
VIII Consulta Pública 
Foro de Participación Social del IPPDH 

Movilidad Humana y Desarrollo 

27 de mayo de 2019 
Buenos Aires, Argentina 

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) 

invita a las organizaciones sociales de la región a participar de la VIII Consulta Pública 

del Foro de Participación Social del IPPDH. 

El Foro de Participación Social del IPPDH es un espacio permanente y constante de 

diálogo, consulta y reflexión del Instituto con la sociedad civil. En ese marco, 

organizamos semestralmente las Consultas Públicas con la participación de 

organizaciones y movimientos sociales de la región para compartir análisis de 

coyunturas, profundizar temáticas relevantes y oportunas y construir propuestas 

regionales de incidencias.  

Las ediciones semestrales del Foro de Participación Social del IPPDH han seguido 

una metodología común para las Consultas Públicas que combina un debate inicial 

más amplio – en plenaria – sobre coyuntura, avances y desafíos de las políticas 

regionales y nacionales, con debates de propuestas más específicas – en grupos de 

trabajo – a partir de algunas preguntas guías que ayudan a orientar el diálogo, con 

fines de construir una agenda social regional. 

En esa octava edición, la consulta tratará sobre Movilidad Humana y Desarrollo, con 

el objetivo de intercambiar experiencias gubernamentales y no gubernamentales 

relevantes y analizar el impacto positivo de los movimientos poblacionales para las 

sociedades y los gobiernos nacionales y locales de la región.  

Fecha: 27/05/2019, de 10 a 18 horas 

Lugar: IPPDH (Av. Libertador 8151, Ciudad de Buenos Aires, Argentina) 

Inscripciones a través del correo electrónico: consultapublica@ippdh.mercosur.int. 

* La Consulta también será transmitida en vivo por Internet y permitirá la participación
virtual. 

mailto:consultapublica@ippdh.mercosur.int


Programa 
.  

09:30 Acreditación 

10:00 Mesa de Apertura de la VIII Consulta Pública del IPPDH 

 Secretario Ejecutivo del IPPDH, Juan Miguel González Bibolini

 Miembros del Consejo de Representantes Gubernamentales del IPPDH

 Representantes de organismos internacionales

10:30 Presentación de la Metodología de la VIII Consulta Pública 

11:00 Panel de Apertura: El impacto positivo de los movimientos poblacionales para las 

sociedades y para los gobiernos nacionales y locales de la región 

 Denise Jardim, Universidad Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

 Nengumbi Sukama, Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración

(IARPIDI)

 Zulema Montero Barrientos. Asociación Civil y Cultural Yanapacuna

 Lila García, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)

 Ezequiel Texido, Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

12:00 Plenaria: Exposición de las organizaciones sociales participantes 

13:00 Intervalo para almuerzo 

14:00 Grupos de Trabajo 

 Integración local y Acceso a políticas públicas

 Políticas de regularización y acuerdo de residencia

 Mercado laboral y trabajo decente

 Niñez, adolescencia y unificación familiar

 Protección internacional

 Promoción de la cultura y participación social

16:00 Intervalo 

16:30 Plenaria final: presentación de las propuestas de los Grupos de Trabajo 

17:30 Conclusiones y cierre 


