2019 FORO GLOBAL PARA LA MIGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE 2019 (FGMD)
QUITO, ECUADOR
PROGRAMA DE LA JORNADA DE LA SOCIEDAD CIVIL
22 DE ENERO DE 2020
“La contribución de la sociedad civil para la transformación de la gobernanza de la
migración global:
Fortalecimiento en la implementación y enriquecimiento de las alianzas para los
migrantes y las comunidades”.

Copresidentes de la Jornada de la Sociedad Civil 2019: José Dolores Suazo Mejía, COFAMICENH
Stella Opoku-Owusu, AFFORD UK
Jornada de la Sociedad Civil: Miércoles, 22de enero de 2020

7:30 – 8:15

8:30 – 09:45

Llegada al lugar del evento

Bienvenida del Embajador Santiago Chávez, Presidente del FGMD

Plenaria de apertura

Auditorium

Introducción, introducción de los co-presidentes e información logística
Revisión de los procesos de la sociedad civil a lo largo del año
Facilitado por Stella Opoku-Owusu
• Marta Verani, (Foro Joven)
• Roula Hamati (People’s Global Action on Migration, Development and Human Rights)
Informe sobre una gama de procesos que han estado en curso durante todo 2019 (desde
Marrakech). Vinculante cómo nos hemos centrado en la promoción hasta ahora, ahora en la
fase de implementación, cómo las asociaciones pueden ayudarnos a avanzar en la
implementación.
A dónde vamos hoy…
Facilitado por José Dolores Suazo Mejía y con líderes temáticos
Explicación de la metodología
Introducción de los temas y objetivos

09:45 – 12:15 Sesiones de grupales matutinas:
Los participantes se dividen en su tema asignado, con tablas organizadas según el idioma.

Break-out
room

a)

Aprendiendo con y enriqueciendo alianzas
Acceso a los
servicios

12:15 –13:45

Migración
Mixta

Migración
laboral

Migración y
desplazamiento
relacionado con
el clima

Criminalización
de los
migrantes y de
quienes los
ayudan

Almuerzo

13:45 – 15:45 Sesiones grupales vespertinas:
Los participantes deben volver a la misma sesión que asistieron por la mañana.

Break-out
room

b) Abogando a través de la asociación
Acceso a los
servicios

Migración
Mixta

Migración
laboral

Migración y
desplazamiento
relacionado con
el clima

Criminalización
de los
migrantes y de
quienes los
ayudan

15:45 – 16:15 Coffee break
(tiempo para reunir los informes)

16:15 – 17:45 Sesión plenaria de clausura
Facilitado por José Dolores Suazo Mejía

Auditorium

Informe a la plenaria sobre los temas
Informe sobre los elementos tranversales
Panel acerca de las perspectivas de las prioridades de la sociedad civil avanzando
De dónde vinimos…
Facilitado por Colin Rajah, Coordinador del Action Committee
• Deputy Director Gundula Weitz, German Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development
• Michele Klein-Solomon, International Organization for Migration
• Stella Opoku-Owusu, copresidente
• José Dolores Suazo Mejía, copresidente

17:45 – 18:30

Auditorium

Conclusión de la Jornada de la Sociedad Civil
Resumen y avances para el Espacio Común
Moderado por Stella Opoku-Owusu
Conclusiones finales por los copresidentes
Reconocimientos por Stéphane Jaquemet

