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El 17, 18 y 19 de setiembre, en la ciudad
de Quito, se celebra la III Jornada He-
misférica sobre Políticas Migratorias (III

JHPM). El evento combinará conferencias
magistrales, seminarios, talleres y encuentro
de redes sobre la temática. En esta ocasión
tendrá tres ejes de discusión: Políticas Mi-
gratorias y derechos humanos, Ciudadanía y
Migraciones y finalmente uno sobre Crisis
Global y Derechos de las y los Trabajadores
Migratorios y sus Familias. Este último eje
tendrá como invitado para la conferencia
magistral al Director Regional de la Red
Internacional de Migración y Desarrollo, el
Dr. Raúl Delgado Wise, que hablará sobre la
Crisis Global y Migraciones Internacionales. 

Este evento se realiza como reunión alter-
nativa a la IX Conferencia Sudamericana
sobre Migraciones que tendrá lugar en Quito
en los días 21 y 22 de setiembre y que reúne
a los estados de la región, para llegar a un
consenso intergubernamental sobre temas
migratorios.

En este sentido, la III JHPM busca un dis-
curso político alternativo que contribuya con
experiencias organizativas y propuestas al
Foro Social Mundial de las Migraciones a
realizarse en octubre de 2010 en la ciudad
de Quito. 

Se plantea como objetivos, por un lado,
la construcción de una agenda hemisférica
sobre migraciones, desplazamiento interno y
refugio con enfoque de derechos, a partir de
la perspectiva de los movimientos sociales y
organizaciones no gubernamentales. Por
otro lado se busca la promoción de una dis-
cusión sobre las consecuencias de la crisis
global y de las políticas de migración sobre
los derechos humanos de migrantes, despla-
zados internos, refugiados y sus familias. 

Presentamos algunos links donde podrán
consultar e informarse sobre este evento así
como seguir de cerca los acuerdos a lograrse.

Organizaciones internacionales

Alianza Social Continental
www.asc-hsa.org

Comisión Andina de Juristas
www.cajpe. org.pe

Confederación sindical de trabajadores/as de
las Américas- www.csa-csi.org

Grito de los excluidos continental 
www.gritodosexcluidos.com.br

Mesa de trabajo sobre migraciones laborales
del Ecuador- www.migrantesecuador.org

Migrants Right International
www. migrantwatch.org

National Alliance of Latin American and
Caribbean Communities- www.nalacc.org

Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo
www. pidhdd.org

Red Andina de Migraciones www.redandi-
nademigraciones.org

Red Internacional de Migración y Desarrollo-
www.migracionydesarrollo.org

Red Regional de Organizaciones civiles para
las migraciones- www.rrocm.com

Organizaciones ecuatorianas

Asociación Rumiñahui “9 de enero”
wwwmigrantesecuador.org

Defensoría del Pueblo de Ecuador
www.defensordelpueblo.gov.ec
Instituto sindical de Cooperación al Desa-

rrollo- www.iscod.org
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