CONSULTA SUB-REGIONAL DE MESOAMÉRICA
Desafíos de la Protección Internacional y Oportunidades para un
Nuevo Marco Estratégico de Cooperación Regional
Managua, 10 y 11 de julio de 2014

AGENDA PROVISIONAL
Jueves, 10 de julio

Avances y desafíos de la Protección en Mesoamérica

08.30 Registro de participantes
09.00 Palabras de bienvenida y presentación de participantes
ACNUR, SICA y Gobierno de Nicaragua
09.20 Información sobre el proceso Cartagena +30 y metodología de la reunión
ACNUR y NRC
09.30 Principales logros del Plan de Acción de México y Desafíos actuales
 Avances y Desafíos del Plan de Acción de México - ACNUR (15 min)
 Análisis crítico del PAM desde la perspectiva de los Estados Mesoamericanos (15 min)
 Análisis crítico del PAM desde la perspectiva de la Sociedad Civil (15 min)
Debate en Plenario (30 min.)
10.45 Receso Café

Nuevas Tendencias de Desplazamiento Forzado en Mesoamérica
y Desafíos de Protección
11.00 Contextualización: Nuevas tendencias del desplazamiento forzado en Mesoamérica

1

11.15 Desafíos de protección ante las nuevas tendencias del desplazamiento forzado por
motivos relacionados con el crimen organizado trasnacional y violencia por grupos
armados ilegales en Mesoamérica
 Panelista Gobierno (15 min.): Desafíos para los Estados frente a las nuevas tendencias
del desplazamiento forzoso por motivos relacionados con el crimen organizado
trasnacional y violencia por grupos armados ilegales
 Panelista Gobierno (15 min.): Dinámica de violencia y protección de personas en alto
riesgo
 Panelista Experto (15 min.): Plataforma regional de protección ante los desafíos de la
violencia
 Panelista Academia (15 min.): El crimen organizado y la dinámica de la migración
forzosa en América Latina: una perspectiva académica
Debate en Plenario (45 min.)
13.00 Receso Almuerzo (ofrecido por el país anfitrión)
14.15 Consideración de protección internacional en el tratamiento de los movimientos
migratorios mixtos en la región
 Panelista Sociedad Civil (15 min.): Cambios en la dinámica de la migración regional
 Panelista Experto (15 min.): La protección en las nuevas dinámicas migratorias
 Panelista Gobierno (15 min.): Responsabilidad compartida en la gestión de los
movimientos migratorios: buenas prácticas regionales (lineamientos para la
identificación y referencia, visas humanitarias, protección complementaria, etc.)
Debate en Plenario (45 min.)
15.45 Receso Café

16.00 Necesidades específicas de protección ante las nuevas tendencias de desplazamiento
forzado en la región: Niños, Niñas y Adolescentes no acompañados

 Panelista Academia (15 min.): Consideraciones para una respuesta integral a las
necesidades específicas de protección de los niños, niñas y adolescentes
 Panelista Gobierno (15 min.): Iniciativas regionales para la identificación y protección
de niños, niñas y adolescentes no acompañados
 Panelista Gobierno (15 min.): Mecanismos de identificación y protección de niños,
niñas y adolescentes no acompañados: la experiencia de México
 Panelista Sociedad Civil (15 min.): Necesidades de protección de los niños, niñas y
adolescentes centroamericanos en los Estados Unidos de América
Debate en Plenario (45 min)
17.30 Cierre de la Sesión
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18.00 Cóctel ofrecido por el SICA y Nicaragua

Viernes, 11 de julio
09.00 Presentación de las conclusiones y recomendaciones del primer día (Presidencia) y
aprobación en plenario (Relatoría)

Mesoamérica como Espacio de Protección Regional
09.30 Contextualización: Mesoamérica como Espacio de Protección Regional
09.45 Acceso efectivo y fortalecimiento de los procedimientos nacionales de determinación de la
condición de refugiado e intercambios de buenas prácticas
 Panelista Corte Interamericana de Derechos Humanos (15 min.): Procedimientos de
determinación de la condición de refugiado y garantías mínimas del debido proceso en
el sistema interamericano
 Panelista Sociedad Civil (15 min.): Desafíos para el acceso al procedimiento de la
condición de refugiado representación legal y debido proceso
 Panelista Gobierno (15 min.): Fortalecimiento institucional y buenas prácticas en
materia de determinación de la condición de refugiado en los países de Mesoamérica
Debate en Plenario (45 min.)
11.15 Receso Café

11.30 Estrategia integral de soluciones duraderas con énfasis en la integración local
 Panelista Gobiernos (15 min.): Integración local como política pública
 Panelista Gobiernos (15 min.): Marco normativo para promover la integración de
refugiados en los países de asilo a través del cambio de estatus migratorio y la
naturalización
 Panelista Sociedad Civil (15 min.): Iniciativas latinoamericanas para fortalecer los
medios de vida de los refugiados a través del microcrédito, la formación vocacional y la
generación de empleo
Debate en Plenario (45 min.)

13.00 Receso Almuerzo
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14.00 Avances en las acciones de prevención y protección de apátridas en Mesoamérica
 Panelista ACNUR (15 min.): La contribución de Mesoamérica en la prevención y
protección de los apátridas en América Latina (60 Aniversario de la Convención sobre el
Estatuto de los Apátridas de 1954)
 Panelista Gobierno (15 min.): La prevención y protección de los apátridas en los países
de la región y Procedimientos para la determinación de la condición de apátrida
Debate en Plenario (45 min.)
15.15 Receso Café

15:30 Cambio climático, desastres naturales y desplazamiento transfronterizo
 Panelista Gobiernos (15 min.): La iniciativa Nansen y su relevancia para la región
Mesoamericana
 Panelista sociedad civil/INPRDH/Academia (15 min.): Conclusiones de la consulta subregional sobre desastres y desplazamiento transfronterizo en América Central:
necesidades emergentes, nuevas respuestas
Debate en Plenario (30 min.)
16.30 Receso Café
17.00 Presentación de las conclusiones y recomendaciones del segundo día (Presidencia) y
aprobación en plenaria
18.00 Clausura de la Consulta
ACNUR, SICA y Gobierno de Nicaragua
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