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I. Nota conceptual 

Urbanización y migraciones 

Las ciudades concentran cada vez más una mayor cantidad de población y tienden a crecer en 
tamaño, cubriendo territorios cada vez más extensos.  

En la actualidad, se estima que más del 51% de la población mundial vive en zonas urbanas y 
que alrededor de 3 millones de personas migran a las ciudades cada semana, principalmente 
en países en vías de desarrollo. Para el año 2050, se espera que la cantidad de personas que 
viven en las ciudades se duplique, pasando de 3.400 millones de personas en 2009 a 6.300 
millones en dicho año. América Latina y el Caribe se constituye en la región más urbanizada del 
mundo, con alrededor de un 80% de su población residiendo en ciudades.  

Las ciudades latinoamericanas atraen a un creciente número de personas que buscan mejores 
condiciones de vida, mayores oportunidades de empleo y mejores prestaciones sociales así 
como a aquellos que huyen de conflictos, desastres naturales y procesos de degradación 
ambiental. De este modo, la migración hacia las ciudades es el resultado de la interrelación de 
varios factores, tales como, sociales, económicos, culturales, políticos, naturales, de seguridad, 
etc.  

Habitualmente, la llegada de migrantes genera cambios en el hábitat urbano de las ciudades, lo 
cual incide en la configuración de su estructura social, demográfica y económica. Con esto, las 
ciudades se vuelven más complejas y dinámicas, requiriéndose una variedad de recursos para 
dar respuestas apropiadas a las necesidades de sus pobladores.  

Las características que asumen estos procesos sumado a las repercusiones prácticas que tienen 
en los países y ciudades en donde se desarrollan, plantean la necesidad de contar con datos, 
información, análisis, diagnósticos y perspectivas que permitan allanar los caminos para la 
mejor toma de decisiones en la materia. 

 

Rol de los gobiernos locales 

A pesar de que muchas ciudades y gobiernos locales son conscientes de que las realidades y 
respuestas normativas deben comprender a los migrantes —e incluir su perspectiva en la 
elaboración de las agendas nacionales y federales— hay otros tantos que los ignoran, en 
particular en el ámbito la planificación del desarrollo.  

Como es sabido, a menudo los procesos de urbanización no planificada llevan consigo la 
proliferación de barrios pobres, caracterizados estos por la oferta de servicios de baja calidad y 
vulnerables a los desastres naturales. 

La heterogeneidad resultante de la inserción social de los migrantes obliga a los gobiernos, 
especialmente a los locales, a desarrollar políticas de inclusión social tendientes a ofrecer 
mejores condiciones de vida a los migrantes y, con ello, a promover sociedades más 
cohesionadas.  
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En este sentido, se requiere de acciones adecuadas para evitar que los migrantes atraviesen 
situaciones que menoscaben sus derechos y su bienestar y, además, generen impactos sobre la 
vida de las poblaciones ya establecidas. 

Admitiendo que numerosas iniciativas no toman en consideración plenamente a los migrantes 
como actores clave en el desarrollo, el crecimiento, la resiliencia y la sostenibilidad de las 
ciudades, además de administrar los desafíos del crecimiento demográfico y de la mayor 
diversidad cultural, las ciudades deben incluir a los migrantes en su planificación y gestión.  

En pos de abonar a una buena gobernanza migratoria en el plano local, es necesario también 
promover el fortalecimiento de los mecanismos interinstitucionales con vistas a asegurar la 
participación de la sociedad civil en la instrumentación de las políticas públicas, con enfoque de 
derechos, fortaleciendo su papel en la gestión del hábitat y auspiciando con ello mejores 
condiciones para la formación de sociedades cohesionadas.  

 

Contribuciones de los migrantes 

Los migrantes internos e internacionales son parte, a un mismo tiempo, del desafío, en especial 
durante el periodo de postcrisis, y de la solución de la rápida urbanización. Como miembros de 
la diáspora mundial, los migrantes pueden actuar como hacedores de puentes, comerciantes, 
socios comerciales y generadores de apoyo humanitario entre ciudades y países.  

Existen evidencias en distintas partes del mundo que ratifican que los migrantes realizan 
aportes significativos para el desarrollo económico, social y cultural de los países de acogida y 
origen.  

Su impacto sobre las sociedades receptoras se ve comprobado a partir de los aportes 
realizados en los planos: laboral, a través de la oferta de una mano de obra dinámica y de la 
creación de empleos; demográfico, contrarrestando el descenso de población; productivo, 
ampliando la variedad de productos, servicios y competencias disponibles para el consumo, la 
producción y la innovación; educativo, mejorando los niveles de calificación de la fuerza de 
trabajo; fiscal, generando ingresos para las arcas públicas en función de los impuestos pagados; 
cultural, enriqueciendo las sociedades de residencia a partir de la diversidad de pautas 
culturales que traen consigo y de las prácticas que generan y de los impactos que tienen sobre 
la innovación y creatividad, entre otros.      

Sin embargo, con frecuencia estos aportes pasan desapercibidos o, en el mejor de los casos, 
sólo se miden en términos de las remesas que logran enviar a sus familiares que permanecen 
en los lugares de procedencia. En razón de lo anterior, los gobiernos deben profundizar las 
acciones de comunicación y difusión de información acerca de los alcances de los impactos 
reales de los migrantes en las sociedades receptoras.  

 

Integración social 

En los últimos años, se ha registrado un aumento en la cantidad de iniciativas de creación de 
redes entre autoridades de ciudades, desarrolladores urbanos, líderes de la sociedad civil, 
comunidades de desarrollo comercial y grupos de migrantes/la diáspora, con el fin de discutir 
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cuestiones de integración social en contextos urbanos y promover un crecimiento económico 
equitativo.  

No obstante, no está claro en qué medida estas actividades se han traducido en políticas 
urbanas eficaces para crear “estructuras de oportunidades” que impulsen un crecimiento 
sostenido e inclusivo en favor del empoderamiento, en un marco de respeto de derechos 
humanos, tanto de los residentes locales como de los nuevos residentes.  

Es sabido que en algunos casos los migrantes se integran adecuadamente a la vida de las 
ciudades en tanto que en otros se evidencia que deben enfrentar dificultades de diversa 
naturaleza, en general en su relacionamiento con los mercados de trabajo y el acceso a 
servicios sociales y vivienda.  

A fin de combatir los prejuicios y sentimientos antimigrante, es necesario ampliar las 
estrategias de sensibilización de la población, trabajando de manera conjunta con las 
autoridades pero también con la sociedad civil. Es necesario transformar las dificultades en 
oportunidades bajo el concepto que la movilidad conecta ciudades y comunidades 
transnacionales creando oportunidades únicas desde el punto de vista social y económico. 
Mediante una planeación urbana efectiva, el escenario de beneficio de los migrantes, la 
comunidad receptora y las ciudades es posible. 

En definitiva, es necesario desarrollar políticas activas para promover la integración social de 
los migrantes en las comunidades locales, facilitando su participación en las diversas áreas 
sociales de las ciudades donde residen. 

 

Resiliencia urbana 

Dado que una parte importante de la población migrante reside en barrios precarios 
compartiendo con población local, disponiendo de servicios públicos deficientes y siendo 
pasibles de verse afectados ante la ocurrencia de desastres naturales, se requiere de claridad 
en las estrategias de adaptación y planes de gestión de riesgo que conduzcan a evitar que 
dichos migrantes y la población local se vean perjudicados.  

Una medida de respuesta a lo anterior podría ser considerar a la migración como factor para 
reducir riesgos. En este sentido, parece necesario comprender que el reasentamiento de las 
personas en sitios más seguros, aptos para el establecimiento de asentamientos urbanos, es 
una de las soluciones que puede darse a este problema. 

Por lo anterior, es importante aumentar la resiliencia urbana ante desastres a través del 
desarrollo de diversas acciones, orientadas a: prevenir y mitigar los riesgos urbanos y reducir la 
vulnerabilidad de los residentes urbanos para prevenir el desplazamiento urbano; fortalecer las 
capacidades para gestionar las emergencias y los desplazamientos resultantes, a nivel de las 
organizaciones de base y las instituciones; gestionar el desplazamiento urbano; y apoyar a la 
reconstrucción y promoción de soluciones duraderas y recuperación en contextos urbanos.  

 

Procesos regionales y acciones de OIM y otros organismos internacionales  
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En su última reunión, la CSM promovió la incorporación del tema en la agenda de la reunión 
intersesional de 2016 a través de lo que se denominó “la gobernanza migratoria a nivel local”. 
Bajo este título, se procura discutir cuáles son las mejores prácticas que están desarrollando los 
países de la región en relación con una amplia gama de situaciones que involucran a los 
migrantes, en particular en torno a su inclusión social en las ciudades de residencia.   

A nivel sudamericano, también se advierte interés en el tema en varios grupos y foros del 
Mercosur, especialmente en el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Consulares, motivados por 
conocer cuáles son las buenas prácticas registradas por los países de la región en lo relativo a 
los mecanismos de protección de migrantes en situación de crisis.  

Es necesario agregar el rol relevante que tienen los organismos internacionales y, 
particularmente, su accionar coordinado, en la promoción de mejores condiciones para 
enfrentar los nuevos desafíos que se imponen en el tema. Un hecho insoslayable es la firma de 
un convenio de cooperación entre la OIM y ONU Hábitat (tanto a nivel mundial como regional, 
en América) para contribuir al logro de apoyar una Nueva Agenda Urbana, integrando el 
Desarrollo Urbano Sostenible de los migrantes.  

Asociado a lo anterior, debe señalarse que los aportes recogidos de gobiernos y 
alcaldes/autoridades locales durante las reuniones que tuvieron lugar en 2015 y de aquellas 
que se programan para el corriente año constituirán insumos de significación para el proceso 
de HABITAT III (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible, Quito, octubre de 2016). 

Por último, a nivel global la OIM ha impulsado durante los dos últimos años diversas iniciativas 
en torno a la relación entre migración y ciudad. Si bien su producto saliente fue la publicación 
del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2015, con título “Los migrantes y las ciudades: 
Nuevas colaboraciones para gestionar la movilidad”, en el último año dicho estudio estuvo 
acompañado de la organización de diversas reuniones, como la Conferencia sobre los 
Migrantes y Ciudades realizada el 26 y 27 de octubre de 2015 en el Palacio de las Naciones en 
Ginebra, Suiza, y los talleres del Dialogo Internacional sobre la Migración de la OIM (IDM, por 
sus siglas en inglés), que han ayudado a promover un foro abierto para el diálogo entre los 
Estados Miembros de la OIM, los responsables de elaborar políticas y los desarrolladores para 
el intercambio de buenas políticas y prácticas. 
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II. Minuta técnica del Seminario regional sobre inclusión social de migrantes y atención 

en situaciones de emergencia en contextos urbanos (Santiago, 20 y 21 de julio 2016) 

 
1. El Seminario Regional “Inclusión Social de Migrantes y Atención en Situaciones de 

Emergencia en Contextos Urbanos, (Santiago, 20 y 21 de julio de 2016), es una actividad 
realizada en el marco de los compromisos suscritos en la XV Conferencia Suramericana 
sobre Migraciones (XV CSM) de Septiembre de 2015.  Este seminario fue convocado y 
organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) en su calidad de 
Presidencia ProTempore de la CSM (PPT-Chile) y por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) en su calidad de Secretaria Técnica (ST).  Esta iniciativa regional, contó 
con la participación de delegados nacionales e internacionales, funcionarios de gobiernos 
nacionales y locales, representantes de organismos internacionales, y representantes de la 
sociedad civil, de países miembros de la CSM. 
 

2. Conforme a la agenda propuesta por la PPT-Chile y la ST, el debate se centró en dos 
grandes tópicos. Uno dirigido a la reflexión y análisis de las experiencias y propuestas 
sobre la relación entre las migraciones y los gobiernos locales, principales municipios, y el 
segundo,  poniendo atención a las buenas prácticas y propuestas para abordar los desafíos 
que conllevan los desplazamientos de personas ocasionados por el cambio climático y los 
desastres naturales.  Se adjunta la Agenda Temática y Listado de Participantes. 

 

3. Desde el punto de vista de los aspectos técnicos y propuestas desarrollados en los cinco 
módulos de trabajo, más las sesiones inaugurales y clausura,  se pueden destacar los 
siguientes aspectos, ordenados en los asuntos de relación migración-ciudad, como de la 
relación migración-emergencias-cambio climático: 

 

a. Migración y Ciudad: 
 

 La migración es un fenómeno transversal en las políticas públicas de los gobiernos 
municipales, en donde las personas migrantes deben ser reconocidas como sujetos 
de derecho y de su desarrollo; 

 Avanzar en la coherencia entre las normativas nacionales y locales,  donde el 
objetivo es la integración de las personas migrantes; 

 Es esencial para una adecuada gobernanza de las migraciones en el ámbito local, 
contar con una institucionalidad adecuada que dé cuenta y asuma los desafíos de la 
migración; 

 El por tanto importante abordar la inclusión social de los migrantes , para lo cual se 
requiere desplegar un conjunto de acciones coherentes y coordinadas destinadas a 
las personas migrantes que residen en la comunidad local y la concurrencia de la 
voluntad política de los directivos de los gobiernos locales; 

 La inclusión de las personas migrantes en las ciudades debe contemplar muy 
especialmente la dimensión laboral y productiva, procurando un desarrollo a escala 
humana; 

 Un punto de especial atención, desde la óptica de la inclusión, es atender a los 
grupos más vulnerables de la comunidad,  en especial de los migrantes en esa 
condición; 
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 La incorporación de los migrantes en los procesos de toma de decisiones, resultan 
de alta relevancia desde el punto de vista de la legitimidad de las políticas; 

 Para una adecuada gobernanza migratoria a nivel local, resulta muy relevante 
conformar espacios de coordinación inter-institucional,  que debería considerar la 
articulación en el ámbito local y de este con los espacios regionales y nacionales;  

 Un aspecto muy destacado en el trabajo, es la elaboración de la información sobre 
los procesos migratorios y de desarrollo a nivel local. 

 

b. Migración, Emergencias y Cambio Climático: 
 

 En este ámbito destacan que una adecuada definición de políticas y programas 
deben considerar la dimensión regional, que supera el trabajo a nivel local; 

 Reconocer el impacto que tienen sobre la movilidad forzosa de las personas,  las 
diversas expresiones del cambio climático, los desastres naturales y las acciones 
antrópicas; 

 También es importante considerar las causas estructurales de la migración,  esto 
con el objeto de tenerlas presente al momento del diseño de políticas y programas 
en el ámbito local;  y 

 Un elemento incorporado en el debate para el diseño de políticas, es la política de 
retorno de las personas migrantes desplazadas; 

 

 

4. Del mismo modo, se desarrollaron algunos nuevos conceptos que aportan al debate y 
definiciones de este proceso regional de consulta,  desde el objetivo propuesto para la XV 
CSM “con justicia e igualdad hacia una gobernanza migratoria” donde destacan: 

 Desarrollo de Datos sobre los procesos migratorios en los ámbitos urbanos,  que 
deberían dar cuenta de las diversas implicancias relacionadas con las 
particularidades de estos procesos (inclusión social,  asociatividad, ámbitos de 
participación, distribución geográfica,  impacto en las actividades económicas, 
habitación y calidad del trabajo); 

 Desarrollo de mecanismos de información de y con los grupos migrantes en los 
ámbitos urbanos, a través de mecanismos participativos y de validación de los 
contenidos y metodologías que se formulen y elaboren con las comunidades de 
migrantes.  Los migrantes y sus asociaciones son protagonistas de los instrumentos, 
contenidos y definición de las políticas que se aplican para informar y comunicar 
sobre su propia realidad como para el ejercicio de sus derechos y 
responsabilidades; 

 Los proceso de integración recíproca entre las comunidades locales y las personas 
migrantes, que contempla un reconocimiento del "otro" como igual, desde el 
saberse personas sujetos de derecho y de su propio desarrollo.  Este ámbito de 
trabajo, exige de diseños de métodos e instrumentos (diálogos participativos) que 
posibiliten en construir un espacio y vida en común, una ciudad comunitaria; 

 Reconocer y destacar a las personas de las comunidades como ciudadanos, y 
entre ellos (ellas) también a las personas migrantes.  Estas que asumiendo esa 
condición jurídica y política, se les posibilita el ser parte activa de la construcción 
con su voluntad de las instituciones y las decisiones de la comunidad local y de la 
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ciudad (organización municipal, asociaciones de vecinos, organizaciones 
comunitarias y emprendimientos productivos); 

 Generar una relación política entre las decisiones del ámbito local con el nacional 
sobre los asuntos migratorios.   Esta coherencia de las políticas públicas 
migratorias, poniendo como base a la persona migrante y su desarrollo 
integral,  debería vincular en modo permanente las decisiones de las políticas de los 
países, sobre la gobernanza de las migraciones en cada país,  que debería 
considerar los cuatro ámbitos de esta visión:  la política (lineamientos de política), 
la institucionalidad (sistema nacional), la normativa (ley de migraciones) y 
participación ciudadana (consejos ciudadanos y diálogos participativos; 

 Avanzar desde el Plan a la Planificación en la Gestión de la Migración en el 
Ámbito Local.  Lo que se aprende del debate, es que se busca generar espacios 
institucionales comunales para definir políticas que incorporen el enfoque 
transversal de la migración en la "política comunal y/o local".  No es crear servicios 
para migrantes,  sino que los migrantes sean reconocidos como ciudadanos y 
vecinos en la comunidad, desde el principio de los DDHH y la Inclusión de las 
Personas; 

 Desarrollo de un mayor conocimiento de los procesos migratorios en general y de 
los comunales (locales) en particular.  En este sentido se proponen aspectos de 
especial atención en la agenda regional, como es la formulación de normativas que 
posibiliten un tratamiento integral de los procesos migratorios.  Esto implica una 
mayor y permanente coordinación con la Conferencia Regional de Migraciones 
(CRM),  procurando el intercambio de buenas prácticas y la formación de equipos 
profesionales y directivos en la gestión integral de la migración en los ámbitos 
urbanos y/o locales, especialmente por la conjunción de ámbitos en los cuales se 
requiere de definiciones estratégicas (planes urbanos,  diseño de espacios 
habitacionales y desarrollo de proyectos comunitarios inclusivos); 

 Cooperación técnica de los organismos e instituciones internacionales.  En este 
ámbito se valora el aporte de los Organismos Internacioanles, debido al apoyo para 
visibilizar la labor de los gobiernos locales en el abordamiento de los desafíos de la 
migración a nivel local,  sino que también por que la relaciones entre ciudades tiene 
a las personas migrantes como protagonistas y esto requiere de cooperación 
técnica y desarrollo de mecanismos permanentes,   en los cuales los gobiernos 
nacionales y las OOII tienen un rol relevante; 

 La integración fronteriza y el rol de los municipios.  Nuestra región suramericana 
tiene la particular dimensión de la relación permanente en la frontera, y en ella las 
personas migrantes tienen un rol muy destacado.  Estas personas con su 
permanente movilidad vinculan, relacionan y aportan al desarrollo de la zona de 
integración fronteriza.  En este ámbito el gobierno local tiene un rol por desarrollar, 
relacionando instituciones, potenciando el intercambio cultural, social, económico, 
y posibilitando la asistencia en condiciones de crisis y emergencia; 

 La migración y el desarrollo humano.  los gobiernos locales pueden aportar al 
diseño de un modelo de desarrollo a escala humana, poniendo énfasis en los ODS 
2030, que tienen en las cuestiones migratorias un desafío principal...nadie debe 
quedar atrás...y la gestión del gobierno local puede colaborar para que se haga 
realidad el derecho a no-migrar, y cuando las personas migren sea una opción y no 
una imposición (por violencia, pobreza y persecución).  El desafió también está en 
la inclusión de las personas migrantes, y evitar así la marginalidad y la mantención 
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del circulo de la pobreza, que genera violencia e injusticias.  Una comuna integrada, 
es una comuna en justicia y desarrollo para todos sus habitantes.   



11 
 

 

SEMINARIO REGIONAL 

INCLUSIÓN SOCIAL DE MIGRANTES Y ATENCIÓN EN SITUACIONES DE  

EMERGENCIAS EN CONTEXTOS URBANOS 

Crowne Plaza Hotel, Santiago de Chile - 20 y 21 de julio de 2016  

Inauguración: Salón Atacama  

Seminario: Salón Patagonia 

MIÉRCOLES 20 DE JULIO 

09:00 – 09:45 Acto de Apertura – Salón Atacama 

 Emb. Alejandro Marisio Cugat, Embajador de Chile en Canadá, Exdirector General de 
Asuntos Consulares, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

 Javier Palummo, Director de Investigación y Gestión de la Información, IPPDH-MERCOSUR. 
 Roberto Lippi, Coordinador de Desarrollo de Programas Hub Bogotá, UN Habitat. 
 Diego Beltrand, Director Regional para América del Sur, OIM. 

Maestro de ceremonia: Félix Martínez, OIM Chile 

09:45 – 10:15 Coffee Break y Cambio a Salón Patagonia 

10:15 – 11:30 Seminario - Salón Patagonia 

 Información Logística 
Panel 1 

Migración y Ciudades: La inclusión social de los migrantes en el contexto de la urbanización 

 Ezequiel Texidó, Oficial Regional de Políticas y Enlace, Oficina Regional para América del Sur 
OIM – “El informe Mundial de las Migraciones 2015: Migración y Ciudades.” 
 Javier Palummo, Director de Investigación y Gestión de la Información, IPPDH MERCOSUR 
– “La inclusión social y acceso a derechos de los migrantes en grandes ciudades de nuestra 
región”. 

 Alfredo Bateman, experto en City Prosperity Initiative, UN Habitat. 
 Gastón González Parra, Responsable de Sensibilización y Capacitación del Departamento de 
Extranjería y Migración, Ministerio del Interior de Chile – “La experiencia de Chile en materia de 
asistencia a los migrantes en contextos urbanos”. 
 Fernando Murillo, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) “Migraplan, metodología de priorización y organización social en el 
contexto de asentamientos urbanos”. 

Moderador: Lic. Pedro O. Hernández G., Subdirector de Migraciones Internacionales (MINREL-
DIPOC-MIGRINT), Presidencia Pro Témpore-Chile de la CSM. 11:30– 11:45 Preguntas, respuestas y cierre de panel 
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11:45 – 13:00 Panel 2 

Migración y Ciudades: El rol de los gobiernos locales en la inclusión social de los migrantes: la 
experiencia de Chile 

 Josefa Errázuriz, Alcaldesa I. Municipalidad de Providencia. 
 Juan Carrasco, Alcalde de la I. Municipalidad de Quilicura. 
 Mario Olavarría, Presidente Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH). 
 Gonzalo Durán, Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asociación Chilena 
de Municipalidades (ACHM). 

Moderadora: Sra. Lorena Escalona, Coordinadora Mesa Regional de Migrantes – SEREMI de 
Justicia y Derechos Humanos 

13:00 – 13:15 Preguntas, respuestas y cierre de panel 

13:15 – 14:45 Almuerzo en Salón Atacama 

14:45 – 16:00 Panel 3 

Migración y Ciudades: El rol de los gobiernos locales en la inclusión social de los migrantes 
II: la experiencia regional. 

 Guilherme Arosa Prol Otero, Coordinador de Políticas para Migrantes, Prefectura de San 
Pablo, República Federativa de Brasil. 
 Giovanna Tipán, Gobierno de Pichincha, República del Ecuador. 
 Marcia Fruet, Presidente de la Fundación de Asistencia Social de Curitiba, República 
Federativa de Brasil. 
 Julio Croci, Director Nacional de Pluralismo e Interculturalidad del Gobierno de la República 
Argentina. 

Moderador: Carlos Varela, Representante del Municipio B de Montevideo, Uruguay. 16:00 – 16:15 Preguntas, respuestas y cierre de panel. 

16:15 – 16:30 Coffee Break 

16:30 – 17:15 Comentarios y reflexiones sobre Migración y Ciudades 
 

JUEVES 21 DE JULIO 

9:00 – 10.15 Panel 4 

Emergencia en contexto urbano: La asistencia a los migrantes en situaciones de emergencias 

 José Luis Jácome, Subsecretario de Servicios Migratorios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, República del Ecuador – “La atención a los migrantes en el 
reciente terremoto”. 
 Luz Patricia Correa Representante de la Alcaldía de Medellín, República de Colombia – 
“Desplazados internos por la violencia”. 
 Jorge Luis Infantes Macuaga, Director General de Emergencias y Auxilio del Viceministerio de 
Defensa Civi, Estado Plurinacional de Bolivia l– “La atención a los desplazados por fenómeno 
ambiental”. 
 Marcos Cáceres, Asesor de Asuntos Sociales, Alcaldía de Asunción, República del Paraguay – 
“El impacto de las inundaciones y la asistencia a migrantes”. 

Moderador: Alejandro Mañon, oficial de la Oficina del Coordinador Residente de Chile y 
Coordinador del Equipo Humanitario de país. 
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10.15 - 10.30 Coffee Break 

 
10.30 – 11.45 Panel 5 

Emergencia en contexto urbano: La protección de los migrantes en situación de emergencias 

II 

 Pablo Selamé, Subdirector de la Dirección de Servicios Consulares, Ministerio de 
Relaciones exteriores de Chile. “La protección consular en situaciones de crisis”. 

   Lorenzo Guadagno, Departamento de Emergencias (DoE) OIM. “MICIC –
Estbndares internacionales en materia de protección de migrantes”. 

   Luz Tantaruna, Departamento de Emergencias (DoE) OIM – “El marco operacional de 
atención a migrantes en crisis y la importancia de la gestión de la información (MCOF/DTM)”. 

   Magda Medina, Encargada de ACNUR Chile– “La protección de refugiados en emergencias y 

  Ciudades Solidarias”. 

  Moderador: Jorge Sagastume, Coordinador del Área de Migracion y Desarrollo OIM Chile. 

11:45 – 12:00 Preguntas, respuestas y cierre de panel. 

12:00 – 12:45 Comentarios y reflexiones sobre emergencias en contexto urbano. 
12:45 – 13:15 Cierre técnico 

  Presidencia Pro Témpore-Chile de la CSM 

  Secretaría Técnica de la CSM – OIM 

12:45 – 13:15 Clausura 

13:15 – 14:45 Espectáculo de cierre: presentación de la Agrupación Polinésica: TAKINA I TE AHÍ 
y Almuerzo en Salón Atacama 

 

 

 


