Uniendo a las Américas en la Migración,
la Integración y la Inclusión
Conferencia Inaugural de Metropolis Américas en
colaboración con el Consejo Mundial para los Refugiados y la
Migración
23.03.2022
Vancouver

Ciudad de Mexico

Washington

Hora diurna del Pacífico: UTC | Hora estándar del centro : CST| Hora de verano del este: EST

8:00-9:30 PDT | 9:00-10:30 CST | 11:00- 12:30 EDT

90 minutos

Discurso de apertura / Lanzamiento de Metropolis Américas
Jack Jedwab, Presidente y Director General de ACS- Instituto Metropolis, Canadá
Catrina Tapley, Viceministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá
(IRCC)
Co-Chair: Metropolis Americas
Katharine M. Donato, Directora del Instituto para el Estudio de la Migración
Internacional, Universidad de Georgetown, EE.UU.
Silvia E. Giorguli-Saucedo, Presidenta de El Colegio de México (Colmex) México.

La migración en las Américas: retos y oportunidades
Oradores destacados del Consejo Mundial para los Refugiados y los Migrantes
sobre Migración en América Central y del Norte
El Grupo de Trabajo de América del Norte y Central sobre Migración es un foro no
gubernamental formado por académicos, líderes de la sociedad civil y del mundo
empresarial, y antiguos responsables políticos en diálogo con funcionarios
gubernamentales actuales, creado para facilitar un diálogo de soluciones ampliamente
impulsado entre los países implicados en la crisis de la migración y el desplazamiento
forzado en la región.
Los copresidentes hablarán de los retos migratorios en el hemisferio occidental.
El Honorable Lloyd Axworthy, Presidente del Consejo Mundial para los
Refugiados y la Migración y una de las principales voces de Canadá sobre la
migración mundial y la protección de los refugiados
María Eugenia Brizuela de Ávila, Comisionada de la Comisión Internacional sobre
Personas Desaparecidas, es una abogada comprometida, líder en los sectores
financiero y de seguros y fue Ministra de Asuntos Exteriores de El Salvador.
Enlace para atender: https://us06web.zoom.us/j/81524124306

PDT 9:45-10:45 | CST 10:45- 11:45 | EDT 12:45-13:45

60 minutos

Taller 1: Cambio climático y migración
El cambio de las condiciones medioambientales ha formado parte de la historia de las
migraciones de la humanidad. Sin embargo, hoy en día el impacto del cambio climático
en la migración es a escala mundial. ¿Cómo podemos definir el problema, su impacto y
algunas posibles soluciones?
Allan Rock, ex ministro de Justicia, es presidente emérito y profesor de Derecho en
la Universidad de Ottawa.
Amali Tower, fundadora y directora ejecutiva de Climate Refugees, cuenta con una
amplia experiencia mundial en protección y reasentamiento de refugiados,
habiendo trabajado en todo el mundo para numerosas ONG, la Agencia de la ONU
para los Refugiados y el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos.
Susana B. Adamo, investigadora de la Columbia Climate School/Earth Institute de
la Universidad de Columbia, autora del informe Groundswell del Banco Mundial
sobre el cambio climático y la migración en las Américas.
Enlace para atender: https://us06web.zoom.us/j/89283706783
PDT 11:00-12:00 | CST 12:00-13:00|EDT 14:00 - 15:00 60 minutos
Mesa redonda 2: "Lecciones en nuestras fronteras: ¿qué hemos aprendido de la
pandemia?"
Desde el inicio de la pandemia en la primavera de 2020, la migración, los viajes, el
comercio y las cadenas de suministro críticas a través de las fronteras terrestres han
encontrado desafíos. La preocupación por la salud pública ha modificado nuestras
políticas y prácticas existentes en las fronteras terrestres. A medida que se van
levantando las restricciones, ¿cómo será la nueva normalidad de la frontera para
Estados Unidos y Canadá y para Estados Unidos y México? ¿Qué implica la evolución de
las circunstancias al sur de la frontera mexicana para la gestión de la migración?
¿Cuáles son las prioridades en cuanto a la investigación necesaria para ayudar a la
elaboración de políticas en las fronteras de América del Norte?

Jack Jedwab, Presidente ACS-Instituto Metropolis, Canada
Theresa Cardinal Brown, Directora General de Política de Inmigración y
Transfronteriza, Bipartisan Policy Center, Washington. Estados Unidos
Dr. Rodolfo Cruz Piñeiro, Director, Departamento de Estudios de Población El
Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México.
Dra. Laurie Trautman, Directora del Instituto de Investigación de Políticas
Fronterizas de la Universidad de Western Washington y Becaria Global del Centro
Woodrow Wilson y Becaria del Instituto Canadiense de Asuntos Globales.
Enlace para atender: https://us06web.zoom.us/j/81865092611
12:15-13:15 PDT | 13:15-14:15 CST | 15:15 - 16:15 EDT

60 minutos

Taller 3: Traslado de América Latina a Canadá y EE.UU.: Migración e Integración
En este taller se examinarán los patrones de migración de América Latina hacia
Canadá y Estados Unidos y se destacarán los retos y las oportunidades de
integración en determinadas ciudades de ambos países.
Paul Holley, Director de Investigación, Instituto ACS-Metrópolis, Canadá
Andrew Lim, Director de Investigación, American Immigration Council, EE.UU.
Enlace para atender: https://us06web.zoom.us/j/84961229186
13:30-14:30 PDT | 14:30-15:30 CST | 16:30-17:30 EDT 60 minutos
Taller 4: Nueva asociación para apoyar a los trabajadores extranjeros en
tiempos de crisis
El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular presenta varios
objetivos relacionados con el trabajo de los servicios consulares para proteger a sus
nacionales que son trabajadores migrantes. Este panel examinará un nuevo
programa financiado por el Gobierno canadiense para capacitar a una ONG local en
la coordinación de una red consular formalizada. Inundaciones, incendios y
pandemias son algunas de las crisis recientes que el grupo ha gestionado.

Hugo Velazquez, Director General, Mosaico
Berenice Diaz Ceballos, Cónsul General de México,
Oscar Padilla, Cónsul General de Guatemala
Enlace para atender: https://us06web.zoom.us/j/86104754862
14:45-15:45 PDT | 15:45-16:45 CST | 17:45-18:45 EDT

60 minutes

Sesión plenaria de clausura: Gobernanza regional: ¿un papel para todos los
actores de la sociedad?
El panel presentará algunas recomendaciones y avances sobre nuevas narrativas, vías
alternativas y el creciente papel de los actores locales. El panel también nos ayudará a
entender las prioridades para la reflexión y las acciones futuras al inaugurar esta nueva
red multidisciplinaria.
Professor Silvia Gorgiuli, Presidenta de El Colegio de México (Colmex), ex directora
del CEDUA de 2009 a 2015, Presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía de
2011 a 2012 y directora fundadora de la revista Coyuntura Demográfica.
Expresidenta Laura Chinchilla Miranda, comprometida con la promoción de los
derechos de la mujer, la protección de la infancia y la sostenibilidad
medioambiental, fue Presidenta de la República de Costa Rica entre 2010 y 2014.
Professor Elizabeth Ferris, profesora investigadora del Instituto para el Estudio de
la Migración Internacional de la Escuela del Servicio Exterior de la Universidad de
Georgetown y profesora adjunta en la Escuela de Derecho de Georgetown, ha sido
asesora principal de la Cumbre para los Refugiados y Migrantes de la Asamblea
General de la ONU en Nueva York (2016) y asesora experta del Grupo de Alto Nivel
sobre Desplazamiento Interno de la ONU (2019-2021).
Mohammad Mousa, Comisión Canadiense de la UNESCO. Presidente de la
Coalición de Municipios Inclusivos de Canadá y miembro del Comité Directivo de la
Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y Sostenibles de la UNESCO.
Enlace para atender: https://us06web.zoom.us/j/88274371934

