DIÁLOGO REGIONAL: HACIA UN FUTURO INCLUSIVO Y LIBRE DE
DISCRIMINACIÓN EN LAS CIUDADES
Presentación de la “GUÍA PRÁCTICA PARA EL ABORDAJE DE LA MOVILIDAD HUMANA A NIVEL
LOCAL”

NOTA CONCEPTUAL

Fecha: miércoles 27 de octubre del 2021
Horario: de 15:00 a 16:15 hrs. horario México / 17:00 a 18:15 hrs. horario Uruguay
I.

Contexto

Desde 2020, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
(COPRED), como representante del gobierno de la Ciudad de México ante la “Coalición
Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia de
la UNESCO” (Coalición LAC), en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) implementan el “Proyecto sobre movilidad
humanapara gobiernos locales de América Latina y el Caribe”.
El objetivo del proyecto es promover el reconocimiento y la garantía de los derechos de las
personas en situación de movilidad humana1 y su inclusión en las ciudades de la región como
una oportunidad en términos económicos, sociales y culturales, garantizando su derecho a la
igualdad y no discriminación.
Como parte de este proceso, en el marco del 3er Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz,
el 7 de octubre del 2020, se llevó a cabo el diálogo virtual “Impactos diferenciados por COVID19 y movilidad humana: una mirada desde las ciudades”2. Derivado de éste y, de una
investigación documental, se realizó la publicación “Movilidad humana y COVID-19: una
aproximación a la respuesta de los gobiernos locales de América Latina y el Caribe”3, que
fue presentada en el mes de marzo en el seminario “Avanzando hacia ciudades incluyentes:

1

Término que hace referencia a las personas migrantes,solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas y retornadas.
Puede acceder al video del diálogo en el siguiente enlace: https://youtu.be/3Y4dEBg2n-g
3
El
documento
se
puede
consultar
en
el
siguiente
enlace:
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidad-humana-y-covid-19-una-aproximacion-a-la-respuestade-los-gobiernos-locales-de-america-latina-y-el-caribe.pdf
2

una aproximación a la movilidad humana desde los gobiernos locales de América Latina y
el Caribe”4.
Durante 2021, se trabajó en el diseño de una guía práctica interseccional construida desde la
experiencia de los gobiernos locales de la región y otros actores estratégicos que busca contribuir
al fortalecimiento de las políticas públicas locales de atención e inclusión de personas en situación
de movilidad, como instrumento que ayude a construir territorios de paz, y en consonancia con
los principios establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda
Urbana, el Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración
Para la construcción de la guía, se realizó un proceso participativo en el que más de 40
autoridades locales representantes de 16 ciudades de América Latina y el Caribe, redes de
ciudades, organizaciones de la sociedad civil, academia y organismos internacionales
compartieron a través de grupos focales, entrevistas y una encuesta en línea, los retos,
oportunidades, experiencias y propuestas para la inclusión de personas en situación de movilidad
humana a nivel local en la región.
Como resultado, se elaboró el documento técnico “Hacia un futuro inclusivo y libre de
discriminación en las ciudades: guía práctica para abordar la movilidad humana a nivel
local” en la cual se proponen opciones, experiencias, herramientas y recomendaciones
concretas para fortalecer las capacidades y habilidades de los gobiernos locales de América
Latina y el Caribe (ALyC) para desarrollar políticas eficaces en la atención integral e inclusión de
personas en situación de movilidad humana, no dejar a nadie atrás y así construir territorios más
inclusivos, resilientes y libres de discriminación.
Se espera que la guía se convierta en una herramienta de consulta, que aporte información y
sirva de instipración para pensar, repensar y elaborar políticas públicas locales y estrategias
enfocadas en la inclusión social y en prevenir y contrarrestar la discriminación, el racismo y la
xenofobia hacia personas en situación de movilidad humana desde un enfoque interseccional.
Con el objetivo de promover este instrumento y el diálogo entre diversos actores sociales en
materia de protección y garantía de los derechos de igualdad y no discriminación de personas
migrantes, solicitantes de asilo, personas refugiadas y desplazadas en ciudades de América
Latina y el Caribe, el COPRED y la UNESCO en coordinación con la Secretaría Técnica del Foro
Mundial de Ciudades y Territorios de Paz realiza el diálogo regional “Hacia un futuro inclusivo
y libre de discriminación en las ciudades” que promueva la articulación para la construcción
de ciudades incluyentes donde las personas en situación de movilidad humana y sus
comunidades de acogida puedan tener una convivencia armónica.
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Puede acceder al video del seminario en el siguiente enlace: https://youtu.be/R1qGUiVmd5w

II.

Objetivo del evento

Presentar el documento técnico “Hacia un futuro inclusivo y libre de discriminación en las
ciudades: guía práctica para abordar la movilidad humana a nivel local” a partir de un
diálogo entre ciudades y actores de la región de América Latina y el Caribe.
III.

Sobre el evento

El seminario se realizará el miércoles 27 de octubre a las 15:00 (hora CDMX) en formato virtual
y contará con transmisión en vivo a través de las redes sociales del COPRED y la UNESCO.
Contará con dos momentos específicos: uno de diálogo y otro práctico.
IV.

10 min.

Horario
15:00 15:10

Programa preliminar
Momento
Bienvenida
institucional

10
min.

15:1015:20

I. Presentación de
la guía

35 min.

15:1515:50

II. Diálogo
regional

Descripción
¿De qué manera la guía puede ser una
contribución para la construcción de paz,
inclusión y no discriminación en las
ciudades? 5 min.
¿Cómo la guía puede ayudar a crear
mejores políticas públicas para la inclusión
y no discriminación de las personas en
situación de movilidad humana en la
región? 5 min.
- Objetivos
- Estructura
- Proceso de elaboración de la guía

Persona participante
Frédéric Vacheron,
Representante de la
UNESCO en México

Preguntas orientadas a participantes del
proceso de elaboración de la guía:

Paola Arjona

Nivel local
¿Cómo la adopción de una agenda de
inclusión articulada con los diferentes
sectores de la de ciudad contribuye a
reducir la xenofobia y la discriminación para
la consolidación de territorios de paz?
¿Cómo reforzar el compromiso de las
ciudades para la protección y garantía de
los derechos humanos de personas en

Geraldina González de
la Vega, presidenta del
COPRED

Paola Arjona
Consultora

Ana Saiz, Directora
General de Sin Fronteras
(5 min)

Ciudad de Centroamérica
(por definir)
5 min.

Horario

Momento

Descripción
situación de movilidad humana para no
dejar a nadie atrás y avanzar hacia
territorios de paz?

Persona participante
Pamela Malewicz,
Subsecretaria de
Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la
Ciudad de Buenos Aires,
Argentina
5 min.
Juan Pablo Ramírez
Álvarez
Secretario de Inclusión
Social, Familia y
Derechos Humanos de la
Alcaldía de Medellín,
Colombia
5 min.

10 min

16:0516:15

Cierre de la sesión

Nivel regional
¿Cómo avanzar en la construcción de una
nueva narrativa sobre la movilidad humana
en la región?

Roi Chiti- Proyecto
Ciudades Incluyentes,
Comunidades Solidarias
(5 min)

Nivel internacional
¿Cómo desde la región se pueden
potenciar y completar otros procesos a
nivel internacional para el cumplimiento de
los compromisos incluidos en marcos como
el Pacto Global para la Migración y el Pacto
Mundial sobre Refugiados?

Fabiana Goyeneche,
representante de la
Coalición LAC
(5 min)

Conclusiones del diálogo
Ajuste de tiempo (15 min.)
Presentación de pasos a seguir, si el
proyecto va a tener una siguiente fase

Paola Arjona
Geraldina González de
la Vega, presidenta del
COPRED
Frédéric Vacheron,
Representante de la
UNESCO en México

