
Pedagogía para la 
conformación de la 

La plataforma colombiana de la sociedad civil “Mesa Migraciones” de 
Madrid convoca a los medios de comunicación, a las organizaciones, a 
las instituciones, a la academia y a la comunidad colombiana que 
reside en la capital de España y en el exterior, para que asista y 
participe en el encuentro organizado por la ciudadanía, con el fin de 
hacer pedagogía para conformar la Mesa Nacional de la Sociedad Civil 
para las Migraciones de Colombia. 

Convocatoria 

Temáticas 
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Propuesta organizativa para 
conformar La Mesa.  
Por Yolanda Villavicencio 

Propuesta para crear una 
Mesa participativa.  
Por Jhon Montoya 

Antecedentes, contexto y 
perspectivas de la Ley 1465 
de 2011. Por Ricardo Marín 

Participación y democracia 
digital para La Mesa. 
Por Javier Urrea 

MESA NACIONAL DE LA 
SOCIEDAD CIVIL PARA 
LAS MIGRACIONES 

Modera: Jimena Náñez.  
Profesora CCPP de la Universidad  
Complutense de Madrid  

Reunión preparatoria en Madrid para el primer encuentro de la 
sociedad civil para las migraciones. Foto: Hugo Díaz. 

mesamigraciones.com 
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El pasado 29 de abril se 
realizó en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en la 
ciudad de Bogotá, el primer 
encuentro de la sociedad civil 
con el gobierno colombiano 
para dialogar sobre la Ley 
1465 de 2011 por la cual se 
creó el Sistema Nacional de 
Migraciones.  

Dicho encuentro contó con la 
participación de once voceros 
de diferentes partes del 
mundo, incluida la ciudad de 
Madrid. De allí resultó el 
documento “Política 
migratoria y mecanismos de 
participación: aportes desde 
la sociedad civil”. 
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En vista de que la Ley no se 
encuentra reglamentada, 
uno de los grandes debates 
circula alrededor del 
proceso de conformación 
de" La Mesa", ya que 
depende de la misma 
sociedad civil decidir cómo 
será su funcionamiento y 
cuál será su naturaleza:  
partic ipativa, 
representativa o mixta.  

La Ley tampoco contempla la 
participación de aquellos 
colombianos en el exterior que 
no hacen parte de alguna 
organización, ONG, academia 
o sector privado. 

Pedagogía 

Una vez definida la hoja de 
ruta para la conformación 

de La Mesa, se aproxima un 
proceso de consenso entre 

la sociedad civil para 
finalmente concertar con el 
Estado cómo será la labor 
de La Mesa en el diseño, 

desarrollo y vigilancia de la 
política pública  migratoria 

colombiana. 

Sociedad civil 

Los encuentros de la sociedad civil en Madrid 
han servido para visibilizar la reivindicación de 

los derechos del migrante colombiano 

Telepresencia en Primer encuentro 
de la sociedad civil con Cancillería. 
Madrid, 29-04-16.  Foto Hugo Díaz. 

Desde marzo de 2016 la 
comunidad colombiana en Madrid 
ha asistido a reuniones convocadas 
por el Consulado (a través del 
programa Colombia Nos Une) o 
hechas por la misma sociedad civil 
para organizarse y dialogar sobre el 
Sistema Nacional de Migraciones y 
la Ley 1465 de 2011. 

Los resultados de dichos 
encuentros están recopilados en 
documentos, actuaciones,  
derechos de petición, videos y  
visitas a medios de comunicación  
que pueden consultarse en 
mesamigraciones.com 



 

Encuentro 

Pellentesque: 

Consectetuer: 

Sed venenatis, augue 

Bulevar Indalecio Prieto 21. Auditorio 
Centro Cultural de Valdebernardo  

Valdebernardo. Línea 9. Madrid 

Jueves 1 de diciembre a las 17:30 horas 

 

Para promover una mayor 
participación desde 

cualquier lugar del mundo; se podrá ver el 
encuentro en directo por Facebook Live a 
través de la fan page “Colombianos en el 
exterior y retornados”.  

Se contará con la participación virtual de 
integrantes de otras ciudades, como Roma 
y Londres, que también hacen parte del 
proceso de conformación de La Mesa 
Nacional de la Sociedad Civil para las 
Migraciones. 

La entrada es libre hasta completar aforo.  

En el mismo centro 
cultural donde está el 
auditorio, habrá un 
espacio habilitado para 
que los niños se 
entretengan con actividades lúdicas y 
recreativas mientras los adultos participan 
en el encuentro. 

Los niños harán un trabajo en grupo que 
luego podrá ser expuesto y conocido por 
los mayores. 

Organización 

Este es un evento organizado por la plataforma colombiana de la sociedad civil “Mesa 
Migraciones” de Madrid. Colaboran varios ciudadanos, organizaciones, plataformas, 
microempresas y medios quienes se podrán conocer el día del evento. 

Información: mesamigraciones@gmail.com     mesamigraciones.com      +34 651 026 500 


