
XVIII CONFERENCIA SURAMERICANA SOBRE MIGRACIONES
Sucre, Bolivia, 22 y 23 de noviembre de 2018

Centro Internacional de Convenciones y Cultura - CICC (Zona La Glorieta)
“Ciudadanía Suramericana: nueva cultura de libre movilidad humana hacia la

Ciudadanía Universal”.

AGENDA
Jueves 22 de noviembre

08:00 Reunión de Jefes de Delegación y aprobación de la agenda de la XVIII CSM
(Centro Internacional de Convenciones y Cultura).

09:00 Acreditación de participantes y observadores.

09:30 Acto Inaugural – Salón del Centro Internacional de Convenciones y Cultura
 Palabras de circunstancia del Emb. Raúl Castro Cuellar – Viceministro de Gestión

Institucional y Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores.
 Palabras de circunstancia del Sr. Ezequiel Texido - Representante de la Organización

Internacional para las Migraciones (ST).
 Palabras de inauguración del Emb. Diego Pary Rodríguez - Ministro de Relaciones

Exteriores de Bolivia.
10:00 Pausa para café

10:15

10:30

Informe de la Presidencia Pro-Témpore saliente (PPT-Uruguay).
Informe de la Secretaria Técnica (ST).
Presentación de las Delegaciones sobre las políticas y gestión consular y migratoria.
Designación de la comisión de redacción de la Declaración de Sucre y otros documentos.

11:30 Eje temático – Derechos Humanos de los Migrantes

Seguimiento al Plan Suramericano de Desarrollo Humano de las Migraciones.

 Informe de la ST sobre actividades de capacitación sobre Derechos Humanos de los
Migrantes

 Acceso a la justicia para las personas migrantes (ST)
 Enfoque de género en las políticas migratorias (ST)
 Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (ST)
 Vulnerabilidad de los migrantes.
 Derechos de la niñez migrante.

Comentarios de las delegaciones.
13:00 Pausa para el Almuerzo



14:30 Eje temático - Las migraciones y la integración suramericana
 Buenas prácticas y desafíos en la implementación del Acuerdo de Residencia Mercosur

(ST)
 Dinámicas migratorias en fronteras (ST)
 “Ciudadanía Suramericana: nueva cultura de libre movilidad humana hacia la

Ciudadanía Universal”.
Comentarios de las delegaciones

16:30 Eje temático - Proyección internacional de la región suramericana
 Relacionamiento CSM con otros Procesos Consultivos Regionales.  (ST)
 Pacto Mundial sobre Migraciones (ST)

Comentarios de las delegaciones
 Revisión de la propuesta de Intervención de la CSM al PMM.

19:00 Cierre de la primera jornada

20:00 Cena brindada por la OIM

Viernes 23 de noviembre

08:30 Eje temático - Fortalecimiento de la gestión migratoria
 Rol de los gobiernos locales en la gestión migratoria (ST)
 Vinculación con los nacionales en el exterior
 Protección de personas desplazadas entre fronteras en el contexto de desastres

naturales y cambio climático.
Comentarios de las delegaciones

 Aprobación del Documento “Lineamientos y/o Guía de prácticas para la protección
para personas desplazadas entre fronteras en el contexto de desastres”

 Flujos migratorios Intra y Extra regionales.
11:30  Informes nacionales sobre el relacionamiento de los gobiernos con la sociedad civil.

Comentarios de las delegaciones

12:00  Intervenciones de las Organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales
Nacionales e Internacionales

 Intervenciones de los observadores
13:00 Pausa para el Almuerzo

14:30  Definición de las sedes para la XIV Reunión Intersesional y de la XIX CSM

15:00  Tratamiento de la Declaración de Sucre (a cargo del Comité de Redacción)

17:00  Aprobación de la Declaración de Sucre.

18:00  Clausura a cargo de la PPT.


