FORO

la interculturalidad
en la Ciudad de México:
COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN SOBRE MIGRACIÓN EN MÉXICO A.C.

5 de diciembre
MUSEO JOSE LUIS CUEVAS
calle, Academia n° 13, del. Cuauhtémoc,
Centro Histórico, c.p. 06060, CDMX.

Florien Hoepfner,

Oficial de Soluciones Duraderas,
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados.

PRESENTACIÓN

Andrea González Cornejo,

Relatora de los Derechos de las Personas Migrantes, Refugiadas y Sujetas a Protección Internacional de
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.
Nydia Ivette Calderón Quiroz,

El Foro “La interculturalidad en México: una
mirada desde la inclusión”, es organizado por
el Espacio de Participación Derechos de las
Personas Migrantes y Sujetas a Protección Internacional, integrado por la Secretaría de
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México, la
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento de Evaluación del Programa de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, Sin Fronteras
IAP, Instituto de Investigación y Prácticas
Social y Cultural A.C. y el Colectivo de Investigación sobre Migración en México A. C.
Este Foro es resultado de los trabajos del Espacio de Participación, para promover y garantizar la inclusión social de las personas mi-

Responsable del EP Derechos de los
Pueblos y Comunidades Indígenas.
Programa de Derechos Humanos de la
Ciudad de México.

Ronda de preguntas
y respuestas
Moderador: Natalia Sánchez Núñez,
Programa de Derechos Humanos de la
Ciudad de México.
18:35 a 18:55 h.

Conclusiones y acuerdos

19:00 a 19:20 h.

Clausura

Dip. Beatriz A. Olivares Pinal,

Integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios
Originarios y Atención a Migrantes de la Asamblea del Distrito
Federal.
Andrea Avilé s,

Fundación Arcoíris.

Ronda de preguntas
y respuestas
Moderador: Kenia Morales,
Colectivo de Investigación sobre
Migración en México A. C.

Mesa 4. Mecanismos de evaluación y seguimiento:
Comisión de Interculturalidad, convenios e índice de interculturalidad.
17:10 a 18:30 h.

Objetivo: Conocer impacto de los tra-

bajos realizados por los mecanismos
establecidos en la Ley de Interculturalidad, a través de indicadores
construidos desde la Sociedad Civil
para medir la inclusión de las personas en contextos de movilidad humana.
María Cancho la,

Responsable de Vinculación e Incidencia del INEDIM.

grantes y sujetas a protección internacional,
así como el respeto de sus derechos mediante
mecanismos derivados del
marco normativo de
interculturalidad en la Ciudad de México.
El Foro busca fomentar una reflexión colectiva entre estos diferentes sectores que tienen
en común acciones hacia las personas en Movilidad Humana, para llegar a compromisos conjuntos de incidencia que deriven en políticas
con enfoque de interculturalidad dirigidas a
la población migrante y sujeta a protección
internacional, así como acciones que garanticen la equidad, el efectivo goce de sus derechos y la hospitalidad.
En este marco, los trabajos de las mesas estarán basados en promover los principios de interdependencia, progresividad de los derechos
humanos, el principio pro persona, el interés
superior de la niñez, la no devolución, la no
discriminación, la unidad familiar y el enfoque de género e interculturalidad.
Objetivo d e l F o r o

Identificar los avances y retos de la implementación de las políticas públicas con
enfoque de interculturalidad e inclusión
en la Ciudad de México en materia de movilidad humana internacional.

D i r i g i d o a:

•Organizaciones de la sociedad civil;
•Academia;
•Defensoras y defensores de los derechos
humanos de las personas en movilidad humana;
•Personas migrantes y sujetas a protección internacional.
•Servidores y servidoras de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
de México.

14:20 a 15:30 h.

Receso para comida

Mesa 3. Avances y retos para el diseño de un modelo integral de atención a personas migrantes y
sujetas de protección internacional, que incluya
la promoción y difusión de sus derechos.
15:30 a 17:00 h.

Objetivo: Analizar la ruta metodo-

lógica para la conformación y ejecución de un modelo integral y de
atención, basado en los principios
de igualdad sustantiva, inclusión e
interculturalidad y una estrategia
de promoción de derechos.
Ximena Gallegos,

Instituto de Investigación y
Práctica Social y Cultural A.C.
Carolina Carreño,

Coordinadora de Atención, Sin
Fronteras IAP
Luis Fernando Pegueros García,

Director de Centros de Atención,
Delegación Miguel Hidalgo.
Vania Ruiz,

Subcoordinadora de Integración
Casa Refugiados.

9:00 a 9:30 h.

Mesa 2. Armonización de los programas sociales.
12:50 a 14:20 h.

Objetivo: Conocer el estado que

guardan las Reglas de Operación
de los Programas Sociales de la
Ciudad de México, el proceso mediante el cual se modifican y si
garantizan el acceso a servicios
con enfoque de interculturalidad.

Registro de asistentes.

9:30 a 10:15 h. Acto de inauguración

Presidium
Ing. Rubén Fuentes,

Director de Atención a Huéspedes Migrantes y sus Familias,
SEDEREC.
Nashieli Ramírez Hernández,

Karla Silva M eza,

Subcoordinadora de Vinculación
Sin Fronteras IAP
Camila Carre ón,

Programa Seguro de Desempleo,
Secretaria de Trabajo y Fomento
al Empleo.
Karla I. Chávez Álvarez,

Directora de Evaluación, Evalúa Ciudad de México.

Ronda de preguntas
y respuestas
Moderador: Nadia Nehls,
“Programa de Estudios de Estados
Unidos”, CIDE

Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito
Federal.
Rosario Ortiz Magallón,

Secretaria Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos
Humanos de la Ciudad de México.
Kenia Morales,

Colectivo de Investigación sobre Migración en México A.C.
Irazú Gómez Vargas,

Sin Fronteras IAP
Luis Ángel Gallegos,

Instituto de Investigación y
Práctica Social y Cultural A.C.

Participación de una persona retornada y una persona sujeta a
protección internacional.

Mesa 1.

Evaluación del avance y cumplimiento
del Programa de Derechos Humanos, los marcos normativos y programas de interculturalidad en la
Ciudad de México.

Ronda de preguntas
y respuestas

Objetivo: Conocer la implementa10:20 a 12:10 h.

ción de los marcos normativos con
enfoque de interculturalidad en
la Ciudad de México, analizando
el impacto en el respeto de los
derechos y el acceso a servicios
de la población migrante y sujeta
a protección internacional.

Rosario Orti z Magallon,

Secretaria Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación
del PDHCDMX.
Rubén Fuente s,

Director de Atención a Huéspedes
Migrantes y sus Familias SEDEREC.
José luis vil chis vega,

Encargado del Programa de Derechos HUmanos en Secretaria de Salud
CDMX.

Moderador: Luis Ángel Gallegos,
Instituto de Investigación y
Práctica Social y Cultural A.C.

Conferencia Magistral.

“Interculturalidad e
inclusión en la Ciudad de México”.

12:15 a 12:45 h.

Dra. Leticia Calderón Chelius,

Instituto Mora.

