
                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

    

LANZAMIENTO VIRTUAL  

Estudio de caso de migración mixta en contextos urbanos – Área metropolitana 

de Bogotá 

Viernes, 11 de diciembre del 2020, 10:00–11:30 a.m. (Hora colombiana)  

Regístrate y acompáñanos: https://zoom.us/webinar/register/WN_gWeDImiPR0yskCdRyLWN5A 

 

 
En este webinar presentaremos el trabajo de investigación “Migración mixta en contextos urbanos- 
estudio de caso del área metropolitana de Bogotá”. El propósito del estudio es explorar las tendencias y 
las dinámicas de la migración mixta en el área metropolitana de Bogotá y examinar las oportunidades y 
los factores de riesgo que enfrentan los venezolanos en esta región. A la vez, la investigación pretende 
analizar la existencia y el alcance de políticas públicas a nivel local que tienen un impacto en la integración 
local de las personas refugiadas y migrantes y la respuesta a sus necesidades.   

¿Cuáles son las razones que llevan a las personas refugiadas y migrantes a escoger el área metropolitana 
de Bogotá como destino final? ¿Cuáles son los principales riesgos potenciales a los que se enfrentan los 
venezolanos? ¿Cuáles son las oportunidades y las dificultades principales que esta población enfrenta a 
nivel de integración socioeconómica? ¿Qué impacto ha tenido la pandemia de COVID-19 para las personas 
refugiadas y migrantes en el área metropolitana de Bogotá? ¿Cómo se podría fortalecer la articulación y 
la coordinación de las políticas migratorias a nivel local y nacional?  

Este lanzamiento se llevará a cabo en una forma de panel de discusión en el cual contaremos con la 
participación de actores relevantes en flujos migratorios mixtos, de diferentes sectores, y con enfoque de 
trabajo distinto. Se enfocará en las tres dimensiones de análisis del informe: ciudad de riesgo, ciudad de 
oportunidades e impacto del COVID-19. Para conocer más del informe haz click aquí.     

 

  

 

¡Acompáñanos y conoce las respuestas a estas preguntas y más! 

 
 
 

 

 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_gWeDImiPR0yskCdRyLWN5A
http://www.mixedmigration.org/resource/urban-case-study-bogota/


                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

10:00 - 10:10 Bienvenida y apertura  

 
Yann Cornic, Director de País, Danish Refugee Council (DRC) Colombia 
Giulia Testa, Gerente Regional de Migración Mixta, MMC Latinoamérica y el Caribe 

10:10 - 10:20  

 

MMR- Contexto 

Roberto Forin, Coordinador Global de Programas, MMC Ginebra 

 10:20 – 10:25 Introducción al estudio  

 Vanessa Molina, Oficial de Investigación, MMC Latinoamérica y el Caribe 

10:25 – 11:15 Panel de discusión, enfocado en tres temas específicos  

 

Moderador, Paula Escobar 
 
Panelistas 
Jaime Castañeda, Jefe de la Unidad de Terreno de Bogotá, Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) 
Carolina Moreno, Directora del Centro de Estudios Migratorios, Universidad de los Andes 
Carlos Parra, Consultor Servicios Migratorios, Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)  
 
Temáticas 
Protección y riesgos en la ciudad. ¿Es el área metropolitana de Bogotá un lugar peligroso para los 
venezolanos?  
Los refugiados y migrantes venezolanos en el área metropolitana de Bogotá enfrentan riesgos y 
amenazas. Sin embargo, son a menudo acusados de ser la causa de algunos problemas de inseguridad 
que aquejan a la ciudad, más que las víctimas. ¿Son los refugiados y migrantes un riesgo para la 
ciudad? ¿Y cuáles son los riesgos que ellos enfrentan, a su vez? ¿Qué pueden hacer el gobierno local, 
la sociedad civil y la población local para mitigar estos riesgos? ¿Cuáles buenas prácticas se han 
adoptado en este sentido? ¿Cuál es actualmente la estrategia de atención e inclusión de los 
refugiados y migrantes venezolanos en el marco de la respuesta a la pandemia? 
 
Una ciudad de oportunidades - El área metropolitana de Bogotá, ¿una ciudad de acogida que 
promueve la integración local y las oportunidades económicas?  
Aunque la población venezolana identifica a Bogotá como una ciudad de oportunidades, en la 
práctica no se cumple con esa expectativa. De entrada, Bogotá tiene altas tasas de desempleo e 
informalidad. ¿Qué oportunidades ofrece la migración venezolana para el área metropolitana de 
Bogotá? ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los venezolanos para su integración local en 
Bogotá? ¿Cómo hacer para que tanto los venezolanos como la ciudad y el área metropolitana se 
beneficien mutuamente de la migración?  
 
Políticas locales vs nacionales – ¿Perspectivas encontradas?  
Las perspectivas y políticas en materia de migración a nivel nacional y local pueden tener diferencias. 
Mientras que a nivel nacional el enfoque suele estar en el control de los flujos migratorios, las 
autoridades locales son las que en últimas acogen a las personas refugiadas y migrantes, y deben dar 
respuesta a sus necesidades. ¿En qué se diferencian las políticas locales de las nacionales, en materia 
de respuesta a la migración e integración? ¿Qué temas deberían priorizarse a nivel nacional y local 
en materia de protección e integración de las personas refugiadas y migrantes?¿Qué lecciones y/u 
oportunidades nos deja la pandemia en materia de respuesta a los flujos migratorios mixtos en 
contextos urbanos?   

11:15 – 11:25 Preguntas y respuestas           

11:25 – 11:30 Cierre 


