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Actividades previstas
hasta fines de 2021

El Proceso de Quito cierra 2021 con
una agenda virtual intensa. Estas
son las fechas previstas (con
posibilidad de modificación) para
las actividades pendientes en 2021:
Martes 30 de noviembre: Reunión
con el Grupo de Amigos
Viernes 3 de diciembre: Webinario
de Comunidades de acogida.
Jueves 9 de diciembre: Webinario
Mecanismos de financiación
internacional
Viernes 10 de diciembre: Webinario
de Regularización migratoria y
reconocimiento de la condición de
refugiado
Jueves 13 de enero (pendiente):
Presentación de los resultados de
las consultorías

UN FOCO METODOLÓGICO
PARA AVANZAR MEJOR
LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL BRASIL LIDERA LA
OCTAVA RONDA DEL PROCESO CON TRES ENFOQUES
FUNDAMENTALES DE TRABAJO. ESTOS SON:
La República del Brasil asumió el liderazgo de la Presidencia Pro Tempore

Las cifras

4,868,246
Millones de venezolanos refugiados
y migrantes en América Latina y el
Caribe.

del Proceso de Quito con la intención de que, durante el primer semestre,
se avanzara metodológicamente y se definieran mejor los objetivos y
alcances de esta iniciativa regional intergubernamental.
A partir de la nota conceptual presentada por la Presidencia Pro Tempore
se definió, para este semestre:
1. Trabajar en el eje metodológico para avanzar en la elaboración de un
estudio sobre el avance de las propuestas para el monitoreo de los
compromisos voluntarios y los proyectos; preparar una hoja de ruta con
peticiones puntuales a la cooperación internacional y revisar la
estructura del Proceso de Quito para tener discusiones más dinámicas,
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Actores forman parte del
Proceso de Quito: 13 países, 1
país observador, 10 agencias del
Sistema de Naciones Unidas y 8
países vinculados al Grupo de
Amigos, a los que se suman la
Unión Europea y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

orientadas a tener avances más concretos.
2. Tener como prioridades temáticas el papel de las Comunidades de
acogida, los grupos en situación de vulnerabilidad, la juventud y la
cooperación internacional, así como la coordinación estratégica.
3. Dentro de la agenda sustantiva, que hace referencia a los ejes
temáticos de trabajo, la Presidencia Pro Tempore propone una reflexión
metodológica que impulse las discusiones a ser más operativas.
Brasil aspira a dejar un legado de mayor inclusión de actores relevantes
(como autoridades locales y sector privado), consolidación metodológica,
creación de herramientas, consolidación del diálogo con el Grupo de
Amigos y capacidad de visibilizar los esfuerzos de los países.
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Reunión de
Puntos Focales
(31/08/21)

¿Qué sucedió en
los encuentros?
Reunión de Puntos Focales Técnicos
(02/09/21)

La reunión de Puntos Focales fue
el evento inaugural del Capítulo de
Brasilia. Reunió a los representantes
consulares de cada país miembro
para presentarles el plan de trabajo
de la PPT brasileña. En total, 13 países
asistieron virtualmente al evento.
La PPT presentó a los participantes
los principios generales de acción
propuestos en la Nota Conceptual, el
Plan de Comunicación desarrollado
por la Secretaría Técnica y la
expectativa de realizar consultorías y
webinarios.
Entre las cuestiones planteadas
destacan las siguientes:
La necesidad de una estrategia
regional para prevenir la
discriminación y la xenofobia,
destacada por Colombia.
Atención al tema de la juventud
de refugiados y migrantes
venezolanos, que aún no ha
tenido alta visibilidad en el
Proceso, según Chile;
La importancia de comunicar y
visibilizar los esfuerzos de los
países en el contexto del Proceso
de Quito, además de los temas de
complementariedad entre
regularización migratoria e
integración socioeconómica e
inmunización contra COVID-19,
planteados por Ecuador.

ACNUR, ACNUDH, OIM, OIT, OMS / OPS, ONU Mujeres, PNUD, ONUSIDA, UNESCO y UNICEF se hicieron presentes y plantearon las siguientes
propuestas:
Difundir entre los Puntos Focales y sectores técnicos de los países miembros el Formulario Único de Relevamiento para desarrollar el
Mecanismo Regional de Combate a la Trata de Personas;
Ampliar la agenda de salud para incluir las enfermedades no transmisibles, repensando los ejes temáticos exclusivos de VIH/SIDA y COVID-19;
Ampliar la visión del VIH / SIDA e incluir a las comunidades seropositivas en el debate sobre los grupos vulnerables;
Transversalizar la temática e incluir actores interesados en el eje de Género;
Agregar el tema de la integración socioeconómica a los tres webinars y enfatizar su relevancia como seguimiento a la regularización
migratoria;
Presentar los insumos para el proceso de implementación de un Marco Regional de Monitoreo de Estudiantes en Movilidad;
Sumar los esfuerzos realizados en integración y protección a los webinars de las comunidades de acogida y regularización migratoria y
enfatizar la importancia de los ministerios y la sociedad civil en el acceso a los servicios de orientación;
Realizar un diagnóstico de la situación de la población joven refugiada y migrante, especialmente en el contexto de la pandemia COVID-19;
Compartir buenas prácticas en Derechos Humanos dentro del Proceso de Quito, especialmente en lo que respecta a grupos vulnerables.
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Reuniones bilaterales
Las reuniones bilaterales se realizaron entre la PPT y los países champions, con el apoyo de los Puntos Focales Técnicos
y la Secretaría Técnica. El propósito de estos encuentros fue conocer los avances y desafíos de cada eje temático,
además de avanzar en las propuestas de cooperación para el Grupo de Amigos.

Protección de la niñez y adolescencia

Colombia

Recopilar información de los países miembros para construir
una vía de articulación general para promover el
restablecimiento del contacto familiar y la posterior
reunificación familiar;
Generar espacios de diálogo técnico para el intercambio de
buenas prácticas en la cooperación regional, como la
protección de los niños no acompañados y separados y las
estrategias bilaterales de reagrupación familiar;
Profundizar con Suiza y Costa Rica, País Campeón de la
reunificación familiar, la propuesta de crear un fondo que
facilite los traslados efectivos de familias con los fondos
necesarios de manera oportuna.

Educación
Argentina
Ofrecer una mesa técnica sobre los avances en el Marco
Regional de Seguimiento de Estudiantes en Situación de
Movilidad;
Ampliar la cooperación para el análisis o las metodologías
de evaluación de las políticas educativas en contextos
donde ya se han realizado análisis de diseño e
implementación, con posible apoyo técnico del GdA.

Inserción socioeconómica
Colombia
Divulgar la cooperación bilateral entre los Servicios Públicos
de Empleo de Colombia y Ecuador, resultando en un pool
común de vacantes;
Identificar proyectos prioritarios conjuntos del RMRP 2022
con la R4V para un mayor apoyo financiero en el desarrollo
de actividades de integración, por ser el sector que menos
fondos recibe del RMRP;
Apoyar la estructuración de marcos de competencias
regionales;
Ampliar Certificaciones Laborales y convalidación de títulos
profesionales.

Enrique Patiño

Trata de Personas
Ecuador
Convocar a los países para que llenen el Formulario Único de
Relevación (FUR);
Buscar apoyo de otros fondos existentes y acercarse a R4V;
Presentar una propuesta para la creación de un fondo de
apoyo a la (re) integración y reubicación de víctimas de trata
de personas y el plan de comunicación.
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Reunificación Familiar
Costa Rica
Elaborar un boletín para ser presentado al Grupo de
Amigos, destacando los desafíos, buenas prácticas,
iniciativas y recomendaciones encaminadas a facilitar la
reunificación familiar;
Desarrollar una estrategia de comunicación que permita
a las personas estar informadas sobre los procedimientos
y aspectos de protección y trabajar por la integración de
migrantes y refugiados a partir del uso, potencialización y
maximización de campañas centradas en la comunidad
y recursos existentes;
Convocar una reunión con los coordinadores de los
grupos de trabajo de Protección a la Niñez, Trata de
Personas e Integración Socioeconómica, debido a la
transversalidad de los temas con la reagrupación familiar.

VIH/SIDA / Argentina
Campaña contra la xenofobia: analizar un abordaje que
incluya la dimensión de salud VIH-SIDA, en la campaña
que Colombia desarrolla para combatir la xenofobia;
Posibilidad de acercarse al BID y mecanismos de
financiamiento para realizar este estudio epidemiológico
de datos de VIH-SIDA en población migrante y refugiada

COVID-19
Perú
Promover el registro y reporte de datos específicos sobre
refugiados y migrantes venezolanos vacunados en los
países miembros;
Promover espacios de diálogo entre países para resolver
temas críticos en el uso de diferentes agentes
inmunizantes de la vacuna COVID-19;
Incorporar el abordaje de enfermedades no
transmisibles en la agenda de salud, fortaleciendo el
acceso de migrantes y refugiados a los programas
nacionales de vacunación;
Aumentar la integración de los ejes temáticos de salud,
para un tratamiento más orgánico e integrado de los
temas, con posibilidad de actividad integrada en el eje
de VIH / SIDA y COVID-19.
Promover una sesión de reflexión entre los Ministerios de
Salud, con el intercambio de prácticas y búsqueda de
soluciones regionales.
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Género / Chile
Dirigir un taller temático sobre violencia doméstica;
Presentar una encuesta nacional con Centros de
Mujeres y Albergues para mujeres sobrevivientes de
violencia doméstica, como base para un plan de
acción;
Ampliar el diálogo de puntos focales con ACNUR,
para articular esfuerzos regionales con el tema de
género;
Consolidar un proyecto para ser presentado en las
convocatorias del 2022, buscando financiar un
estudio dentro de la temática de género en la
región.

Un total de 38 reuniones virtuales oficiales completará Brasil en 2021,
divididas entre reuniones de coordinación interna con la Secretaría
Técnica y reuniones con países, grupos técnicos y otros.

Enrique Patiño

Encuentro con el Grupo de Amigos
Uno de los productos finales que el Capítulo de Brasilia espera desarrollar es una Hoja de Ruta que establezca de manera
concreta los términos de cooperación y asistencia. Para el semestre actual se planificaron dos reuniones, la primera de las cuales
presentó el plan de trabajo; la segunda se enfocará en los avances que se han logrado en esa Hoja de Ruta. En la primera,
estuvieron presentes Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Holanda, Reino Unido, Suiza, la Unión Europea y el BID.
Las principales propuestas de este encuentro fueron:
Revisar la propuesta de Colombia de desarrollar una campaña contra la xenofobia, verificando la posibilidad de utilizar
recursos del BID;
Difundir avances en ejes temáticos para llevar adelante proyectos de cooperación técnica con el BID;
Fomentar la inscripción en fondos de investigación sobre la población LGBTQ+ que ofrece el BID para promover el tema de las
comunidades de acogida, la gobernanza de las personas vulnerables y los jóvenes;
Promover el intercambio de aprendizajes que los bancos multilaterales han tenido en otras regiones del mundo;
Elaborar recomendaciones metodológicas con la asistencia de Puntos Focales Técnicos para desarrollar proyectos de
cooperación e identificar actores que contribuyan a su implementación;
Aprovechar los recursos destinados a la cooperación internacional ya disponibles, como los de la Conferencia de Donantes, si
es posible;
Integrar diferentes elementos técnicos para implementar proyectos con alcance e impacto regional en los temas del Proceso
de Quito.
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Enrique Patiño

Campaña regional
contra la xenofobia

Avances en el eje de
Trata de personas

Colombia presentó la propuesta de crear una
campaña regional desde el Proceso de Quito y
los países validaron la iniciativa en la reunión de
Puntos Focales.
En noviembre, se compartirá un cuestionario a
todos los países para analizar las particularidades
de cada uno de ellos y armar una nota
conceptual y una propuesta regional que sea a
las necesidades y situación específica actual de
cada Estado.
En 2022, Colombia y la PPT buscarán realizar un
encuentro para definir las prioridades y darle vía
libre a esta campaña.

El eje temático de Trata de Personas realizó una
reunión de capacitación para el llenado del
Formulario Único de Relevamiento (FUR) , que
resulta crucial para proporcionar elementos
relevantes
para
la
implementación
del
Mecanismo de Coordinación Regional para la
Prevención,
Protección
y
Asistencia
y
Judicialización de este delito.
La Secretaría Técnica sigue atenta a las
necesidades de los Estado en el llenado de este
formulario y recuerda que está pendiente
completar las preguntas del cuestionario del eje
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Presentes en escenarios globales
El Proceso de Quito fue invitado a participar en el 72° Comité Ejecutivo de ACNUR, celebrado en Suiza. El
punto focal de la Presidencia Pro Tempore, Ricardo Rizzo, hizo un llamado para el apoyo permanente
internacional a la región y reiteró el compromiso de los países de América Latina y el Caribe en el tema.
También fue invitado al 9° Encuentro Mundial de Mecanismos de Consulta Interestatal sobre Migración,
(GRCP 9) que reúne a Comités, Secretarías Técnicas, y foros interregionales centrados en la migración. El
evento lo organiza OIM.

