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CONTEXTO E INTRODUCCIÓN
La Unión Europea (EU) está apoyando la Presidencia Ecuatoriana del Fórum Global sobre
Migración y Desarrollo (FGMD) 2019 a través de la Iniciativa MIgration EU eXpertise (MIEUX),
implementada por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD),
en la organización de una serie de cuatro talleres regionales para involucrar a las partes
interesadas regionales en un diálogo constructivo antes de la Cumbre de Quito, a celebrarse
en enero de 2020. Los talleres responden a una de las prioridades expresadas por la
Presidencia Ecuatoriana del FGMD para implicar a los actores regionales pertinentes en un
diálogo constructivo previo a la Cumbre.
Estos eventos tienen como objetivo contribuir directamente a las prioridades temáticas de la
Cumbre de Quito y al desarrollo de documentos de apoyo. El taller Apoyo a las ciudades de
llegada (acogida) a través de la coherencia de políticas y asociaciones de múltiples partes
interesadas fue el último de esta serie de talleres. Coorganizado por ICMPD y PNUD, en el
evento del FGMD se discutió acerca de la forma en que las ciudades y autoridades locales
tienden a amoldar la experiencia y la relación con el Estado en las vidas cotidianas de
migrantes y refugiados.
Este taller reunió a 99 representantes de gobiernos locales y centrales, medios académicos,
sociedad civil, partes interesadas regionales y organizaciones internacionales en Lima el 16-17
de octubre de 2019 para debatir acerca del motivo por el que algunas ciudades se han
convertido en ciudades de llegada exitosas que ofrecen a los recién llegados oportunidades
para integrarse, y la posibilidad de ascender en movilidad social, mientras que otras tienen
problemas con la persistencia de comunidades marginadas y segregación.
Considerando factores tales como crisis migratorias, y niveles de desarrollo de los países y
ciudades de acogida, el taller identificó buenas prácticas al convertirse las ciudades en
propulsores de inclusión, aunque también se puntualizaron barreras a la integración. Los
participantes debatieron acerca del rol de la coherencia de políticas y la cooperación a
través de diferentes niveles de gobernanza facilitando la inclusión de los migrantes y la
contribución al desarrollo urbano, debatiendo también las limitaciones a las que hacen frente
los gobiernos locales, en particular en lo que respecta a la provisión de servicios públicos, la
coexistencia cívica y la cohesión social.

FGMD 2019. Informe del Taller regional “Apoyo a las ciudades de llegada (acogida)
a través de la coherencia de políticas y asociaciones de múltiples partes interesadas”

4

Preguntas orientadoras
• ¿Qué factores contribuyen a hacer que las ciudades sean lugares de movilidad social
ascendente para refugiados y migrantes? ¿Qué políticas son imprescindibles para garantizar
una integración exitosa en las ciudades? ¿Cuánta autoridad tienen las ciudades a la hora de
establecer las políticas en estas áreas y cuánta es determinada en niveles altos del gobierno?
• ¿Qué rol juega la coordinación entre diferentes niveles y sectores del gobierno en la
respuesta a los refugiados, así como en el desarrollo y la implementación de políticas
migratorias? ¿Qué son buenas prácticas en este aspecto? ¿Cuáles son los obstáculos a una
efectiva coherencia política y cooperación a través de diferentes niveles de gobierno?
• ¿Qué otros actores locales son importantes para facilitar la inclusión de los migrantes y
refugiados y contribuir al desarrollo urbano? ¿Qué rol juegan los asociados con múltiples
interesados en este contexto? ¿Qué rol juegan los propios migrantes y refugiados en las
ciudades?
Durante las observaciones preliminares, el Embajador Jorge Méndez Torres Llosa, Director
General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Perú, dio la bienvenida al Ministro Nelson Torres Zapata, Coordinador,
Unidad de Coordinación del FGMD, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
de Ecuador, la Sra. María del Carmen Sacasa, Representante Residente, PNUD Perú, el
Embajador Diego Mellado, Jefe de la Delegación de la UE a Perú, y el Sr. Oleg Chirita, Jefe de
Programa, Iniciativas Globales, ICMPD. También intervinieron en las observaciones
preliminares el Sr. Maksim Roskin, Consejero de Políticas Migratorias, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana – Coordinación de la Presidencia del FGMD de 2019, y el Sr.
Alfred Woeger, Director del Proyecto MIEUX, ICMPD. El Sr. Maksim Roskin presentó el FGMD,
mientras que el Sr. Alfred Woeger presentó la Iniciativa MIEUX.
Los copresidentes de la Mesa redonda del FGMD 3.1, el Embajador Gamal Tawfik, Embajada
de Egipto en Perú, y el Embajador Markus-Alexander Antonietti, Embajada de Suiza en Perú,
compartieron con la audiencia las experiencias de sus respectivos países. El Embajador Gamal
Tawfik explicó que, en Egipto, por lo general los inmigrantes son bien recibidos en las ciudades
grandes, especialmente en lo que respecta a su inclusión a través de una educación primaria,
secundaria y terciaria gratuita. Sin embargo, Egipto tiene un gran interés en reforzar las buenas
prácticas en las ciudades de llegada mediante un aprendizaje activo de las mejores prácticas
en otras ciudades del mundo. El Embajador Markus-Alexander Antonietti destacó tanto las
bondades como los desafíos sociales de vivir en ciudades cada vez más diversas, y el firme
compromiso de Suiza de apoyar económicamente al FGMD. El Embajador Antonietti hizo
referencia a la pregunta de cómo organizar la compleja relación entre la gobernanza
nacional y local como la clave para una gestión exitosa de la migración, y destacó la
importancia de asociaciones con múltiples interesados.
Los ponentes introductorios destacaron el rol clave de las ciudades como los principales
receptores de migrantes, y la dificultad de desarrollar un enfoque global coherente para la
migración cuando tales enfoques aún se echan en falta a nivel regional. La realidad del siglo
XXI es la de la movilidad humana. Los ponentes expresaron la necesidad de luchar contra los
discursos populistas negativos sobre la migración y de encontrar soluciones conjuntas a nivel
global. La coherencia política es necesaria en los niveles horizontal y vertical. Los ponentes
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también destacaron los desafíos a los que hacen frente nuevos países de acogida en lo que
respecta al desplazamiento forzado masivo en Latinoamérica, donde el 70% de la población
vive en ciudades mientras que las estructuras y los recursos estatales se mantienen
centralizados. Por ejemplo, en los últimos tres años Perú ha sufrido una rápida transición de
país de origen a país de destino, mientras que el 10% de su población sigue residiendo en el
exterior.
Los ponentes pusieron énfasis en las buenas prácticas existentes, como es el caso del
intercambio de información y experiencias a través del FGMD, y específicamente el primer
Mecanismo de Alcaldes a través de asociaciones locales y esfuerzos de revisión paritaria para
descentralizar la toma de decisiones y políticas mediante mecanismos innovadores. Ejemplos
de esto incluyen la ampliación de servicios públicos gratuitos a migrantes de Egipto en las
ciudades, y los incentivos para migrantes emprendedores, o la Mesa redonda intersectorial
sobre migración del Perú, creada en 2011, con un enfoque claro sobre los derechos humanos,
la inclusión social y la transversalidad de la migración. Los participantes también manifestaron
la importancia de mejorar los servicios tanto para los residentes locales como para los
migrantes, y la responsabilidad de los actores no estatales.

Buena Práctica: Mesas redondas multisectoriales sobre Gestión
Migratoria
Por ej. Perú
En Perú, la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria (MTIGM) fue establecida
en 2011 para coordinar, evaluar, proponer, priorizar y supervisar las políticas y acciones en
relación a una gestión de la migración exhaustiva, garantizando el respeto de los derechos
humanos de los emigrantes peruanos en el exterior y de los inmigrantes extranjeros que residen
en el país.
La MTIGM se compone de 22 miembros, incluyendo representación del gabinete, agencias
internacionales e invitados de la sociedad civil. En la actualidad la mesa redonda está
funcionando en 11 regiones peruanas.
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SENTANDO LAS BASES
El moderador de la sesión 1, Sr. David Khoudour, Consejero para Migración y Desarrollo en
PNUD Colombia, destacó que los migrantes no sólo se desplazan a países de destino, sino
preferentemente a ciudades específicas donde vivir y trabajar. Los migrantes también pasan
a través de comunidades y ciudades fronterizas, que a menudo soportan una carga
desproporcionadamente alta, especialmente en el contexto de crisis de desplazamiento.
El Sr. Khoudour puntualizó que a menudo la presión sobre las ciudades en términos de
migrantes vendiendo o incluso viviendo en las calles y compitiendo por empleos locales,
impacta negativamente en la opinión pública respecto de la migración. La cooperación
internacional, por otra parte, a menudo se centra en los gobiernos nacionales y no llega a las
ciudades y municipios más afectados. La posibilidad de que esta carga a corto plazo se
convierta en oportunidades a largo plazo depende de la coordinación efectiva entre
gobiernos locales y nacionales.
El ministro Gonzalo Paredes Guzmán, Secretario General del Grupo de Trabajo InterInstitucional sobre Gestión Migratoria y Jefe del Departamento de Política Migratoria del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, y la Sra. Rosa María Mazos Saavedra, Directora
para Asuntos de la Mujer, Municipalidad Metropolitana de Lima, trataron, respectivamente,
las políticas migratorias de Perú y Lima, incluyendo el Plan de Política Migratoria 2017-2021,
que se basa en los derechos humanos universales, el cumplimiento de las obligaciones
internacionales de Perú, y la promoción de una migración segura, ordenada y regular.
El enfoque de Lima respecto de la gestión de la migración está basado en los pilares de los
derechos humanos, el multiculturalismo, y la sostenibilidad inter-generacional; por ello, la
política migratoria de Perú tiene cuatro ejes:





Proporcionar información a los potenciales emigrantes.
Proteger los derechos de los peruanos en el exterior.
Facilitar la reintegración de los retornados peruanos.
Promover la integración de los extranjeros en Perú.

Los panelistas puntualizaron la falta de experiencia en lo relativo al tema migratorio y la
necesidad de aprender de otros. Para Lima, la discriminación, la falta de acceso a la sanidad,
la educación, el alojamiento, el desempleo, el trabajo sexual y la violencia son los mayores
retos. La ciudad necesita mejor información sobre las necesidades de los migrantes, y en la
actualidad está recopilando datos relevantes para poder ser capaces de desarrollar un plan
de trabajo sobre la migración en 2020, que incluirá desarrollo social, cultura, seguridad y
desarrollo.
Además, la Sra. Véronique Lamontagne, Consultora Principal, Consejo Migratorio de Alcaldes
(MMC), presentó (vía vídeoconferencia) el trabajo del consejo en el apoyo a las ciudades de
llegada mediante políticas coherentes y asociados con múltiples interesados. El MMC es una
nueva iniciativa, liderada por alcaldes, que busca el acceso y la influencia de las autoridades
locales y regionales asociadas (LRAs) y de ciudades seguras en foros de política internacional
en relación con los refugiados y la migración, como el FGMD. La Presidencia de Ecuador del
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FGMD 2019 busca fortalecer el diálogo entre las diferentes partes interesadas y favorece una
participación multilateral:






En 2019, el Mecanismo de Alcaldes formalizará por primera vez la presencia de LRAs
como una circunscripción del FGMD.
El Foro de Alcaldes se organizará, también por primera vez, como parte del encuentro
de la Cumbre del FGMD.
El Mecanismo de Alcaldes está poniendo en marcha una convocatoria para que se
actúe a fin de que las ciudades se unan para implementar de forma efectiva la
Declaración de Marrakech y para poder generar un cambio positivo para los
migrantes y refugiados con vistas a: 1. Mejorar la gobernanza interna, vertical e
internacional, así como la cooperación de las ciudades; 2. Garantizar la integración
económica y el desarrollo, así como unas condiciones de trabajo decentes; 3.
Aumentar la resiliencia ante los impactos del cambio climático y los desastres; 4.
Mejorar el acceso a los servicios sanitarios y la calidad de la educación; 5. Mejorar la
disponibilidad y el acceso a un alojamiento asequible; 6. Prevenir y contrarrestar la
discriminación y la xenofobia; y 7. Proteger a los migrantes y refugiados más
vulnerables
Las tareas cotidianas del Mecanismo de Alcaldes serán llevadas a cabo un
coordinador a tiempo completo.

Buena Práctica: El Mecanismo de Alcaldes del FGMD
El Mecanismo de Alcaldes, oficialmente puesto en marcha el 8 de diciembre de 2018 en
Marrakech en el Quinto Encuentro del Foro de Alcaldes, es un medio para formalizar la
relación entre el proceso del FGMD liderado por gobiernos y las autoridades locales que
participan en el Fórum de Alcaldes sobre Movilidad Humana, Migración y Desarrollo (‘Fórum
de Alcaldes’), un diálogo anual liderado por las ciudades sobre migración y desarrollo, puesto
en marcha en 2013 en el Segundo Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea General de las NU
sobre Migración y Desarrollo (HLD).
El mecanismo está dirigido por una junta de 10 miembros y su finalidad es fomentar la
diplomacia de las ciudades sobre la migración, y proporcionar a las autoridades locales una
oportunidad para el aprendizaje, el trabajo en red y el intercambio de prácticas entre pares;
una plataforma para interactuar con los Estados; y una oportunidad para hallar soluciones a
problemas compartidos. También pretende añadir profundidad al FGMD haciendo de puente
a las brechas existentes entre las realidades locales y las discusiones de política global y entre
migrantes, sociedad civil y Estados.
Más de 60 ciudades firmaron la Declaración de Marrakech y de esta forma afirmaron su
compromiso de implementar localmente el GCM y GCR, y de la colaboración creciente entre
ciudades. El Secretariado del mecanismo 1 está dirigido de forma conjunta por la
recientemente establecida Unidad de Diplomacia de Ciudades (CDU) y la Organización
Internacional para la Migración (IOM), ambas actuando a modo de interfaz y abogados para
las autoridades locales en el proceso del FGMD.

1

Véase: https://gfmd.org/process/gfmd-mayors-mechanism
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INTEGRANDO LA MIGRACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN
DE POLÍTICAS LOCALES/URBANAS
La moderadora de la sesión 2, Sra. Daniela Célleri Endara, Profesora Asociada, Instituto de
Altos Estudios Nacionales de Ecuador, abrió el panel con una serie de preguntas
orientadoras:




¿Cómo implementamos políticas públicas en contextos locales? ¿Qué partes
interesadas desempeñan un rol?
¿Cómo definimos las políticas locales?
¿Cómo podemos tener en cuenta los diferentes desafíos locales?

Los ponentes de la sesión 2 fueron:






Sra. Mariana Monteiro Luna, Coordinación de Políticas para Inmigrantes y Promoción
del Trabajo Decente, Municipalidad de Sao Paulo, Brasil.
Sra. Carolina Fierro, Coordinadora del Plan de Asistencia a Migrantes, Municipalidad
de Bogotá, Colombia.
Sr. Werner Oviedo Condori, Director de Desarrollo Regional e Inclusión Social, Gobierno
Regional de Tacna, Perú.
Sr. Leonardo De Simone de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
de la Argentina.
Sra. Julia Unger, Coordinadora Nacional en Ecuador, Apoyando a comunidades de
acogida para refugiados y migrantes desde Venezuela en las regiones fronterizas de
Colombia y Ecuador, y la Agencia alemana de Cooperación Internacional (GIZ)

El panel debatió acerca de las buenas prácticas y desafíos existentes, tales como
presupuestos públicos bajo presión, especialmente a nivel municipal y regional, la falta de
datos, el acceso a empleos, la xenofobia, la discriminación y falta de experiencia sobre la
forma de obtener una verdadera transversalidad, así como cargas específicas como la
llegada masiva de migrantes venezolanos y de retornados colombianos en Bogotá
vulnerables.

Buena Práctica: Centros de Información de Inmigrantes
Buenos Aires y Rosario, Argentina
Sao Paulo, Brasil
Estos centros hacen referencia a la integración de migrantes y refugiados con respecto al
acceso a derechos sociales y empleo, mediante asesoría legal, formación vocacional y de
acuerdo con las compañías, pero también, más ampliamente, a través de la inclusión
sociocultural mediante clases de idiomas, actividades recreativas y deportes, y programas de
sensibilización intercultural. Sao Paulo además aprobó un decreto municipal para facilitar el
acceso a servicios sociales en el caso de llegada masiva de migrantes, actividades
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recreativas y deportes, y programas de sensibilización intercultural (DECRETO Nº 57.570, DE 28
DE DEZEMBRO DE 2016).

En respuesta a la crisis migratoria venezolana, Bogotá desarrolló su propia política integral, que
complementa la respuesta nacional. Esta respuesta incluye apoyo psicosocial, educación
sexual, y cuidado de niños para inmigrantes venezolanos (para impedir que los niños
mendiguen en las calles). En general, Bogotá ofrece los mismos servicios a los inmigrantes que
a sus residentes. Un plan estratégico multianual sobre integración de inmigrantes con un
presupuesto fijo garantiza la sostenibilidad de la política.

Buena Práctica: Consejo de inmigrantes
Sao Paulo, Brasil
El Consejo de Inmigrantes Municipal de Brasil, compuesto por miembros de 22 nacionalidades,
supervisa la política migratoria 2018-2020, y está vinculado directamente al Secretariado
Municipal para los Derechos Humanos y Ciudadanía. El Consejo de Inmigrantes fue creado
mediante la Ley Municipal 16.478 / 2016 como respuesta a la necesidad de ofrecer
participación a los refugiados y migrantes, dado que en Brasil no tienen derecho a voto.

Los ponentes destacaron la necesidad de asegurar la implicación de diferentes ministerios y
gobiernos locales para lograr la institucionalización de servicios para migrantes, así como la
mejora de los servicios sociales para todos, la necesidad de desarrollar planes estratégicos
multianuales con presupuestos fijos, además de la cooperación con agencias de las Naciones
Unidas (NU), en particular IOM y UNHCR, a nivel local, y la importancia de aprender de otras
ciudades a nivel doméstico, regional y global. Los ponentes debatieron además la
importancia de abordar el lado humano de la migración y la cultura de la paz, especialmente
en el contexto de desplazamiento forzado debido a violencia no estatal, como sucede en la
región fronteriza entre Colombia y Venezuela, y trabajando con actores no estatales como
ONGs e iglesias.
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GARANTIZANDO EL ACCESO A SERVICIOS Y
OPORTUNIDADES PARA MIGRANTES: DESAFÍOS
PRINCIPALES
La moderadora de la sesión 4, Sra. Luisa Feline Freier, Profesora en el Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas, Universidad del Pacífico, Perú, trató sobre los principales desafíos
iniciales para garantizar el acceso a servicios y oportunidades para migrantes, como la falta
de información sobre legislación y requisitos entre tanto empleadores como empleados
migrantes, explotación laboral y – en este contexto – preferencias de los empleadores por
trabajadores inmigrantes irregulares. También destacó la necesidad de comprender las
barreras a la integración desde la perspectiva de los migrantes. Por ejemplo, la ciudad de
Lima amplió el número de plazas disponibles en las escuelas públicas en 2019 sin comprender
las barreras estructurales que impiden que los niños venezolanos puedan asistir a la escuela,
como la necesidad de trabajar o de cuidar a hermanos menores.
Los ponentes de la sesión 4 fueron:







Sra. Emilia Barroso, Directora de Acción Social, Ciudad de Sevilla y Fondo Andaluz de
Municipios para Solidaridad Internacional, España.
Sra. Nancy Pérez García, Especialista en Migración y Protección Internacional,
Secretariado Técnico de la Comisión para Derechos Humanos de México, Ciudad de
México (CDHCM), México.
Sr. Anthony Roberts, Vicepresidente, Asociación Gubernamental Local Caribeña
(CALGA), Trinidad y Tobago.
Sra. Killa Miranda Troncos, Directora Regional para Educación del Área Metropolitana
de Lima, Ministerio de Educación de Perú.
Sr. José Antonio Alemán Infante, Gobernador Adjunto, Gobierno Regional de Tumbes,
Perú.

Las preguntas orientadoras para este panel fueron:






¿Cuáles son los principales desafíos a los que enfrentan los migrantes para poder
acceder a los servicios públicos y a las oportunidades de empleo (discriminación,
burocracia, falta de información, etc.)?
¿Qué políticas son imprescindibles para minimizar estas barreras y garantizar la
integración exitosa en las ciudades?
¿Qué rol juega la coordinación entre diferentes niveles y sectores del gobierno como
respuesta a la llegada de migrantes y refugiados?
¿Qué otros actores locales son importantes para facilitar la inclusión de refugiados y su
contribución al desarrollo urbano (ONGs, sector privado, organizaciones de
migrantes)?

Un aporte clave del panel fueron los puntos planteados por la Sra. Emilia Barroso –
encuadrando la migración e integración en discursos públicos y medios informativos: si vemos
la inmigración como una amenaza, la trataremos como una amenaza, en cambio si vemos
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la inmigración como una oportunidad, podemos convertirla en una oportunidad. Al mismo
tiempo, la generación de confianza entre inmigrantes e instituciones públicas es importante
para garantizar la inclusión de los inmigrantes.

Buena Práctica: Precedentes Documentales
Ciudad de México, México
En el contexto de las caravanas migratorias Centroamericanas, la CDHCM implementó un
puente humanitario que acompañó a los migrantes desde el punto territorial de entrada en
la frontera sur de Ciudad de México City. La CDHCM documentó su experiencia en el trato
con el contexto humanitario de las caravanas de migrantes Centroamericanos, incluyendo
operaciones humanitarias, inclusión y bienestar, respetando plenamente los derechos
humanos de las personas que se desplazan.
Los ponentes destacaron la necesidad de involucrar a las universidades para garantizar una
recopilación de datos fiable sobre las necesidades de los migrantes y la evaluación del
impacto de los programas de integración. También puntualizaron la necesidad de flexibilidad
en las respuestas políticas a la inmigración a nivel municipal, especialmente en casos en los
que los flujos de inmigración cambian o aumentan rápidamente.
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¿CÓMO PUEDEN EL SECTOR PRIVADO Y LA SOCIEDAD
CIVIL CONTRIBUIR A UNA MEJOR INTEGRACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y COEXISTENCIA CÍVICA EN LAS
CIUDADES DE LLEGADA?
En la sesión 5, el moderador, Sr. Jairo Acuña-Alfaro, Líder de Equipo Regional, Gobernanza,
Latinoamérica y Caribe en PNUD, lideró un debate interactivo – respondiendo a preguntas
realizadas por la audiencia – con los ponentes, Sr. Santiago Iban Castro Arteaga, Presidente,
Asociación RAFALEX, Ecuador, Sr. Efraín Jiménez, Director General, Federación Zacatecana,
México, y Sra. Ana María Badel, Directora Ejecutiva, ProBarranquilla, Colombia. El panel
debatió el rol de los diferentes actores no estatales para la inclusión de migrantes a nivel local,
y específicamente el sector privado.
Preguntas incluidas:







¿En qué forma el sector privado ofrece apoyo a los migrantes dentro del contexto de
la responsabilidad social?
¿Cómo combinan los actores del sector privado su interés de ganar dinero con la
inclusión de los migrantes?
¿Cómo se puede motivar al sector privado (pequeñas y medianas empresas) para
que emplee a migrantes?
¿Qué pueden hacer las ciudades para fomentar y apoyar este tipo de iniciativa?
¿Qué herramientas utiliza para invertir en comunidades?
¿Cómo puede garantizarse la sostenibilidad de dichas medidas?

Los miembros del panel debatieron sobre el gran potencial de desarrollo que ven en la
inmigración, pero al mismo tiempo la necesidad de programas de sensibilización y de
intercambio de información, por ej. respecto de la correspondencia entre oferta de mano de
obra de migrantes y demanda del sector privado.
El Sr. Efraín Jiménez habló de la experiencia de México con el programa de inversiones de la
diáspora patrocinado por el estado, 3x1, que potencialmente hace que cada dólar
estadounidense invertido por mexicanos en el exterior reviertan en sus comunidades de origen
con tres dólares de fondos estatales. En la práctica, los intereses divergentes y la falta de
comunicación entre el gobierno local, regional y central, las comunidades de origen y los
inversores de la diáspora, así como la falta de seguridad legal, ha representado un problema.
Otro desafío es la cultura del gasto y la necesidad de fomentar confianza en el principio de
la inversión sostenible a largo plazo.
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Buena Práctica: Iniciativas privadas
Barranquilla, Colombia
ProBarranquilla es una agencia privada, que ofrece servicios gratuitos y confidenciales a
compañías nacionales y extranjeras que quieren invertir en la ciudad de Barranquilla. En el
contexto de la crisis de desplazamiento venezolana, la agencia ha comenzado a enfocar su
trabajo en lograr la inclusión de los inmigrantes venezolanos mediante la reformulación
positiva de los relatos acerca de su llegada y la potencial contribución económica.
En Cuenca, Ecuador, el trabajo de RAFALEX, una organización que trabaja con niños, adultos,
personas con necesidades especiales y mujeres en situaciones vulnerables, ejemplifica en qué
forma las organizaciones privadas pueden ayudar a que los municipios atiendan las
necesidades de los migrantes vulnerables – en este caso, en lo que respecta a la integración
de los adolescentes y a la prevención del trabajo infantil.
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LISTA DE MEDIDAS PROPUESTAS (NO EXHAUSTIVA)
Los paneles, debates y seis grupos de trabajo sobre: 1. Rol de las comunidades de acogida;
2. Lugar de migrantes y refugiados en las ciudades (formulación de políticas locales); 3.
Asociaciones con múltiples interesados; 4. Acceso a servicios; 5. Mitigación de la explotación
de migrantes vulnerables; y 6. Ciudades inclusivas (sesiones 3 y 6) propuso la siguiente lista de
medidas no exhaustivas sobre apoyo a ciudades de llegadas mediante políticas coherentes
y asociaciones con múltiples interesados:
























Aceptación de la migración internacional como una realidad permanente, en lugar
de tratarla como un fenómeno temporal.
Combate de la explotación laboral de ciudadanos y migrantes/refugiados.
Desarrollo de programas e intervenciones que puedan mejorar la confianza entre
ciudadanos, migrantes e instituciones públicas, con un enfoque especial sobre la
responsabilidad de los medios informativos locales.
Desarrollo de programas de sensibilización autocríticos en los cuales todos los actores
se preguntan en qué forma son percibidos y por qué, intentando fomentar una cultura
del diálogo.
Distinción entre emergencia/humanitaria y planificación/políticas a largo plazo.
Reconocimiento del hecho de que las sociedades no son estáticas y que siempre han
sido influenciadas por la migración.
Empleo para inmigrantes como prestadores de servicios sociales públicos en centros
de inmigración, pero también en sanidad, salud mental, educación y en servicios de
seguridad.
Cumplimiento del respeto a los derechos humanos de los migrantes por todos los
actores estatales y no estatales.
Establecimiento de evaluaciones de los programas de integración existentes.
Establecimiento de consejos, mesas redondas y foros de inmigración que incluyan a
actores estatales y no estatales, al sector privado y a comunidades religiosas, así como
a los propios migrantes.
Visualización del potencial económico y de desarrollo de los trabajadores migrantes
cualificados, pero también de los no cualificados.
Mejora e incremento de la colaboración con círculos académicos para mejorar la
evaluación de las necesidades y la recopilación de datos.
Mejoran e incremento del aprendizaje y la colaboración entre ciudades dentro y a
través de los países.
Mejora de la prestación de servicios sociales para ciudadanos, migrantes/refugiados.
Inclusión de todos los migrantes, tanto regulares como irregulares, así como a los
migrantes retornados en programas de inclusión e integración.
Aumento de los presupuestos para regiones y municipios para abordar la inmigración
de una forma flexible.
Reconocimiento del rol especial y la carga de las ciudades fronterizas.
Apoyo a las auto organizaciones de migrantes, que a su vez facilitará su integración e
inclusión institucional.
Trabajo con organizaciones de la sociedad civil para dar visibilidad a las poblaciones
de migrantes especialmente vulnerables, tales como pacientes con VIH/SIDA y
migrantes con problemas de salud mental.
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ANEXO I. AGENDA
Foro Global Migración y Desarrollo (FGMD)
Taller Regional

Apoyo a las ciudades de llegada (acogida)
a través de la coherencia de políticas y
asociaciones de múltiples partes interesadas
16-17 de Octubre 2019
Novotel San Isidro, Lima, Perú
Contexto
La Presidencia del FGMD 2019 del Ecuador busca fortalecer el diálogo entre las partes
interesadas del FGMD a nivel regional. Este taller será el último de una serie de cuatro eventos
regionales organizados en América Latina y el Caribe. Estos eventos tienen como objetivo
contribuir directamente a las prioridades temáticas de la Cumbre de Quito y al desarrollo de
documentos de apoyo. Los talleres están dirigidos a diferentes actores – delegados de
ciudades, gobiernos locales y centrales, académicos, representantes de la sociedad civil y
actores regionales –, y a su vez funcionan como eventos independientes para avanzar en el
debate global sobre migración y desarrollo.
Este cuarto y último taller regional se centrará en el tema de Apoyo a las ciudades de llegada
a través de la coherencia política y la asociación de múltiples partes interesadas, que es una
de las prioridades temáticas de Ecuador en su Presidencia del FGMD de 2019. En la vida
cotidiana de los refugiados y migrantes, las autoridades municipales y locales tienden a
configurar su experiencia y su relación con el Estado. Algunas ciudades en el mundo se han
convertido en "ciudades de llegada" exitosas que ofrecen a los recién llegados oportunidades
de pertenencia y movilidad social ascendente, mientras que otras luchan contra la
persistencia de comunidades marginadas y la segregación.
El taller explorará lo que hace que algunas ciudades sean más acogedoras y funcionen como
motores de inclusión e integración que otras, teniendo en cuenta factores como las crisis
migratorias, los niveles de desarrollo de los países y ciudades de acogida, así como la
densidad migratoria. A este respecto, se hará especial hincapié en las ciudades fronterizas,
que se enfrentan a retos específicos de integración. Esto se hará desde un enfoque basado
en los derechos, teniendo en cuenta al mismo tiempo la perspectiva de género. Examinará
las buenas prácticas en las ciudades, así como los retos y cuellos de botella a los que se
enfrentan los gobiernos municipales, en particular con respecto a la prestación de servicios
públicos, la coexistencia cívica y la cohesión social. Los participantes también debatirán el
papel de la coherencia de las políticas y la cooperación en los diferentes niveles de
gobernanza para facilitar la inclusión de los migrantes en el desarrollo urbano y su contribución
al mismo.
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Objetivo
Contribuir a la Mesa Redonda 3.1 "Apoyar a las ciudades de llegada a través de la coherencia
política y las asociaciones de múltiples partes interesadas" de la agenda del FGMD 2019
mediante el debate a nivel regional:
•
•
•

el papel que desempeñan las ciudades a la hora de abordar la migración, en
particular en un contexto de crisis migratoria;
cómo las ciudades de América Latina y el Caribe, así como de la Unión Europea,
manejan diversos aspectos relacionados con la migración;
el vínculo entre las políticas urbanas, la migración, la integración, la narrativa y las
asociaciones

Preguntas guía (según la Nota Conceptual FGMD 2019)






¿Qué factores contribuyen a hacer de las ciudades lugares de movilidad social
ascendente para refugiados e inmigrantes? ¿Qué políticas son críticas para asegurar
una integración exitosa en las ciudades? ¿Cuánta autoridad tienen las ciudades para
establecer políticas en esas áreas y cuánto se determina en los niveles más altos del
gobierno?
¿Qué papel desempeña la coordinación entre los diferentes niveles y sectores del
gobierno en la respuesta a los refugiados, así como en el desarrollo y aplicación de la
política de migración? ¿Cuáles son las buenas prácticas en este sentido? ¿Cuáles son
los obstáculos para la coherencia de las políticas y la cooperación eficaces en los
diferentes niveles de gobierno?
¿Qué otros actores locales son importantes para facilitar la inclusión de los refugiados
y su contribución al desarrollo urbano? ¿Qué papel desempeñan en este contexto las
asociaciones de múltiples partes interesadas? ¿Qué papel juegan los propios
migrantes y refugiados en las ciudades?

Resultados esperados




Los factores que hacen que las ciudades funcionen como lugares de acogida,
inclusión e integración son identificados y compartidos por los países participantes;
Análisis de la situación actual con la identificación de prácticas y soluciones prácticas,
innovadoras y emergentes en relación con el tema;
Los resultados y las conclusiones de este evento se incluirán en el documento de
antecedentes de la Mesa Redonda 3.1 de la Cumbre del FGMD 2019.

Perfil de los participantes



Profesionales de los países de América Latina y el Caribe y de otras regiones,
principalmente de las principales ciudades de llegada;
Comunidades de acogida, organizaciones de la sociedad civil, universidades y
organizaciones internacionales.

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 – miércoles 16 de octubre 2019
08:30 - 09:00

Registro de participantes

09:00 - 09:45

Palabras de bienvenida


Embajador Jorge Méndez Torres Llosa, Director General de
Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares,
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú



Ministro Nelson Torres Zapata, Coordinador de la
Presidencia del Foro Global sobre Migración y Desarrollo,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de
Ecuador



Sra. María del Carmen Sacasa, Representante Residente,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Perú



Embajador Diego Mellado, Jefe de la Delegación de la
Unión Europea en Perú

09:45 - 10:30

Pausa y foto de grupo

10:30 - 10:45

El FGMD y MIEUX

10:45 - 11:30



Sr. Maksim Roskin, Asesor de Políticas de Migración,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de
Ecuador - Coordinación de la Presidencia 2019 del FGMD



Sr. Alfred Woeger, Jefe de Proyecto MIEUX, ICMPD

Vínculos entre las prioridades temáticas del FGMD 2019 y el
cuarto taller: presentación de los co-presidentes de la Mesa
Redonda 3.1 del FGMD


Embajador Gamal Tawfik, Embajada de Egipto en el Perú



Embajador Markus-Alexander Antonietti, Embajada de
Suiza en el Perú
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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. Véronique Lamontagne, Asesora Senior, Consejo de
Alcaldes en temas migratorios (por videoconferencia)


Ministro Gonzalo Paredes Guzmán, Secretario Técnico de
la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión
Migratoria (MTIGM) y Jefe del Departamento de Política
Migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú



Sra. Rosa María Pazos Saavedra, Gerenta de la Mujer,
Municipalidad Metropolitana de Lima, Perú

12:30 - 13:30

Almuerzo

13:30 - 15:00

Sesión 2 - Incorporación de la migración en la planificación
de las políticas locales y urbanas
Moderadora: Sra. Daniela Célleri Endara, Profesora Titular,
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador
Panelistas
 Sra. Alessia Piccirillo, Equipo del Alcalde, Unidad de
Derechos, Ciudadanía y Cohesión Social, Municipalidad
de Nápoles, Italia


Sra. Mariana Monteiro Luna, Coordinación de Políticas para
Inmigrantes y Promoción del Trabajo Decente, Alcaldía de
São Paulo, Brasil



Sra. Carolina Fierro, Gerente del Plan de Atención al
Migrante, Alcaldía de Bogotá, Colombia



Sr. Werner Oviedo Condori, Gerente Regional de Desarrollo
e Inclusión Social, Gobierno Regional de Tacna, Perú
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Sra. Julia Unger, Coordinadora Nacional, Programa de
Apoyo a Comunidades de Acogida de Refugiados y
Migrantes en Zonas Fronterizas de Colombia y Ecuador,
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)

15:00 - 15:30

Pausa café

15:30 - 17:00

Sesión 3 – Trabajo en grupos
Sesión 3.1
Papel de las
comunidades de
acogida

17:00 - 17:30

Sesión 3.2
Lugar que ocupan los
migrantes y los
refugiados en las
ciudades

Sesión 3.3
Colaboraciones
entre múltiples
partes interesadas

Presentación de los informes de las sesiones 3.1, 3.2 y 3.3

Día 2 – jueves 17 octubre 2019
ía 2 – jueves 17 octubre 2019
09:00 - 09:15

Resumen del día 1

09:15 - 11:00

Sesión 4 - Garantizar el acceso de los migrantes a los
servicios y oportunidades: ¿cuáles son los principales
desafíos?
Moderadora: Sra. Feline Freier, Profesora del Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad del Pacífico, Perú
Panelistas
 Sra. Emilia Barroso, Directora de Acción Social, Ciudad de
Sevilla/Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI), España


Sra. Nancy Pérez García, Especialista en temas de
migración y protección internacional, Secretaria Ejecutiva
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México (CDHCM), México



Sr. Anthony Roberts, Vicepresidente, Asociación Caribeña
de Gobiernos Locales (CALGA)
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Sra. Killa Miranda Troncos, Directora Regional de Educación
de Lima Metropolitana, Ministerio de Educación del Perú



Sr. José Antonio Alemán Infante, Vice Gobernador,
Gobierno Regional de Tumbes, Perú

11:00 - 11:30

Pausa café

11:30 - 13:00

Sesión 5 - ¿Cómo pueden el sector privado y la
sociedad
civil
contribuir
mejor
a
la
integración
socioeconómica y la convivencia cívica en las ciudades de
llegada?
Moderador: Mr. Jairo Acuña-Alfaro, Coordinador Regional,
Governanza, América Latina y el Caribe Latin America, PNUD
Panelistas
 Sr. Santiago Ivan Castro Arteaga, Presidente, RAFALEX
Asociación de Ecuador


Sr. Efraín Jimenez,
Zacatecana, México

Director



Sra. Ana María Badel, Directora Ejecutiva, ProBaranquilla,
Colombia

13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:30

Sesión 6 - Trabajo en grupos
Session 6.1
Acceso a los
servicios

General,

Session 6.2
Mitigación de la
explotación de
migrantes
vulnerables

Federación

Session 6.3
Ciudades inclusivas

15:30 - 16:00

Pausa café

16:00 - 16:30

Presentación de los informes de las sesiones 6.1, 6.2 and 6.3

16:30 - 17:00

Conclusiones y pasos a seguir con miras a la XII Cumbre del
FGMD en Quito
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Ministro Gonzalo Paredes Guzmán, Secretario Técnico de
la MTIGM y Jefe del Departamento de Política Migratoria
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú



Ministro Nelson Torres Zapata, Coordinador de la
Presidencia del Foro Global sobre Migración y Desarrollo,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de
Ecuador



Sra. María del Carmen Sacasa, Representante Residente,
PNUD



Sr. Oleg Chirita, Coordinador del Programa de Iniciativas
Globales, ICMPD
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ANEXO II. LISTA DE PARTICIPANTES
N
º

1.

APELLIDO

ACUÑA-ALFARO

NOMBRE

INSTITUCION

CARGO

Jairo

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD), Panamá

Jefe del Equipo
Regional de
Gobernabilidad
para América
Latina y el Caribe

2.

ALEMÁN INFANTE

José Antonio

3.

ANGELES
SANTANDER

Diana

4.

ANTONIETTI

MarkusAlexander

5.

ARMENTA

Edwin

6.

ARZAPALO
VILLÓN

Tania Elizabeth

7.

ASTIGUETA
NAVARRETE

Fiorella Geraldine

Gobierno
Regional de
Tumbes, Perú
Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo, Perú
Embajada de
Suiza en Perú
Federación
Internacional de
Sociedades de la
Cruz Roja y de la
Media Luna Roja
(IFRC)
Viceministerio de
Derechos
Humanos y
Acceso a la
Justicia, Perú

Vice
Gobernador
Directora de
Migración
Laboral
Embajador

Oficial de
Migración

Asesora

Ministerio de
Salud, Perú

Asesor Legal

8.

ATUNCAR
IRRIBARI

Delia

Instituto Nacional
Penitenciario,
Perú

Directora de la
Direccion de
Medio Libre y
Coordinadora de
la Coordinación
de Traslados
Internacionales

9.

BADEL

Ana María

ProBaranquilla,
Colombia

Directora
Ejecutiva

Karla

Ministerio de
Educación de
Perú

10.

BARDALES

N
º

APELLIDO

NOMBRE

INSTITUCION

CARGO

Directora de
Acción Social

11.

BARROSO
FUENTES

Emilia

Ayuntamiento de
Sevilla / Fondo
Andaluz de
Municipios para
la Solidaridad
Internacional
(FAMSI), España

12.

BETALLELUZ

Mariela

Embajada de
Bélgica en Perú

13.

BLANCH

Paloma

14.

BLOUIN

Cécile

15.

BROTHERSON

Michael

16.

CABRERA

Santiago

17.

CAMARENA

Giulianna

18.

CAMPANA
ZEGARRA

Silvio Oswaldo

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD),
Colombia
Instituto de
Democracia y
Derechos
Humanos de la
Pontificia
Universidad
Católica del Perú
(IDEHPUCP)
Ministerio de
Relaciones
Exteriores,
Guyana
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de
Tulcán, Ecuador
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD), Perú
Municipalidad
Metropolitana de
Lima, Perú
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Asesora de
Recuperación
Temprana y
Construcción de
Paz

Investigadora

Director del
Departamento
de Asuntos
Bilaterales
Responsable de
cooperación
internacional

Oficial de
Comunicación
Gerente de
Defensa del
Ciudadano
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N
º

APELLIDO

NOMBRE

19.

CAMPUSANO

Johanna

20.

CASTRO
ARTEAGA

Santiago Iván

21. CELLERI ENDARA

Daniela

22. CÉSPEDES SASTRE

Ligia Beatriz

23.

CHANCY

24.

CHÁVEZ
SAUCEDO

25.

26.

CHIRITA

CHOY

27. CLARKE-CALLUM

Naïké

Kelly

Oleg

INSTITUCION
Gobernación
Provincial de San
Cristóbal,
República
Dominicana
Asociación
RAFALEX,
Ecuador
Instituto de Altos
Estudios
Nacionales,
Ecuador
Fondo de las
Naciones Unidas
para la Infancia
(UNICEF)
Centro
Internacional
para el Desarrollo
de Políticas
Migratorias
(ICMPD), Bélgica
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD), Perú
Centro
Internacional
para el Desarrollo
de Políticas
Migratorias
(ICMPD), Bélgica

CARGO

Oficial
interinstitucional

Presidente

Profesora
Agregada

Consultora

Oficial Asociada
de Proyecto
MIEUX

Coordinadora de
iniciativas sobre
migración
Coordinador del
Programa de
Iniciativas
Globales,

Jorge

Progettomondo.
mlal, Perú

Oficial de
Programas
Proyectos y
Monitoreo

Stacey Ann

Instituto de
Planificación,
Jamaica

Directora de
Programa
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N
º

APELLIDO

NOMBRE

INSTITUCION

CARGO

Jefe de
Gabinete de la
Dirección
Nacional de
Pluralismo e
Interculturalidad

28.

DE SIMONE

Leonardo

Secretaria de
Derechos
Humanos y
Pluralismo
cultural del
Ministerio de
Justicia y
Derechos
Humanos,
Argentina

29.

DEPREZ

Sophie

Embajada de
Bélgica en Perú

Primer Secretario

Juan Carlos

Fondo Andaluz
de Municipios
para la
Solidaridad
Internacional
(FAMSI), España

Coordinador de
programas
multilaterales y
de desarrollo
territorial

Luiz Carlos

Asociación
Misioneros de
San Carlos
Scalabrinianos,
Perú

Jefe de la
asociación y
Director del
Albergue "Beato
Juan Bautista
Scalabrini" en
Lima

Agencia
Alemana de
Cooperación
Internacional
(GIZ), Perú

Coordinador del
Programa de
Migración

Dirección
General de
Asuntos
Consulares del
Ministerio de
Relaciones
Exteriores y Culto,
Argentina

Secretario

30.

31.

DÍAZ MACÍAS

DO ARTE

32.

ENCINAS

José Antonio

33.

ESPYO

Alex

34.

FALETTO

Luciana
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N
º

APELLIDO

NOMBRE

35.

FIERRO

Carolina

36.

FLORES BERAUN

María Ursula

37.

FREIER

Luisa Feline

INSTITUCION

CARGO

Alcaldía de
Bogotá,
Colombia
Equipo de
Integración
Migratoria de la
Superintendenci
a Nacional de
Migraciones,
Perú

Gerente del plan
de atención al
migrante

Centro de
Investigación de
la Universidad
del Pacífico, Perú
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD), Perú
Ministerio de
Relaciones
Exteriores, Perú

Coordinadora
Área Social

Profesora del
Departamento
Académico de
Ciencias Sociales
y Políticas y
Experta MIEUX,

38.

FREYRE

Karla

39.

GALLARDO
ALLEMANT

Rosalina

40.

GARCÍA FABRE

Eva

Embajada de
Ecuador en Perú

Embajadora

Carlos René

Dirección
General de
Migración Y
Extranjería,
Ministerio de
Justicia y
Seguridad
Pública, El
Salvador

Jefe de la
Unidad Jurídica

Ministerio del
Interior, Perú

Apoyo Legal de
la Dirección de
Derechos
Fundamentales

41.

42.

HERNÁNDEZ
CASTILLO

HERRERA
CAYCHO

Catherine
Yolinda
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N
º

APELLIDO

43. HIDALGO FLORES

NOMBRE

Adriana

44.

HIREZI
MORATAYA

Francisco
Salvador

45.

JIMENEZ

Efraín

46.

KERREMANS

Sarah

47.

KHOUDOUR

David

48.

LEDGARD

Denise

49.

LINTVELT

Nathalie

INSTITUCION

CARGO

Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)

Oficial Técnico,
Migración
Laboral, ORAmérica Latina y
el Caribe

Alcaldía
Municipal de
Zacatecoluca, El
Salvador
Federación
Zacatecana,
México
Embajada de
Bélgica en Perú
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD),
Colombia
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD), Perú
Embajada de los
Países Bajos en
Perú

Alcalde
Municipal

Director General
Agregada de
Cooperación por
Perú, Bolivia y
Ecuador
Asesor de
Migración y
Desarrollo

Analista de
política

Embajadora
Asesora en
Reducción del
Riesgo de
Desastres y
Resiliencia

50.

LÓPEZ MARREROS

Milagros

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD), Perú

51.

LÓPEZ MARTÍNEZ

Martín

Embajada de
Ecuador en Perú

Primer Secretario

Iris

Embajada de
Canadá en Perú

Gerente del
Programa de
Migración

52.

LUI
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N
º

53.

APELLIDO

LUNA

NOMBRE

Marina

54.

LUZES

Marta

55.

MAGGI

Guido

56.

57.

58.

MAUTNER

MELLADO

MIRANDA
TRONCOS

59. NÚÑEZ DELGADO

60.

OLCESE

61. ORTEZ GONZÁLEZ

INSTITUCION

CARGO

Alcaldía de São
Paulo, Brasil

Coordinadora de
Políticas para
Inmigrantes y
Promoción del
Trabajo Decente

Centro de
Investigación de
la Universidad
del Pacifico
(CIUP), Perú
Universidad
Católica Sedes
Sapientiae, Perú

Asistente de
Investigación

Profesor
Asociado

MARIA-CHRISTINE

Embajada de
Austria en Perú

Oficial de
asuntos políticos
y económicos

Diego

Delegación de la
Unión Europea
en Perú

Embajador

Killa

Ministerio de
Educación, Perú

Marta Fabiola

Municipalidad
Metropolitana de
Lima, Perú

José

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD), Perú

Miguel Ángel

Dirección
General de
Migración y
Extranjería,
Nicaragua
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Directora
Regional de
Educación de
Lima
Metropolitana
Analista de
Planeamiento
Social en la
Gerencia de la
Mujer
Especialista en
Comunicación
en el área de
Gestión de
Riesgo de
Desastres
Sub Director de
la Dirección de
Frontera
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N
º

62.

63.

APELLIDO

OSORIO

OVIEDO
CONDORI

64.

PAILLACHO

65.

PALENCIA
CHÁVEZ

NOMBRE

INSTITUCION

CARGO

Soraya U.

Fundación
Panamericana
para el Desarrollo
(FUPAD)

Directors
Regional para
América del Sur

Werner Riley

Gobierno
Regional de
Tacna, Perú

Gerente
Regional de
Desarrollo e
Inclusión Social

Armando

César Aníbal

Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de San
Pedro de Huaca,
Ecuador
Investigador y
Abogado en
Tijuana, México

66.

PAREDES

Adriana Lucio

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD), Ecuador

67.

PAREDES
GUZMÁN

Gonzalo

Ministerio de
Relaciones
Exteriores, Perú

Caterina

Defensa de Niñas
y Niños
Internacional
(DNI), Italia

68.

PARODI
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Mayor

Investigador y
Abogado en
Tijuana, México
Técnica
Especialista en
Área de
Gobernabilidad
Democrática y
Desarrollo Social
Secretario
Técnico de la
Mesa de Trabajo
Intersectorial
para la Gestión
Migratoria
(MTIGM) y Jefe
del
Departamento
de Política
Migratoria
Oficial de
protección de la
infancia
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º

APELLIDO

69.

PAZOS
SAAVEDRA

70.

71.

72.

PÉREZ GARCÍA

PICCIRILLO

PINZON C.

73. POLO MENDIETA

74.

QUINTERO

NOMBRE

INSTITUCION

CARGO

Rosa María

Municipalidad
Metropolitana de
Lima, Perú

Gerente de la
Mujer

Nancy

Secretaria
Ejecutiva de la
Comisión de
Derechos
Humanos de la
Ciudad de
México
(CDHCM),
México

Especialista en
temas
de
migración
y
protección
internacional

Alcaldía de
Nápoles, Italia

Despacho del
Alcalde,
Derechos,
Ciudadanía y
Cohesión Social

Alessia

Luz Cristina

Itzel Atzin

Rogelio

75.

RAMOS JAIME

Carolina Noemí

76.

RAMIREZ

Jasmine

Fundación
Panamericana
para el Desarrollo
(FUPAD)
Comité Regional
del Foro Global
sobre Migración
y Desarrollo
(FGMD)
Organización
Internacional
para la
Migración (OIM),
Perú
Ministerio de la
Mujer y
Poblaciones
Vulnerables, Perú
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD), Perú
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Punto focal del
Bloque
Latinoamericano

Coordinador de
Programas

Trabajadora
Social del Equipo
de Gestión
Oficial de
Comunicación
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N
º

APELLIDO

NOMBRE

INSTITUCION

CARGO

77.

RIOS NAVARRO

Sonia Magally

Ministerio de la
Producción, Perú

Especialista Legal

78.

RIVEROS
BARRIENTOS

Ernesto

79.

ROBERTS

Anthony

80.

ROJAS
RODRÍGUEZ

Florinda

81. RONDINEL CANO

82.

ROSKIN

Julio

Maksim

83.

RUIZ TRULLOLS

Xavier

84.

SACASA

María Del
Carmen

85.

SELLELAGS

Joren

Dirección
Regional de
Educación de
Lima
Metropolitana,
Perú
Asociación
Caribeña de
Autoridades de
Gobiernos
Locales
(CALGA),
Trinidad y
Tobago
Instituto Nacional
de Migración,
República
Dominicana
Foro de la
Sociedad Civil en
Salud, Perú
Ministerio de
Relaciones
Exteriores y
Movilidad
Humana,
Ecuador
Delegación de la
Unión Europea
en Perú
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD), Perú
Embajada de
Bélgica en Perú
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Especialista de
asistencia
técnica

Presidente

Directora
Ejecutiva
Coordinador de
la Mesa
Temática sobre
VIH/SIDA
Asesor de
política
Migratoria de la
Presidencia del
FGMD
Analista Político y
Asistente de
Comunicaciones
Representante
Residente

Cónsul
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N
º

APELLIDO

NOMBRE

INSTITUCION

CARGO

86.

SHEDID

Ahmed

Embajada de
Egipto en Perú

Cónsul
Consejero y Jefe
de Misión
Adjunto
Embajador

87.

SOMMER

Christoph

Embajada de
Suiza en Perú

88.

TAWFIK

Gamal

Embajada de
Egipto en Perú

89.

90.

91.

92.

93.

94.

TINCOSO
GAONA

TORRES ZAPATA

TREJO BEDÓN

TRENTINI

UNGER

UZURIAGA

Victor Raúl

Ministerio de
Relaciones
Exteriores, Perú

Nelson

Ministerio de
Relaciones
Exteriores y
Movilidad
Humana,
Ecuador

Juan Diomedes

Alberto

Instituto Nacional
de Estadística e
Informática
(INEI), Perú
Cooperazione
Internazionale
(COOPI), Italia

Julia

Agencia
Alemana de
Cooperación
Internacional
(GIZ), Ecuador

Eva

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD,Perú
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Coordinador de
la Dirección de
Protección y
Asistencia al
Nacional
Coordinador
subrogante de la
Presidencia del
Foro Global
sobre Migración
y Desarrollo –
Unidad de Quito
Especialista
Estadístico
Coordinador de
Emergencias en
Tumbes
Coordinadora
Nacional del
Programa de
Apoyo a las
Comunidades de
Refugiados y
Migrantes en
Zonas Fronterizas
de Colombia y
Ecuador
Voluntaria ONU
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N
º

APELLIDO

NOMBRE

INSTITUCION

CARGO
Agregado de
Cooperación
Agregada

95.

VARRIALE

Stefano

Delegación de la
Unión Europea
en Perú

96.

WINTER

Sara

Embajada de
Suiza en Perú

97.

WOUDT

Gerwin

98.

WOEGER

Alfred

99.

ZORRILLAFERNANDEZ

Laura

Embajada de los
Países Bajos en
Perú
Centro
Internacional
para el Desarrollo
de Políticas
Migratorias
(ICMPD), Bélgica
Centro
Internacional
para el Desarrollo
de Políticas
Migratorias
(ICMPD), Bélgica
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Oficial de
Comercio

Jefe del Proyecto
MIEUX

Oficial de
Comunicación y
Gestión del
Conocimiento
de MIEUX
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www.gfmd.org
www.mieux-initiative.eu
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En cooperación con PNUD

