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Presentación

Conferencia Suramericana sobre Migraciones -CSM-

El Gobierno de la República de Argentina en el ejercicio de la
Presidencia Pro Tempore de la Conferencia Suramericana sobre
Migraciones (CSM), ha convenido organizar el taller regional
'Desplazamiento transfronterizo y atención de personas migrantes en
contextos de desastres', como un espacio virtual para fortalecer
capacidades en el diseño e implementación de políticas públicas en
la materia, desde un enfoque interdisciplinario y de derechos
humanos.
Este constituye el primer evento regional de la 'Red de trabajo
migración, medio ambiente, desastres y cambio climático', impulsada
bajo la Presidencia Pro Tempore argentina, y se enmarca a su vez en
los compromisos adquiridos durante la XVIII Conferencia
Suramericana sobre Migraciones.
Con este esfuerzo de capacitación regional se aspira por un lado a
mejorar la compresión sobre este fenómeno, pero a su vez, compartir
mejores prácticas ante el desplazamiento ocasionado por desastres
de origen natural, incluidos los efectos adversos del cambio climático.
Esperamos que el taller contribuya a mejorar la respuesta y atención
a las necesidades de las personas que se desplazan a través de
fronteras internacionales en el contexto de desastres y los efectos
adversos del cambio climático, así como las personas migrantes en
países afectados por desastres.
Un abrazo fraternal,

María Florencia Carignano
Directora Nacional de Migraciones, Argentina

Antecedentes
La movilidad humana derivada de
desastres y los efectos adversos del
cambio climático, incluido el
desplazamiento transfronterizo, constituye
uno los mayores retos humanitarios del
siglo XXI.

frente a emergencias ambientales y
desplazamientos humanos’, solicitando a
la ST-CSM/OIM un 'esquema de
cooperación regional en materia de
emergencias ambientales y
desplazamientos humanos’.

Esta temática ha formado parte de la
agenda regional de la Conferencia
Suramericana sobre Migraciones (CSM) en
la última década, habiendo sido
incorporada explícitamente y por primera
vez como parte de los acuerdos de la X
reunión de la CSM celebrada en
Cochabamba, Bolivia, en el año 2010 y
durante la XIV reunión de la CSM de Lima,
en 2014.

Dando respuesta a este plan de trabajo y
luego de un proceso de dos años de
consultas y preparación del texto
borrador, los países miembros de la CSM,
bajo el auspicio del Gobierno de Chile y
con el apoyo de la Plataforma sobre
Desplazamiento por Desastres (PDD)
(anterior Iniciativa Nansen), adoptaron
durante la XVIII reunión de la CSM en
Sucre, Bolivia, los ‘Lineamientos
regionales en materia de protección y
asistencia a personas desplazadas a través
de fronteras y migrantes en países
afectados por desastres de origen natural’
, un documento regional no vinculante que
tiene como propósito mejorar la capacidad
institucional en la respuesta humanitaria a
los retos del desplazamiento por
desastres.

Sin embargo, fue durante la Presidencia
Pro Tempore de la CSM para el período
2015-2016, cuando el Gobierno de Chile
incorporó dentro de su plan de trabajo
‘debatir sobre las causas y efectos de los
desplazamientos humanos a partir de
factores medioambientales y de cambio
climático’, así como ‘impulsar una
estrategia regional de cooperación SurSur

Objetivos
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Contribuir al fortalecimiento de las
capacidades de los países miembros de la
Conferencia Suramericana sobre Migraciones
en materia de protección a personas
desplazadas a través de fronteras y personas
migrantes en el contexto de desastres de
origen natural.
Debatir marcos normativos regionales y

2

nacionales, así como prácticas recientes para
facilitar la admisión y estancia de personas
extranjeras provenientes de países afectados
por desastres de origen natural y los efectos
adversos del cambio climático.
Apoyar los esfuerzos de capacitación de la

3

CSM en el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas en la materia,
desde un enfoque interdisciplinario.

Durante la primera sesión, las personas

Metodología

participantes tendrán la posibilidad de
conocer con mayor profundidad los alcances
de los Lineamientos regionales de la CSM en

Debido al contexto excepcional

materia de protección y

impuesto por la pandemia del COVID-19

asistencia a personas desplazadas a través de

y las restricciones a los viajes, la

fronteras y migrantes en

movilidad y los encuentros físicos

países afectados por desastres de origen

durante el segundo semestre del año

natural, y se discutirán algunos de los

2021, el taller se llevará a cabo de

principales retos conceptuales y experiencias

manera virtual durante dos días

en Suramérica.

mediante la herramienta ZOOM.
Durante la segunda sesión se contará con la

La primera sesión introductoria tendrá

participación de expertos invitados para guiar

lugar el martes 17 de agosto y la

y facilitar las discusiones a través de la

segunda sesión el miércoles 18 de
agosto. Ambas sesiones tendrán una
duración total de dos horas y media,
incluidos recesos y ejercicios.

presentación de herramientas, algunos
estudios de caso y ejercicios cortos. Al
finalizar el taller, se emitirá un certificado de
participación a todas las personas que lo
requieran.

Agenda
Martes 17 de agosto, 10:00h-13:00h (GTM-3)
10:00h - 10:20h Bienvenida
-María Florencia Carignano, Directora Nacional de Migraciones Argentina, PPT CSM.
-Ana Laura Cachaza, Directora General de Asuntos Consulares, MRECIyC.
-Atle Solberg, Jefe del Secretariado, Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres PDD.
-Marcelo Pisani, Director Regional, Oficina Regional para Suramérica de la OIM.
Modera: Andrés Pérez Esquivel, Dirección Nacional de Migraciones Argentina.

10:20h - 10:30h Objetivos y metodología del taller
Alba Goycoechea, Secretaría Técnica CSM y Juan Carlos Méndez, PDD.

10:30h - 10:45h Ejercicio de contextualización (SLIDO)
Modera: Pablo Escribano, OIM y Juan Carlos Méndez, PDD .

10:45h - 11:25h Mesa redonda: ¿Porqué discutir migración y desplazamiento en
contexto de desastres en América del Sur?

el

-Nahuel Arenas, Director Adjunto de la Oficina de UNDRR para las Américas.
-Ricardo Fal-Dutra Santos, Internal Displacement Monitoring Center IDMC.
-Pablo Escribano, Especialista regional medio ambiente y migración, OIM.
Modera: Juan Carlos Méndez, PDD.

11:25h - 11:35h

Q&A

11:35h - 11:50h Receso
11:50h - 12:15h Introducción a los Lineamientos de la CSM: video y presentación.
-Alba Goycoechea, Secretaría Técnica CSM y Juan Carlos Méndez, PDD.
Modera: Andrés Pérez Esquivel, Dirección Nacional de Migraciones Argentina.

12:15h - 12:45h Escenario 1: estudios de caso sobre desplazamiento transfronterizo
-Complejo volcánico Chiles-Cerro Negro (Colombia-Ecuador). A cargo de:
Sr. Cristian Torres Bermeo, Director General Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias, Ecuador.
-Inundaciones, deslizamientos y lluvias torrenciales (Bolivia-Brasil). A cargo de:
Capitán Alex Segovia, Cruz Roja Boliviana. Vice Ministerio Defensa Civil.
Modera: Juan Carlos Méndez, PDD.

12:45h - 12:55h Q & A
12:55h - 13:00h Cierre del día
Andrés Pérez Esquivel, Dirección Nacional de Migraciones Argentina, y Alba
Goycoechea, Secretaría Técnica CSM.

Miércoles 18 de agosto,
10:00h-12:45h (GTM-3)

10:00h - 10:10h Recapitulación día 1
Andrés Pérez Esquivel, Dirección Nacional de Migraciones Argentina.

10:10h - 10:30h Ejercicio 'rompe hielo' (SLIDO)
Modera: Pablo Escribano, OIM y Juan Carlos Méndez, PDD .

10:30h - 11:00h Escenario 2: atención de personas migrantes y connacionales en
escenarios de desastre
Prácticas sobre protección y cooperación en materia consular en Chile. A cargo de:
Sra. Fabiola Acevedo G., Unidad de Emergencias Consulares, Dirección Servicios
Consulares, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Atención de connacionales colombianos en el exterior: el terremoto de Ecuador de
2016. A cargo de:
Sr. César Sandino Torres, Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al
Ciudadano, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Modera: Juan Carlos Méndez, PDD .

11:00h - 11:45h

Ejercicio grupal
Discusión y aplicación de los Lineamientos de la CSM en escenarios de desastre:
desplazamiento transfronterizo y atención de personas migrantes.

11:45h - 12:00h Receso
12:00h - 12:30h Discusión grupal: retos, vacíos y oportunidades de aplicación futura de
los Lineamientos de la CSM y otras prácticas identificadas en el ejercicio
grupal
Participantes y facilitadores.

12:30h - 12:45h Cierre del taller y reflexión final sobre aprendizajes
Andrés Pérez Esquivel, Dirección Nacional de Migraciones Argentina, y Alba
Goycoechea, Secretaría Técnica CSM.

Inscripción y contacto
Secretaría Técnica de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones -STCSMEmail: csmsecretariatecnica@iom.int
Alba Goycoechea
Email: AGOYCOECHEA@iom.int
Tel: +54 11 48133330 int. 12
Brian Gandini
Email: bgandini@iom.int

Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres -PDDJuan Carlos Méndez
Email: juan.mendez@disasterdisplacement.org
Tel: +506 8317 6336 (WhatsApp)

