Conseil canadien pour les réfugiés
Canadian Council for Refugees

Conferencia internacional sobre los derechos de los
refugiados, Toronto, Junio 2018
El Consejo Canadiense para los refugiados invita a todas las organizaciones no gubernamentales
y otros interesados a participar en Junio del 2018 a la conferencia internacional en Toronto,
En la conferencia se busca mejorar la efectividad en promover el respeto a los derechos
humanos de los refugiados y otros migrantes vulnerables.
¿Cuándo? :

Desde el 7 hasta el 9 de Junio del 2018

¿Donde? :

Universidad de York, Toronto, Canadá

¿Quien? :
gubernamentales, representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), refugiados y migrantes. Especial atención representantes del globo sur.
¿Porque? :

Se necesita definir estrategias más allá de las fronteras entre el sector académico y defensores
de refugiados con el fin de tener un mejor conocimiento de las necesidades de los refugiados. El
objetivo de la conferencia es mejorar la efectividad de las organizaciones no gubernamentales
en promover el respeto a los derechos humanos de los refugiados y otros migrantes vulnerables.

¿Que? :

La conferencia es una oportunidad para discutir una amplia gama de situaciones que refugiados
y otros migrantes vulnerables enfrentan. A través de sesiones plenarias, presentaciones y
sesiones de caucus los participantes podrán discutir acerca de los siguientes temas:










Protección eficaz
Interdicción y el acceso a la protección
Nuevos enfoques acerca de soluciones
duraderas (integración local,
repatriación voluntaria y
reasentamiento)
Pactos Mundiales
Detención inmigratoria
Determinación de refugiados
Acceso a una inmigración segura y
estatus de ciudadanía










Identidad sexual e identidad de genero
Género y desplazamiento
Derechos de los niños
La trata de personas
Derechos económicos y sociales de los
refugiados y migrantes vulnerables
Creación de comunidades de
bienvenida
Promover opinión publica positiva
Salud mental y bienestar

Conferencia internacional sobre los derechos de los refugiados: CCR 2018

Objetivos:
o Promover el establecimiento de las redes fronterizas, intercambio de conocimientos, estrategias y
colaboración entre las organizaciones no gubernamentales comprometidas con los derechos de los
refugiados emigrantes vulnerables y entre las organizaciones no gubernamentales y sector académico.
o Mejorar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en la defensa por una mejor protección a los
refugiados emigrantes vulnerables, incluyendo la contribución a los tratados mundiales relacionados con
refugio e inmigración.
o Mejorar los esfuerzos para educar e involucrar al público con el fin de energizar el apoyo a las políticas de
respeto a los derechos de los refugiados emigrantes vulnerables.
o Aumentar el conocimiento de las interconexiones entre las políticas y las prácticas que afectan a los
refugiados emigrantes en las diferentes regiones del mundo.
o Apoyar el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a los derechos de los refugiados y
los migrantes vulnerables en el globo sur.
o Apoyar la inclusión de las voces de los refugiados emigrantes vulnerables en las discusiones que les afectan.
En 2006 CCR fue el anfitrión de una conferencia internacional similar en Toronto, reuniendo a 470
participantes de alrededor 30 países de los 5 continentes, La conferencia se enfocó en el trabajo de las redes a
través de las fronteras y exitosamente conecto defensores de los refugiados que usualmente estaban trabajando
aislados. Por ejemplo el desarrollo de Asia Pacific Refugee Rights Network.
¿Interesado?
Organizaciones e individuos pueden involucrarse y apoyar de diferentes maneras:


Registrarse para recibir notificaciones acerca de la conferencia



Circular información acerca de la conferencia a través de sus conexiones



Facilitar apoyo financiero al CCR cubriendo con el costo de la conferencia y/o viaje de participantes,
especialmente del globo sur



Patrocinar una sesión en particular



Apoyar socios relevantes que participen en la conferencia



Dar sugerencias y feedback

Contactar: ccrweb.ca/en/2018-conf-form
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