Machote de agenda para mesas redondas
Reunión de la Revisión Regional (26 al 28 abril 2021)
Información básica de la Mesa
Mesa redonda 2: Protección de los derechos humanos, la seguridad y el bienestar de los migrantes,
entre otras cosas mediante la atención a los factores de vulnerabilidad en la migración y la mitigación
de las situaciones de vulnerabilidad
Fecha y hora
Martes 27 de abril – 14:15 (Santiago GMT-4)
Objetivo
Revisar avances e identificar necesidades y prioridades en los objetivos del Pacto
Mundial vinculados a la Protección de los derechos humanos, la seguridad y el
bienestar de las personas migrantes, entre otras cosas mediante la atención a los
factores de vulnerabilidad en la migración y la mitigación de las situaciones de
vulnerabilidad
Moderadora
Sra. Carolina Gottardo, Directora, Coalición Internacional contra la Detención
Panelistas
• Sr. Lance Browne, Senior Consular Affairs Officer, MFA, Antigua and Barbuda
• Sr. Fábio Andó Filho, Asesor Técnico Senior, Coordinación de Políticas para
Migrantes y Promoción del Trabajo Decente, Secretaria Municipal de Derechos
Humanos y Ciudadanía, São Paulo, SP, Brasil
• Sr. Lucas Gómez, Gerente de Fronteras, Presidencia de la República, Colombia
• Sra. Claudia Interiano, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de
Derecho/Women in Migration Network.
Relator
Sr. Steve Vergara, Director Nacional del Mecanismo de Movilidad Humana,
Defensoría del Pueblo de Ecuador
Enlace Zoom
https://eventos.cepal.org/event/57/registrations/
Flujo de la sesión
Con el objetivo de que las mesas redondas sean un espacio interactivo y participativo, la dinámica se
compone de varios segmentos de preguntas y respuestas, incluyendo preguntas abiertas de las y los
participantes de la audiencia. Cada mesa tendrá una duración de 1 hora y 45 minutos.

3 minutos

Apertura de la sesión (a cargo de moderada)
•
•

Bienvenida a panelistas y participantes
Presentación de la importancia de esta mesa temática, el objetivo general y las
reglas de la mesa redonda
Los objetivos englobados en la mesa temática 2 revisten una importancia
fundamental para una gobernanza adecuada de las migraciones. En efecto, estos
objetivos abarcan los factores adversos de la migración y el desplazamiento, así
como las vulnerabilidades y la protección de los derechos a lo largo de todo el
proceso migratorio.
En una región marcada por evidentes vulnerabilidades ante factores humanitarios,
sociales, políticos, económicos y ambientales, y con procesos migratorios que
conllevan muchos riesgos, definidos en muchos casos por altos grados de
vulnerabilidad y violaciones a los derechos humanos, la identificación de áreas
subyacentes para la construcción de la resiliencia de las comunidades de origen y la

protección de las personas migrantes resultan prioridades fundamentales. Es crucial
integrar en este enfoque la gran diversidad de los países y las comunidades que
integran la región, así como la variedad de los grupos y las personas migrantes y los
flujos migratorios, con necesidades y capacidades específicas incluyendo la
perspectiva de género y otros elementos transversales.
Objetivo general: Revisar los avances, los desafíos y oportunidades en el
cumplimiento de los objetivos del PMM relacionados con la protección de los
derechos humanos, la seguridad y el bienestar de los migrantes, entre otras cosas
mediante la atención a los factores de riesgo en la migración y la mitigación de las
situaciones de vulnerabilidad.

45 minutos

Primera ronda de preguntas y respuestas

10 minutos

Pregunta general: ¿Cuáles son las principales necesidades que identifica en la
protección de los derechos humanos de las personas migrantes ante múltiples
situaciones de vulnerabilidad en América Latina y el Caribe?
2 minutos por panelista
• Sr. Lancef Browne, Senior Consular Affairs Officer, MFA, Antigua and Barbuda
para responder
• Sr. Fábio Andó Filho, Asesor Técnico Senior, Coordinación de Políticas para
Migrantes y Promoción del Trabajo Decente, Secretaria Municipal de
Derechos Humanos y Ciudadanía, São Paulo, SP, Brasil
• Sr. Lucas Gómez, Gerente de Fronteras, Presidencia de la República,
Colombia
• Sra. Claudia Interiano, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de
Derecho/Women in Migration Network.
20 minutos
Preguntas específicas para cada panelista – Tema: Factores adversos a la migración
y vulnerabilidades en el proceso migratorio.
• Sr. Lance Browne, Senior Consular Affairs Officer, MFA, Antigua and
Barbuda
En una región tan expuesta a factores ambientales y climáticos adversos como es el
Caribe, ¿Cuáles son algunas de las medidas que han adoptado los gobiernos para
prevenir el desplazamiento forzado de poblaciones y mitigar las vulnerabilidades
que las personas, particularmente mujeres, niñas y niños, enfrentan por este
factor? ¿Cuáles son los principales retos que persisten?
•

Sr. Fábio Andó Filho, Asesor Técnico Senior, Coordinación de Políticas para
Migrantes y Promoción del Trabajo Decente, Secretaria Municipal de
Derechos Humanos y Ciudadanía, São Paulo, SP, Brasil

Al hablar de vulnerabilidades en el proceso migratorio, existe una preocupación
creciente sobre la presencia de mujeres, niños, niñas y personas indígenas en flujos
migratorios masivos e irregulares, ¿cómo los gobiernos locales pueden adoptar
medidas multisectoriales para abordar y reducir las vulnerabilidades que enfrentan
estos grupos?
•

Sr. Lucas Gómez, Gerente de Fronteras, Presidencia de la República,
Colombia

El Pacto Mundial hace énfasis en la necesidad de promover un enfoque de derechos
humanos en la gestión de fronteras y en el abordaje de flujos migratorios, en el que
las personas migrantes disponen de necesidades específicas; ¿Desde su experiencia
en la gestión de fronteras, cómo un enfoque basado en derechos puede facilitar la
protección de las personas migrantes, y en especial como se podría aplicar este
enfoque a los flujos mixtos de grupos en situación de vulnerabilidad, durante el
proceso migratorio, incluso en el contexto de flujos mixtos?
•

Sra. Claudia Interiano, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático
de Derecho/Women in Migration Network

Las violaciones y abusos a los derechos humanos, incluidas las desapariciones y
muerte de las personas migrantes son el aspecto más lamentable de los movimientos
de personas en la región. ¿Cómo deben trabajar los gobiernos y actores implicados
en las migraciones para prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos de las
personas migrantes, incluyendo su acceso a la justicia y mecanismos de protección?
15 minutos

50 minutos
20 minutos

Preguntas del público
Se toman dos preguntas de la audiencia y se permite que 1 panelista responda cada
una

Segunda ronda de preguntas y respuestas
Preguntas específicas para cada panelista - Tema: Cooperación en el abordaje de la
migración, alternativas a la detención de migrantes y protección de derechos
humanos.
• Sra. Claudia Interiano, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático
de Derecho/Women in Migration Network
Existen múltiples ejemplos en la región del uso de la fuerza, el empleo de fuerzas
armadas y la detención como estrategias de respuesta a la movilidad humana, lo que
crea situaciones de vulnerabilidad y posibles violaciones a los derechos. ¿Cuáles son
algunos de los avances y los principales retos que aún persisten para introducir un
enfoque de derechos humanos en la respuesta a la migración y los desplazamientos?
¿Podría señalar algunos avances que se han dado en la introducción de alternativas
a la detención en la región y los retos que aún subsisten?
•

Sr. Lucas Gómez, Gerente de Fronteras, Presidencia de la República,
Colombia

En relación con las personas migrantes que se encuentran en situación irregular,
¿podría señalar buenas prácticas en la promoción y protección de sus derechos
humanos, incluyendo políticas para establecer canales para su regularización?
¿Podría hacer énfasis en la cooperación que para este fin se ha dado entre las
autoridades de gobierno y la cooperación entre gobiernos?
•

Sr. Lance Browne, Senior Consular Affairs Officer, MFA, Antigua and
Barbuda

El Caribe ha vivido una transformación de sus flujos migratorios en años reciente, lo
que ha requerido el abordaje de nuevos enfoques por parte de las autoridades
migratorias. ¿Cómo puede la cooperación regional apoyar a los países a enfrentar
conjuntamente estos desafíos?
•

Sr. Fábio Andó Filho, Asesor Técnico Senior, Coordinación de Políticas para
Migrantes y Promoción del Trabajo Decente, Secretaria Municipal de
Derechos Humanos y Ciudadanía, São Paulo, SP, Brasil

Siguiendo con el tema de la cooperación entre diversos actores, ¿qué tipo de alianzas
y esquemas de cooperación se pueden darse desde lo local para proteger y garantizar
los derechos humanos de las personas migrantes durante las diversas fases del ciclo
migratorio?
15 minutos

15 minutos

Preguntas del público
Se toman dos preguntas de la audiencia y se permite que 1 panelista responda cada
una
Preguntas de cierre para las/los panelistas
Los temas abordados en esta mesa temática son muy variados, pero representan
aspectos fundamentales de la gobernanza de la migración en América Latina y el
Caribe.
Para cerrar, y teniendo en cuenta el escenario actual en el que nos encontramos:
¿Cuáles son los principales retos y oportunidades en el contexto de la pandemia para
mejorar la atención a los factores adversos de migración y la mitigación de
situaciones de vulnerabilidad?

3 minutos

Cierre de la sesión (a cargo de la moderadora)

