
La política migratoria en la coyuntura actual: balance y desafíos
Reunión de reflexión – 25 y 26 de Octubre de 2012

El Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM), el Instituto Centroamericano 
de Estudios Sociales y del  Desarrollo (INCEDES),  la Alianza Nacional de Comunidades de 
América  Latina  y  el  Caribe  (NALACC,  por  sus  siglas  en  inglés),  la  Red Internacional  de 
Migración y Desarrollo (RIMD)  y Sin Fronteras, I.A.P. convocan a una jornada de reflexión 
estratégica el próximo 25 y 26 de Octubre de 2012.

El objetivo de la reunión es fortalecer la colaboración entre organizaciones y especialistas en 
la  región  para  promover  más  eficazmente  alternativas  de  política  integrales.  Estas 
alternativas  deben  atender  las  causas  de  fondo  de  la  vulnerabilidad  estructural  de  las 
personas  migrantes,  las  brechas  de  desarrollo  y  las  carencias  en materia  de  seguridad 
humana a nivel  nacional  y regional.  La reunión busca disparar una reflexión estratégica 
entre especialistas y organizaciones involucrados en procesos de interlocución, explorar los 
retos y oportunidades en la coyuntura actual y definir con mayor claridad el papel de la 
investigación aplicada, de los especialistas y de las instancias académicas en apoyo de las 
organizaciones de la sociedad civil y sus propuestas de transformación de la gestión pública. 

La reunión incorporará presentaciones de diversos expertos para identificar y explorar las 
tendencias  y  retos  del  contexto  actual.  Las  organizaciones  participantes  facilitarán  una 
discusión orientada a extraer lecciones de la experiencia reciente, identificar espacios de 
colaboración y sinergia,  y apuntalar  los esfuerzos de incidencia para procurar un mayor 
impacto. 

La agenda temática a desarrollar el primer día incluye una conferencia magistral alrededor 
de los retos de transformar percepciones y realidades en materia migratoria. La primera 
sesión  incluye  un  panel  con  presentaciones  amplias  para  contextualizar  la  política 
migratoria, en  función  de  las  tendencias  migratorias  y  las  condiciones  de  mercados 
laborales  y  derechos  humanos.  La  segunda  sesión  es  una  discusión  facilitada  para 
profundizar en torno a los debates actuales de política pública en cada país a la luz de las 
tendencias global y regional. La tercera y última sesión del día explora las causas de fondo 
de la vulnerabilidad de las personas migrantes y las implicaciones de la violencia sistémica y 
coyuntural en las condiciones de seguridad humana en la región.

El segundo día, la reunión considera los desafíos y retos de la perspectiva económica actual.  
Tras una segunda conferencia magistral dedicada al tema de la coordinación regional y los 
retos para una interlocución eficaz, la reunión se aboca a la discusión de los desafíos de la 
colaboración para incidir en la gestión pública desde la sociedad civil. La primera discusión 
facilitada desarrolla un mapeo de actores identificando procesos de interlocución recientes, 
lecciones y oportunidades. La segunda sesión de discusión explora más ampliamente los 
retos de la vinculación entre academia y organizaciones, el papel de las investigadoras en 
apoyo  de  los  procesos  de  incidencia  y  los  retos  para  integrar  información  confiable  y 
desplegar investigación oportuna que sustente los esfuerzos de transformación en curso. La 
última  sesión  explora  espacios  de  oportunidad  en  el  futuro  cercano  y  retos  para  la 
articulación de una comunidad de práctica eficaz.

Agenda detallada (ver siguiente página)
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La política migratoria en la coyuntura actual:  balance y desafíos -  Reunión de 
reflexión

Jueves 25 de Octubre

9.30–10.30 Sesión de apertura y ronda de presentaciones
Bienvenida y presentación de objetivos a cargo de Jorge Romero León, Irene Palma, Oscar  
Chacón, Fabienne Venet, Nancy Pérez y Ruben Puentes

10.30 – 11.30 Conferencia magistral 
Presenta Raúl Delgado Wise 
Conferencia  magistral  a  cargo  del  Dr.  Roberto  Suro,  Universidad  del  Sur  de  California,  
Annenberg School for Communication and Journalism

11.30 - 12.00 Receso

12.00 – 13.30 Sesión 1. Tendencias migratorias, mercados laborales y derechos 
humanos
Moderador: Rodolfo García Zamora
Presentaciones: Irene Palma, Gabriela Rodríguez, Carlos Heredia y Oscar Chacón

13.30 - 15.00 COMIDA

15.00  –  16.00  Sesión  2.  Las  políticas  migratoria  y  económica  en  los  debates 
actuales y procesos de interlocución en la región.  Retos y oportunidades para 
articular una política integral.
Discusión facilitada por Fabienne Venet
Intervenciones cortas a preguntas del facilitador para disparar la discusión: Irene Palma,  
Danilo Rivera, Ana Lorena Delgadillo, Roberto Suro, Carlos Heredia, Rodolfo Córdova

16.00 - Sesión 3. Vulnerabilidad y Seguridad Humana
Introducción al tema: Nancy Pérez

16.00 – 17.00 Sesión 3.1. ¿Qué entendemos por violencia sistémica y cómo afecta 
la seguridad  humana?
Discusión facilitada por Nancy Pérez
Intervenciones cortas a preguntas de la facilitadora para disparar la discusión: Manuel Villa,  
Rodolfo García Zamora, Fabienne Venet

17.00 – 17.30 Receso 

17.30 – 18.30 Sesión 3.2. Enfoque de seguridad, criminalización y aumento en la 
violencia: tendencias y retos
Discusión facilitada por Nancy Pérez
Intervenciones cortas a preguntas de la facilitadora para disparar la discusión: Ana Lorena  
Delgadillo, Gisele Bonnici, Rodolfo Casillas, Berenice Valdez, Jorge Romero León

Viernes 26 de Octubre

10.00-11.00 Segunda conferencia magistral
Presenta: Carlos Heredia
Conferencia magistral a cargo del Subsecretario Gustavo Mohar
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11.00 – 13.00 Sesión 4.Perspectiva económica regional: retos y desafíos
Moderador: Raúl Delgado Wise
Presentan: Julia Evelyn Martínez, James Cypher, Gregorio Vidal

13.00 – 14.00 COMIDA

14.00 – 15.30 Sesión 5. Desafíos para coordinar una interlocución eficaz y 
colaborativa: Mapa regional de procesos de incidencia en curso, interlocutores e 
influencia.
Discusión facilitada por Jorge Romero León
Intervenciones cortas  a  preguntas  del  facilitador  para disparar  la discusión:  Ana Lorena  
Delgadillo, Mario Santiago, Gisele Bonnici, Rodolfo García Zamora, Danilo Rivera, Gabriela  
Rodríguez

15.30-17.00  Sesión  6.  La  agenda  de  investigación  aplicada  y  estrategias  de 
incidencia  en  la  región.  Retos  y  oportunidades  para  vincular  eficazmente 
información, investigación y procesos de interlocución.
Discusión facilitada por Ruben Puentes
Intervenciones cortas a preguntas del facilitador para disparar la discusión: Nancy Pérez, 
Rodolfo Córdova, Raúl Delgado Wise, Oscar Chacón, Irene Palma

17.00 – 17.30 Sesión 7. Conclusiones
Discusión facilitada por Oscar Chacón
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