
FORO INTERNACIONAL 

La protección de las personas migrantes 
en México y Centroamérica

PROPUESTAS, ARTICULACIONES Y ESTRATEGIAS CON PERSPECTIVA REGIONAL

27 y 28 de noviembre de 2013
Sala Digna Ochoa y Plácido de la CDHDF

Av. Universidad  1449, Colonia Florida, Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030

9:15  Registro      

9:30 - 10:30 Panel inaugural

11:00 - 13:00 Mesa 1
  Articulación para la respuesta integral y          

 regional frente a la situación de los derechos 
  de las personas migrantes.

13:00 - 14:30 Comida libre

14:00 - 16:00 Mesa 2
  Seguridad e integridad personal en el contexto de       

 la migración ( personas migrantes y defensoras).

16:00 - 18:00 Mesa 3
  Búsqueda de personas migrantes desaparecidas: 
  derechos a la verdad, derechos a la información,
  acceso a la justicia y derechos al resarcimiento.

Miércoles  27 Jueves 28
9:00 - 9:30 Registro      

 

9:30 - 11:30  Mesa 4
  Acceso a la salud para personas migrantes 
  en tránsito y retorno.

11:30 - 13:30 Mesa 5 
  Enfoque psicosocial en la defensa de las 
  personas migrantes y sus familias.

13:30 - 15:00 Comida libre

15:00 - !7:00 Mesa 6
  Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
  no acompañados o separados de su familia 
  en la ruta migratoria.

17:00 - 18:00  Panel de cierre y conclusiones.

|8:00 - 19:00 Cóctel de despedida

  

El Foro Internacional sobre “Estrategias regionales para el fortalecimiento de Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organizaciones de la 
Sociedad Civil en la protección de personas migrantes en México y Centroamérica”, constituye una apuesta de trabajo y discusión acerca de la 
realidad migratoria, la conceptualización del fenómeno migratorio y la consolidación de propuestas y acciones para la protección de los derechos 
de las personas migrantes en México y Centroamérica, enmarcada dentro de las acciones del Proyecto “Fortalecimiento de los organismos y organi-
zaciones de derechos humanos de México y Centroamérica para la protección y promoción de los derechos de las personas migrantes”.

Este proyecto está �nanciado por la Unión Europea en el marco del programa Asilo y Migración


