
 

 

VIII ENCUENTRO ELLAS Y ELLOS TIENEN LA PALABRA 
Un diálogo con los defensores y defensoras de los derechos de las personas migrantes 

"Nuevos escenarios en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes" 

 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana 
Auditorio Crescencio Ballesteros 

24 al 26 de abril de 2019 
 

Objetivo: Generar un espacio de diálogo entre defensores y defensoras para construir el análisis del 
contexto frente a los nuevos escenarios de la defensa de los derechos humanos; plantear los nuevos 
retos frente al relator de migrantes para abrir espacios de incidencia entre albergues y defensores 
en el sistema de Naciones Unidas.  
 

Miércoles 24 de abril 

HORARIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

9:00 - 9:30 Registro 

9:30 - 10:00 Bienvenida e Introducción al VIII 
Encuentro 

Presentación de los objetivos del 
Encuentro. 

10:00 – 10:30 
Presentación de los y las defensoras 

Espacio para ubicar quiénes y de qué 
organizaciones están presentes.  

10:30 - 12:00 
Momento de intercambio ¿Cómo 
llegamos a este VIII Encuentro? 

Trabajar de manera colectiva cómo 
llegamos al Encuentro y qué retos vemos 
en el nuevo contexto.  

12:00 – 15:00 Receso 

12:30 - 13:30 

Introducción al sistema de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas 

Presentación del sistema ONU en el marco 
de la visita del Relator ¿Por qué es 
importante para los y las defensoras un 
espacio de diálogo? 

13:30 - 15:00 Comida 

15:00 - 17:00 Construcción del panorama político y 
social general.  

Exposición sobre el contexto político 
nacional y dinámica de Café Mundial.  

17:00 - 17:15 Receso 

17:15 - 19:00 

Construcción de análisis por regiones 

Espacio de trabajo por regiones para 
construir el análisis que se dialogará 
posteriormente con el Relator Felipe 
González. 

 

 

 



 

 

Jueves 25 de abril 

HORARIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

10:00 - 10:45 

Mesa Inaugural 

Palabras de David Fernández, Rector de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de 

México – Tijuana, Jan Jarab, 
Representante en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Hna. Magdalena 

Silva, Coordinadora de la Red de 
Documentación de las Organizaciones 

Defensoras de Migrantes y Mariana 
Zaragoza, Coordinadora del Programa de 

Asuntos Migratorios. 

10:45 - 11:45 Conferencia Magistral de Felipe González, 
Relator Especial sobre Derechos Humanos 
de los Migrantes de las Naciones Unidas 

Conferencia “Retos globales frente al 
desplazamiento masivo de personas” 
 

11:45 - 12:00 Receso 

12:00 - 13:45 Panel de análisis regional México y 
Centroamérica. 

Presentación de la Red Jesuita con 
Migrantes Centroamérica y Norteamérica 

13:45 - 15:30 Comida 

15:30 - 17:30 
Mesa de diálogo con el Relator y por 
regiones, Primera parte 

Espacio de diálogo por regiones, acorde a 
lo trabajado el día anterior. Presentan 
región Sur y región Centro. 

17:30 - 17:45 Receso 

17:45 -  19:00 
Mesa de diálogo con el Relator y por 
regiones, Segunda parte 

Espacio de diálogo por regiones, acorde a 
lo trabajado el día anterior. Presenta 
región Bajío. 

 

Viernes 26 de abril 

HORARIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

9:30 - 10:30 
Mesa de diálogo con el Relator por regiones, 
Tercera parte 

Espacio de diálogo por regiones, acorde a 
lo trabajado el día anterior. Presenta 
región Norte. 

10:30 - 11:30 
Retos generales frente a nuevo contexto 
migratorio   

Se recogen todo lo expuesto por regiones 
y se plantean retos compartidos para la 
defensa de los derechos de las personas 
migrantes. 

11:30 – 12:30 
Diálogo de cierre y conclusiones con el 
relator 

Espacio de diálogo entre defensores y el 
Relator: intercambio de visiones, retos y 
preguntas 

12:40 – 13:10 
Cierre y conclusiones generales con el 
equipo del Programa de Asuntos Migratorios 

Acuerdos finales y compromiso de la 
Universidad frente al contexto. 

13:10 – 14:00 Lunch  

14:00  Salida en el iberobús 

 


