
 

 
 
 

 

REGIÓN CANA 

Nombre del acuerdo: Elevar testimonios del impacto de las políticas de control migratorio y la externalización de las fronteras 
Dimensión (es): Incidencia (colaboración con Pastoral-Social para documentación de testimonios) 

Qué busca (Objetivos/O resultado/ 
O producto /o proceso) 

Dar a conocer y denunciar las consecuencias y efectos de los mecanismos de devolución. 

Actividades/acciones o procesos 
principales 

Monitoreo, documentación de casos y compartir testimonios y actualizaciones para ser 
incluidas en las actualizaciones al congreso estadounidense y aliados que Iniciativa Kino 
envía cada 2 semanas (y otras interacciones), así como otras instancias de incidencia. 

Periodo/Tiempos Correspondencia cada 2 semanas (flexibilidad por obra) y reuniones virtuales trimestrales 
para actualizar contexto y seguimiento de acuerdos.  

RECURSOS (No sólo económicos) 

¿QUÉ TENEMOS? QUÉ NECESITAMOS 
- Presencia en frontera desde el Darién hasta Canadá (trabajo 
de monitoreo) 
- Capacidad de documentar y producir informes  
- Boletín de Iniciativa Kino para la Frontera a oficinas del 
congreso y aliados 
- Alianzas con CEJIL y Franciscanos  
- Recursos humanos y conocimiento técnico 
- Posibilidad de dar seguimiento y hacer conexiones virtuales 
entre migrantes y oficinas del congreso 

- Compromiso 
- Dar seguimiento a acuerdos 
- En términos de incidencia pública, se necesitan recursos 
humanos, económicos y herramientas para comunicación social 

QUIÉNES ESTARÍAN 
INVOLUCRADOS (LIDERAZGOS) 

Pedro De Velasco, Yolanda González, Margarita Nuñez, Rafael Cheé, Anel Ortiz, Adam 
Álvarez, Ted Penton, Jorge Palacios Jr., Ángel Enrique Escalante, y Wilmer Sánchez 



 

¿CREEN QUE ESTE ACUERDO SERÍA 
AMPLIABLE A OTRAS REGIONES? 

Sí ¿ES UN ACUERDO NUEVO O 
LA CONTINUIDAD DE UNA 
INICIATIVA EN MARCHA? 

Es la conjunción de objetivos 
en marcha en una actividad 
concreta 

 
 

REGIÓN CANA 

Nombre del acuerdo: Compartir y dar seguimiento a los acuerdos bilaterales (e.g. Declaración de Los Ángeles sobre Migración y 
Protección u otros) 
Dimensión (es): Incidencia 

Qué busca (Objetivos/O resultado/ 
O producto /o proceso) 

Acceso a la información, análisis y sentar postura. 

Actividades/acciones o procesos 
principales 

Oficina de Justicia y Ecología compartirá información de acuerdos bilaterales con Iniciativa 
Kino para la Frontera quien a su vez circularía entre la dimensión de incidencia CANA 

Periodo/Tiempos Permanente 

RECURSOS (No solo económicos) 
QUÉ TENEMOS QUÉ NECESITAMOS 

- OJE Encargado de Relaciones Gubernamentales en 
Washington D.C. 
- El trabajo individual de cada obra 
- Monitoreo de implicaciones prácticas por país 

- Compromiso 
- Dar seguimiento a acuerdos 
- En términos de incidencia pública, se necesitan recursos 
humanos, económicos y herramientas para comunicación social 

QUIÉNES ESTARÍAN 
INVOLUCRADOS (LIDERAZGOS) 

Tom Mulloy (OJE), Pedro De Velasco, Yolanda González, Margarita Nuñez, Rafael Cheé, Anel 
Ortiz, Adam Álvarez, Ted Penton, Jorge Palacios Jr., Ángel Enrique Escalante, y Wilmer 
Sánchez 

¿CREEN QUE ESTE ACUERDO SERÍA 
AMPLIABLE A OTRAS REGIONES? 

Sí ¿ES UN ACUERDO NUEVO O 
LA CONTINUIDAD DE UNA 
INICIATIVA EN MARCHA? 

Nuevo 

 


