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Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD) 

Taller regional  
   

Proporcionar acceso a vías migratorias regulares,  

de la crisis a la seguridad 
 

19-20 de septiembre de 2019 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

Palacio de Najas, Calle Carrión E1-76 y Av. 10 de Agosto, Quito, Ecuador 
 

Contexto 
 

La Presidencia del FGMD 2019 del Ecuador busca fortalecer el diálogo entre las partes 

interesadas del FGMD a nivel regional. Este taller es el tercero de un proyecto piloto para 

organizar una serie de eventos regionales cuyos resultados contribuirán directamente a las 

deliberaciones de las prioridades temáticas que serán tratadas en la Cumbre de Quito y al 

desarrollo de otros documentos relevantes.  

 

Los talleres estarán dirigidos a diferentes actores – delegados de gobiernos locales y 

centrales, académicos, representantes de la sociedad civil y actores regionales –, y a su vez 

funcionarán como eventos independientes para avanzar en el debate global sobre 

migración y desarrollo. 

 

Este tercer taller se centrará en el tema de facilitar el acceso a vías migratorias regulares y 

seguras para aquellas personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares como 

consecuencia de una multiplicidad de factores: refugiados que huyen de la persecución y el 

conflicto, víctimas de trata y personas que buscan mejores vidas y oportunidades. Los 

migrantes de flujos mixtos aumentan constantemente, especialmente, a nivel intrarregional. 

Ellos tienen una variedad de estatus legales, así como de vulnerabilidades, y por lo tanto es 

fundamental hacer un balance en la aplicación de políticas públicas, y de las medidas 

concretas que los gobiernos de América Latina y el Caribe han tomado hasta la fecha para 

responder a estas situaciones y proporcionar acceso al asilo o a un estatus legal alternativo.  

 

Este evento será la oportunidad de analizar las experiencias adquiridas a través de la 

implementación de vías complementarias, así como para enfocarse en las buenas prácticas, 

abordar los retos y oportunidades relacionados con la documentación y la identificación, los 

procedimientos de acogida, incluyendo los grupos en situación de vulnerabilidad, el acceso 

a la vivienda, a los servicios de salud, y la localización y reunificación de las familias. 

Este tema también explorará el papel de la coordinación y la cooperación a nivel regional, 

nacional y local entre gobiernos, actores no estatales y personas en situación de movilidad 

para fomentar soluciones inclusivas que satisfagan las necesidades tanto de los recién 

llegados como de los países anfitriones. 
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Objetivo 

 

Facilitar el intercambio de modelos y prácticas para proporcionar vías regulares a los 

migrantes que por situaciones de crisis parten de sus lugares de origen, con el fin de contribuir 

a la Mesa Redonda 1.1. "Proporcionar acceso a vías migratorias regulares, de la crisis a la 

seguridad" de la agenda del FGMD 2019.  

 

Preguntas guía (según la Nota Conceptual del FGMD 2019)  
 

• ¿Qué vías regulares, existentes y/o nuevas, pueden ser utilizadas y, cuando sea necesario, 

adaptadas por los gobiernos para facilitar la migración segura, ordenada y regular y la 

movilidad de los migrantes en situaciones de mayor vulnerabilidad? 

• ¿Cómo puede la aplicación complementaria del Pacto Mundial sobre los Refugiados 

(PMR) y del Pacto Mundial sobre Migración (PMM) apoyar las respuestas de los Estados y 

de las múltiples partes interesadas en abordar situaciones de flujos mixtos? 

• ¿Por qué los gobiernos optan por conceder un estatuto jurídico alternativo además del 

estatuto de asilado/refugiado? ¿Qué formas de condición jurídica/estancia han sido 

proporcionadas por los Estados y sobre qué base? ¿Cuáles son los costos y beneficios de 

estos acuerdos? 

• ¿Cómo han abordado los gobiernos y los agentes no estatales las cuestiones de (falta de) 

documentación e identificación en situaciones de crisis? ¿Por qué es importante la 

coordinación en esta materia? 

• ¿Qué procedimientos han establecido los gobiernos para garantizar la recepción y el 

alojamiento seguros de los recién llegados y para salvaguardar los derechos de los grupos 

particularmente vulnerables? ¿Qué papel desempeñan las organizaciones 

internacionales y las organizaciones no gubernamentales? 

• ¿Qué tipo de mecanismos, a distintos niveles (regional, nacional, subnacional, local), han 

utilizado los gobiernos y otros actores involucrados para facilitar una respuesta 

coordinada en situaciones de afluencia masiva? ¿Qué lecciones han aprendido? 

 

Resultados esperados 
 

• Los países participantes identificarán y compartirán experiencias, políticas y buenas 

prácticas en materia de gestión de los flujos migratorios mixtos en toda la región;  

• Análisis de la situación actual con la identificación de acciones y soluciones prácticas, 

innovadoras y emergentes en relación con el establecimiento de vías migratorias 

regulares para los migrantes que se ven obligados a huir de situaciones de crisis; 

• Los resultados y las conclusiones de este evento se incorporarán al documento de 

antecedentes de la Mesa Redonda 1.1 de la Cumbre del FGMD 2019.  
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Perfil de los participantes 
 

 Profesionales (funcionarios públicos) de países de América Latina, el Caribe y otras 

regiones trabajando en temas de movilidad humana, regularización de migrantes y 

respuestas a flujos migratorios mixtos; 

 Gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, universidades, organizaciones 

internacionales y sector privado. 

 

Metodología  
 

El taller incluirá mesas redondas tradicionales y presentaciones para compartir buenas 

prácticas y ejemplos. Los trabajos en grupo son otro elemento central del taller organizado 

para generar conocimiento colectivo y facilitar la interacción y el intercambio de 

experiencias.   
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Agenda 
 

Día 1 – jueves 19 de septiembre de 2019 
 

08:30 - 09:00   Registro de participantes en planta baja del edificio principal del MREMH 

09:00 - 09:45  Palabras de bienvenida en salón Próceres 

 Embajador Santiago Chávez Pareja, Presidente del Foro Global sobre 

Migración y Desarrollo (FGMD)  

 Embajadora Marianne Van Steen, Jefa de la Delegación de la Unión 

Europea en Ecuador 

 Sra. Matilde Mordt, Representante Residente, Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ecuador  

 Sr. Oleg Chirita, Jefe del Programa de Iniciativas Globales, Centro 

Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD) 

09:45 - 10:30 Foto oficial del evento en la escalera de acceso a los salones 

10:30 - 10:45  El FGMD y MIEUX 

 Sra. Estrella Lajom, Jefa de Unidad de Apoyo del FGMD  

 Sr. Alfred Woeger, Jefe de Proyecto MIEUX, ICMPD  

10:45 - 11:15  Vínculos entre las prioridades temáticas del FGMD 2019 y el tercer taller: 

presentación de los co-presidentes de la Mesa Redonda 1.1 del FGMD  

 Sra. Onuh Theresa Chinyere, Consejera, Misión Permanente de Nigeria 

ante las Naciones Unidas en Ginebra 

 Sr. Miguel Angel Aguilar Dorado, Director General Adjunto, Centro de 

Estudios Migratorios, Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad 

de Personas, Secretaría de Gobernación de México 

11:30 - 12:30 Sesión 1 – Sentando las bases para la discusión  

Moderador: Sr. David Khoudour, Asesor en Migración y Desarrollo, 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia 

  

Panelistas:  

 Sra. Jessica Botler, Analista Político Asociada, Instituto de Política 

Migratoria (MPI)  

 Sr. Martin Baldwin-Edwards, Experto MIEUX 

12:30 - 13:30 Almuerzo en los jardines de la Cancillería 
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13:30 - 15:00 Sesión 2 – Vías regulares existentes y/o nuevas para migrantes: 

salvaguardia de los derechos de los grupos más vulnerables 

Moderadora: Sra. Feline Freier de Ferrari, Profesora del Departamento de 

Ciencias Sociales y Políticas, Universidad del Pacífico, Perú 

 

Panelistas:  

 Delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

del Ecuador  

 Sr. Eduardo Llaña Sánchez, Secretario Privado, Migración Colombia 

 Sra. María Boloqui Bastardés, Directora de la Unidad Internacional / de 

Dublín, Oficina Española de Asilo y Refugio, Ministerio del Interior 

 Sra. Roxana Quesada Zamora, Directora Integración y Desarrollo 

Humano, Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica 

 Sra. Fiore Stella Bran Aragón, Grupo de Trabajo de Migración – Punto 

Focal Regional para Latinoamérica, Grupo Principal de las Naciones 

Unidas para Niño(a)s y Jóvenes  

 Sr. Juan Carlos Mendez, Asesor Regional, Regional Advisor, Plataforma 

sobre Desplazamiento por Desastres 

15:00 - 15:30 Coffee break servido en el acceso a los salones 

15:30 - 17:00  Sesión 3 – Vías regulares existentes y/o nuevas para migrantes: acceso a 

derechos (empleo y educación)  

Moderadora: Dra. Katalina Barreiro, Vicerrectora del Instituto de Altos 

Estudios Nacionales 

 

Panelistas:  

 Sr. Jan Schneider, Director de la Unidad de Investigación, Consejo de 

Expertos para las Fundaciones Alemanas para Integración y Migración  

 Sra. Ana María Araujo, Directora de Movilidad, Ministerio del Trabajo 

de Colombia 

 Sra. María Elizabeth Alvares Rodríguez, Asistente en temas de 

migración de menores, Instituto para las Mujeres en la Migración de 

México  

 Sr. Stephane Jaquemet, Director de Políticas, Comisión Católica 

Internacional de Migración (CCIM) 

 Sra. Daniela Célleri Endara, Profesora Titular, Instituto de Altos Estudios 

Nacionales (IAEN), Ecuador 
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Día 2 – viernes 20 de septiembre de 2019 

 
09:00 - 09:30  Resumen del día 1 en salón Próceres 

09:30 - 11:00  Sesión 4 – Trabajo en grupos: 3 mesas de trabajo por sesión. Habrá una 

mesa de trabajo en inglés por cada sesión. 

 
   

 
 
 
 

 

 

11:00 - 11:30  Coffee break servido en el acceso a los salones  

11:30 - 12:00   Presentación de los informes de las sesiones 4.1 y 4.2 en salón Próceres 

12:00 - 13:30 Almuerzo en jardines de Cancillería 

13:30 - 15:00 Sesión 5 – Trabajo en grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 - 15:30  Coffee break servido en el acceso a los salones 

15:30 - 16:00  Presentación de los informes de las sesiones 5.1 y 5.2 en salón Próceres 

16:00 - 16:30  Sesión 6 – Propuestas para la Cumbre del FGMD por los co-presidentes de     

                                   la Mesa Redonda 1.1, en salón Próceres  

 Sra. Onuh Theresa Chinyere, Consejera, Misión Permanente de Nigeria 

ante las Naciones Unidas en Ginebra 

 Sr. Miguel Angel Aguilar Dorado, Director General Adjunto, Centro de 

Estudios Migratorios, Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad 

de Personas, Secretaría de Gobernación de México 

 

 

Sesión 4.1  

Vías regulares existentes y/o 

nuevas para migrantes 

 

Salones: Próceres 

    Espejo 

    Peralta 

 

 

Sesión 4.2 

Vulnerabilidades 

 

 

Salones: Próceres 

    Olmedo 

    Manuela Sáenz 

 

Sesión 5.2 

Acceso al mercado laboral y a 

los servicios públicos 

 

Salones: Próceres 

    Olmedo 

    Manuela Sáenz 

 

Sesión 5.1 

Mecanismos de coordinación a 

nivel regional, nacional y local 

 

Salones: Próceres 

    Espejo 

    Peralta  
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16:30 - 17:00  Conclusiones y pasos a seguir con miras a la XII Cumbre del FGMD en 

Quito 

 Sr. Arnaud Peral, Coordinador Residente, Sistema de las Naciones 

Unidas en el Ecuador 

 Sr. Oleg Chirita, Coordinador del Programa de Iniciativas Globales, 

Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias 

 Embajador Santiago Chávez Pareja, Presidente del Foro Global sobre 

Migración y Desarrollo 

 


