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El actual contexto de pandemia mundial conlleva a profundizar la ya evidente necesidad de 
una revisión de las distintas realidades, económicas, sociales y culturales. De esta manera se 
fue conformando un nuevo mapa de problemáticas (la mayoría existentes, pero agravadas 
por el COVID 19), profundizando la exclusión de personas, comunidades y pueblos enteros. 
La realidad de la población migrante está particularmente afectada por esta situación.
  
Según las estimaciones de la ONU del año 2019, el universo de personas migrantes en todo 
el mundo se calcula en 272 millones de personas que viajan desde sus países de origen en 
la búsqueda de alternativas que permitan una vida digna. A lo anterior se suman las 
poblaciones migrantes internas (que se desplazan por su mismo país), entonces las cifras 
anteriormente presentadas se incrementan a más de 1000 millones de personas.  

Las vivencias y realidades migrantes varían de acuerdo con los países y las comunidades, 
pero un gran porcentaje sufre todo tipo de privaciones, partiendo desde el desarraigo y el 
no reconocimiento de su propia identidad. Además de la violencia y la desigualdad que han 
sido constantes con el tiempo y a las que cada vez más, se le suman factores 
medioambientales que llevan a las personas a buscar nuevas oportunidades en otros 
espacios geográficos. Si bien, y como se puede apreciar, es un número significativamente 
alto el que da cuenta de la situación de multitudes que se encuentran en movimiento en 
todo el mundo, esta realidad muchas veces se invisibiliza de la agenda pública y en algunos 
casos hasta se criminaliza.  

Diversas organizaciones gubernamentales, civiles, eclesiales, entre otras, se ocupan de 
atender esta problemática y dar respuesta humanitaria a las necesidades de sobrevivencia 
de estas poblaciones, pero lamentablemente, las manos y los corazones no alcanzan ante 
la dimensión creciente de la acuciante realidad descrita misma que, además, va 
incorporando a tantas otras poblaciones en situación de creciente vulnerabilidad. Por lo 
tanto, hoy más que nunca debemos tener en cuenta las cuatro actitudes fundamentales 
que propone el Papa Francisco para asegurar que los derechos humanos de los migrantes 
sean respetados: Acoger, Proteger, Promover e Integrar.  

El poder compartir y dialogar sobre la situación migrante de manera regional y en voz de 
los protagonistas, constituye un paso ineludible para la construcción de políticas públicas y 
sinergia entre las organizaciones involucrando a toda la comunidad. Y que a su vez se 
reconozcan en lo local y en la comunidad para ser parte del proceso transformador de las 
distintas realidades a las que llegan. Constituir un encuentro regional migrante, es un paso 
concreto que congrega distintos esfuerzos que se realizan para entender un contexto cada 
vez más complejo, para identificar una nueva diversidad transformadora y para mejorar la 
calidad de vida de cientos de millones personas en toda la región. 



LA ANIMACION DEL ENCUENTRO ESTARA A CARGO DE: 
Elvy Monzant (Secretario Ejecutivo - Red CLAMOR).
Eleonora Pedot (Movimiento Nacional Campesino Indigena - UTEP).

Personas migrantes y personas forzadas a desplazarse 

Organismos gubernamentales.  

Organizaciones no gubernamentales y eclesiales.  

Público en general.  

DEST INATAR IOS

O BJET IVOS
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Visibilizar y sensibilizar sobre la problemática migrante.
  
Promover un mejor entendimiento de las causas relacionadas con el desplazamiento 
forzado y alternativas para su prevención. 

Fortalecer el acceso a derechos de las poblaciones migrantes. 

Identificar oportunidades para la inclusión de estas poblaciones, así como sus recursos 
en cuanto a resiliencia y transformar las condiciones de violencia en la región, 
particularmente aquellas relacionadas con el desplazamiento forzado.

Conformar una red regional para el tratamiento conjunto de derechos de los colectivos 
migrantes. 

Establecer acciones colectivas concretas orientadas a realizar cambios efectivos en la 
condición de vida de la población migrante. 



TEMÁT ICAS

APERTURA

PRIM ER
MOMENTO

Introducción Sintética a las Problemáticas Migrantes

Ángel “Lito” Borello (Secretario de DDHH de la UTEP).

Monseñor Gustavo Rodríguez (Presidente de la Red CLAMOR).

Testimonio de migrantes:
Tres migrantes de diferentes flujos migratorios darán testimonio de la realidad 
migrante. 

DISERTANTES

Bienvenida a cargo del Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri y el 
Rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Aníbal Jozami.

Fundamentos y objetivos de la realización del encuentro.

Definición de condición migrante, refugiado y trata de personas.

Contexto del estado de situación migrante en la región, desafíos a corto y largo plazo.

Reseña de las fuerzas positivas que aporta la migración en todas sus facetas.

Testimonios de personas en situación de movilidad humana.

EXTENSIÓN 30 MINUTOS



Transversales de la Realidad Migrante

Las migraciones como fuente de enriquecimiento cultural.

Antropología del migrante.

Aportes a la economía regional de la población migrante.

Experiencias de colaboración intercultural en la región con relación a la 
construcción de paz.

El Aporte Cultural y Económico de los Movimientos Migratorios 

Dr. Daniel Mato, director de la Cátedra UNESCO “Educación Superior y Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes en América Latina” (UNTREF).

Dr. Diego Carambula, coordinador regional para América del Sur, de la Sección 
Migrantes y Refugiados, perteneciente al Dicasterio para el Desarrollo Humano e 
Integral del Vaticano.

Hermana Leticia Gutierrez Valderrama, miembro de SMR Scalabrinianas.

María Bances del Rey, Coordinadora Senior de Protección - ACNUR

Diego Beltrand, Enviado Especial del Director General de la OIM

Normativas y políticas internacionales, con eje en la región. Situación en cada 
uno de los países participantes.

Políticas inclusivas existentes en diversos Estados. 

Tendencias y posibles escenarios con relación al desplazamiento forzado.

Abordaje de documento elaborado por el CELAM.

30 minutos por cada Panel.EXTENSIÓN 90 MINUTOS

EJES TEMÁTICOS

SEGUNDO
MOMENTO

0 1  PANEL
La Situación Migrante en la Región

02  PANEL

DISERTANTES

DISERTANTES



Transversales de la Realidad Migrante

Dina Sanchez, Secretaria General Adjunta de la Unión de Trabajadores de la 
Economía Popular (UTEP).

Lic. Gerardo Cruz, coordinador de la maestría en Pensamiento Social Cristiano 
(IMDOSOC).

Hermana Valmi Bohm, Red un Grito por la Vida de Brasil.

Vivienda.

Salud.

Educación.

Trabajo.

Violencia de género.

Niñez.

Medioambiente.

Trata de personas.

Encuentro intercultural e integración local.

EJES TEMÁTICOS

SEGUNDO
MOMENTO

03  PANEL
Migrantes, el acceso a Derechos y Vulneraciones

DISERTANTES



Participativos Simultáneos
TALLERES

TERCER
MOMENTO

La participación en los talleres es abierta al público en general con inscripción previa y cupo 
limitado. Se realizarán 8 talleres diseñados para fomentar la participación virtual activa de 
los/as inscriptos/as, con expertos/as de cada temática que intervendrán en el debate en 
carácter de participantes.

Se contará con la participación de los panelistas del momento anterior y otros expertos tales 
como: Gonzalo Sánchez Terán (Ex Director Nacional del Servicio Jesuita para Refugiados en 
distintos países del continente africano), Gerardo Talavera Cervantes (Director General 
Programa Casa Refugiados), Zulema Montero (Presidenta de la Asociación Civil Yanapacuna), 
José Luis Loera (Coordinador de Casa Refugiados), Azyadeth Adame (Integrante de Iniciativa 
Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo), Daniela Flores Serrano (Integrante 
de Las Vanders) y Alfredo López Rita (Director General de Inmigración de Argentina).

También participarán docentes e investigadores de la Maestría en Políticas y Gestión de las 
Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero; Adriana Alfonso, 
Nora Perez Vicich, Diana Couto, Lelio Mármora, Roberto Aruj y Ezequiel Teixido.

EXTENSIÓN 90 MINUTOS

La situación migrante en la región.

El aporte cultural y económico de los movimientos migratorios.

Migrantes y el acceso a derechos.

Flujo desde centroamérica a EEUU.

Flujo venezolano.

Flujo extra-continental, de países africanos a sudamérica.

La migración y la emergencia medioambiental.

La migración y la actual pandemia.

Mención de los problemas principales relacionados con lo tratado en el taller.

Acuerdos y acciones posibles para la resolución de las problemáticas
planteadas.

Los talleres finalizan concluyendo lo abordado en 2 ejes:



Plenario
CIERRE

CUARTO
MOMENTO

Presentación de las principales conclusiones de cada taller en lo referido a problemáticas 
y posibles acciones conjuntas para su solución. 

Palabra de cierre. 

Cierre con acto artístico.

EXTENSIÓN 60 MINUTOS

ENCUENTRO
MIGRANTE


