MÁS ALLÁ DE LA CUMBRE: PROMOVIENDO LA COOPERACIÓN EN
MATERIA DE MIGRACIÓN E INCLUSIÓN EN LAS AMÉRICAS
Cumbre de Políticas Migratorias de Metropolis Américas
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS
Diciembre 1-2, 2022 Tijuana, Mexico

En las últimas décadas, el Instituto de Metropolis ha investigado y apoyado las
deliberaciones políticas sobre un amplio espectro de temas relacionados con la
migración, la integración y la inclusión dentro de sus dinámicas redes
multidisciplinarias. Acompáñenos este mes de Diciembre para formalizar la transición
de nuestra iniciativa de Metropolis Norteamérica a Metropolis Américas. Metropolis
Américas tiene como objetivo mejorar el conocimiento y la comprensión del continuo
migración-asilo (desde Alaska hasta la punta de Chile). El propósito de esta Cumbre
será explorar los retos de un marco de cooperación para la gobernanza regional y la
inclusión social de los migrantes y refugiados intra y extrarregionales en toda América,
al tiempo que se examinan las causas fundamentales de la migración en la región.
Se ha producido un aumento sin precedentes de la migración en todo el hemisferio
occidental y es cada vez más importante desarrollar soluciones innovadoras y ampliar
las vías legales para los migrantes y refugiados. La migración es objeto de creciente
conversación y deliberación entre los responsables políticos, la sociedad civil y los
investigadores de las Américas. Muchos países del hemisferio se han convertido en
'origen, tránsito y destino' de los migrantes.

Invitamos a los responsables de las políticas, a los investigadores y a la sociedad civil,
incluidas las organizaciones dirigidas por migrantes, de todas las Américas a presentar
propuestas de talleres, mesas redondas y pósters. Alentamos las propuestas
multinacionales e interdisciplinarias sobre algunos de los siguientes temas:
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FORMATOS DE LOS TALLERES
Talleres/sesiones de presentación de paneles (90 minutos)
Los talleres constarán normalmente de un mínimo de tres a un máximo de cinco
presentaciones de aproximadamente 15 minutos cada una, seguidas de al menos 20
minutos de debate. Las salas de los talleres estarán equipadas con un ordenador
portátil, una pantalla, un micrófono y un proyector. Los organizadores del taller
presidirán la sesión o designarán a otra persona para que lo haga. Si presenta una
ponencia individual, ésta se agrupará en una sesión con otras dos ponencias sobre el
mismo tema general y cada uno dispondrá de unos 15-20 minutos para presentar en la
sesión.
Mesas redondas (90 minutos)
El formato de mesa redonda es adecuado para debates más informales sobre
cuestiones o controversias emergentes. No elija una sesión de mesa redonda si tiene
previsto hacer presentaciones formales. Las mesas redondas están pensadas como
grupos de debate. Es un formato muy eficaz para el intercambio de información y
experiencias entre un número relativamente pequeño de personas.
Sesiones de pósteres
Las sesiones de pósteres constituyen un formato alternativo a través del cual los
participantes en la conferencia pueden compartir investigaciones que no han sido
presentadas de otra manera. Los pósteres deben ofrecer resultados concluyentes,
aunque sean preliminares. Los presentadores de los pósteres deben proporcionar su
propio material de exposición de un máximo de 4' de alto y 3,5' de ancho.

LA FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN ES EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ENVÍE SU PROPUESTA A

majomartinez@acs-aec.ca

PARA MÁS DETALLES, VISITE EL SITIO WEB HACIENDO CLICK AQUÍ

Los organizadores de las sesiones deberán proporcionar la información que se
indica a continuación:
Nombre y datos de contacto
Formato de su sesión
Título de su sesión
Nombres de los coorganizadores (si procede)
Nombres de los presentadores, incluyendo su afiliación, dirección de correo
electrónico y títulos de sus presentaciones
Resumen de 50 palabras que se incluirá en el programa (asegúrese de que es
descriptivo pero también está formulado para interesar al mayor número posible
de participantes en la conferencia)

PUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR
Todas las personas que figuren como organizadores, participantes, presidentes o
ponentes de un taller deben inscribirse en la conferencia, ya sea como participantes de
un día o de toda la conferencia, y pagar las tasas de inscripción correspondientes. Por
favor, informe a sus presentadores de este requisito cuando les invite a participar en su
taller.
Los organizadores promueven la participación del mayor número posible de
presentadores;
Los participantes podrán organizar más de un taller pero sobre temas diferentes;
Un organizador puede optar por participar en otros talleres como presidente,
participante o ponente;
Si figura como presentador en más de un taller, podemos pedirle que elija el taller en el
que prefiere participar;
Si está interesado en hacer una presentación, le animamos a que solicite a sus colegas
de su área de especialización de diferentes países de las Américas que presenten una
propuesta.
Un Comité de Adjudicación se reunirá para revisar las propuestas de talleres después de la
fecha límite de presentación. El Comité de Adjudicación considerará las propuestas que
incluyan un título, un resumen y una síntesis claros. Tenga en cuenta que la información
que nos proporcione se incluirá en el programa de la conferencia. Por favor, verifique la
ortografía de los nombres de sus presentadores y los títulos de sus presentaciones.

