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Reunión de Hermanamiento Regional sobre Desarrollo de Capacidades de Asilo para el Grupo de 
Trabajo sobre Recepción, Admisión y Tramite de Personas con Necesidades de Protección del 

MIRPS. 
 

Hotel Le Meridien (Salón Aqua Bay), Ciudad de Panamá 
4 y 5 de mayo a partir de las 9:00 am a 5:00 pm 

 

DÍA 1- MIÉRCOLES 4 DE MAYO 
Hora Tema Expositor Objetivo / Contenido 

9.00 
 

Palabras de bienvenida 
y apertura. 

Su Excelencia Juana López 
Córdoba, Viceministra del 
Gobierno de Panamá. 

 
Isabel Márquez (Directora 
General, ACNUR, Oficina de las 
Américas). 
 
 
 
 
 
 
Cinthia Pérez, (Directora 
General de Refugiados, 
Comisión Mexicana de Ayuda al 
Refugiado). 
 
 
Photinie Koutsavlis (Directora 
General, Subdivisión de 
Asuntos de Refugiados, Agencia 
de Inmigración, Refugiados y 
Ciudadanía de Canadá). 

Palabras de bienvenida como país anfitrión. 
 
 
 
Introducción del evento y presentadores de 
los gobiernos de México y Canadá 
destacando la importancia de que México 
lidere este grupo de trabajo del MIRPS y la 
contribución financiera de Canadá a 
Centroamérica y México para la planeación 
de esta reunión. 
 
 
Presentar la reunión y explicar el propósito 
del Grupo de Trabajo de Recepción y 
Admisión y las áreas de enfoque. 
 
 
 
Explicar el liderazgo del gobierno de Canadá 
en la plataforma de apoyo MIRPS y la 
contribución financiera para fortalecer los 
sistemas de asilo en la región. 
 

9.30 Presentación de la 
agenda y resultados 
esperados de la 
reunión. 

Nadia Williamson (Jefa interina 
de RSD/Unidad de Asilo, 
ACNUR, Oficina de las 
Américas). 

Presentar agenda y explicar metodología y 
resultados esperados. 
 

9:40 Presentación de 
participantes y foto 
oficial. 
 

María José Benítez (Oficial 
Asociada de CRR, ACNUR, 
Oficina de las Américas) y 
James Restrepo (Oficial COI, 
ACNUR, Oficina de las 
Américas) . 

Dinámica de introducciones. 

Presentación de buenas prácticas. 

10:00 Presentación: gobierno 
de Brasil seguido de 
preguntas y respuestas. 

Pedro Henríquez de Moraes 
Cicero (Profesor Universitario 
adscrito a la Coordinación 

Presentar el procedimiento de 
reconocimiento prima facie y COI como una 
herramienta para establecer procedimientos 
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General del Comité Nacional 
para los Refugiados)/ Gabriel 
Dizner ( Coordinación General 
del Comité Nacional para los 
Refugiados) . 

diferenciados de RSD como buenas prácticas. 
Proporcionar información sobre 
herramientas, lecciones aprendidas y 
recomendaciones. 

10:30 Presentación - 
Gobierno de Canadá 
(IRCC) seguida de 
preguntas y respuestas. 

Leah Winsor (Directora, 
Sección de Asuntos de 
Refugiados, Agencia de 
Inmigración, Refugiados y 
Ciudadanía de Canadá). 

Presentar el modelo RACBI como una buena 
práctica. Proporcionar información sobre 
herramientas, lecciones aprendidas y 
recomendaciones. 
 

10:45 Presentación - 
Gobierno de Canadá 
(IRB) seguida de 
preguntas y respuestas. 

Elise Escaravage (Miembro, 
Región Occidental, Junta de 
Inmigración y Refugiados de 
Canadá). 

Presentar el grupo de trabajo sobre género 
como una buena práctica. Proporcionar 
información sobre herramientas, lecciones 
aprendidas y recomendaciones. 
 
 

11:00- 11:20- Descanso 

11:20 Presentación - gobierno 
de México seguida de 
preguntas y respuestas. 

Dania Ortega (Directora de 
Protección, Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados). 

Presentar implementación de procedimientos 
diferenciados de RSD como una buena 
práctica. Proporcionar información sobre 
herramientas, lecciones aprendidas y 
recomendaciones. 

11:50 Presentación: gobierno 
de los Estados Unidos 
seguida de preguntas y 
respuestas. 

Robert Daum (Jefe Adjunto 
Interino de la División de Asilo, 
USCIS) / Arthur Hale (Oficial de 
Asilo, USCIS). 

Presentar la transición de USCIS a una 
solicitud de asilo digitalizada como una buena 
práctica. Proporcionar información sobre 
herramientas, lecciones aprendidas y 
recomendaciones. 

Presentación de esquemas de proyecto de hermanamiento. 

12:20 
 

Presentación- gobierno 
de Belice. 

Alexis Salazar (Oficial de 
Elegibilidad, Departamento de 
Refugiados, Ministerio de 
Inmigración). 

Explicar el esquema del proyecto de 
hermanamiento. 

12:40 
 

Presentación - gobierno 
de Costa Rica. 

Allan Rodriguez (Jefe de la 
Unidad de Refugiados, 
Dirección General de Migración 
y Extranjería)/ Gabriela Richard 
(Vicepresidenta, Tribunal 
Administrativo de Inmigración). 

Explicar el esquema del proyecto de 
hermanamiento. 

13:00 Presentación - gobierno 
de El Salvador. 

Karla Quintanilla (Secretaria de 
la CODER) / Rosy Girón 
(Directora de Movilidad 
Humana y Atención a 
Migrantes y Jefa de la 
Subcomisión de la CODER). 

Explicar el esquema del proyecto de 
hermanamiento. 

13:20- 14:20- Almuerzo 

14:20 Presentación de 
plataformas digitales 
regionales. 

James Restrepo (Oficial de COI, 
ACNUR, Oficina para las 
Américas ) y 

Presentar plataformas digitales: 
asiloamericas.org y mirpsplatform.org 
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Mateo Privitera (Oficial 
Asistente de Comunicaciones y 
Multimedia, ACNUR, Oficina 
para las Américas ). 

14:40 Presentación - gobierno 
de Guatemala. 
 

Greta Mabela Mancilla (Jefa 
del Departamento de 
Reconocimiento de la 
Condición de Refugiado, 
Instituto Guatemalteco de 
Migración). 

Explicar el esquema del proyecto de 
hermanamiento. 

15:00 Presentación - gobierno 
de Honduras. 

Kenia Marcela Carranza 
Ramírez (Gerente de Derechos 
Humanos, Instituto Nacional de 
Migración). 
 
 

Explicar el esquema del proyecto de 
hermanamiento. 

15:20 Presentación - gobierno 
de México. 

Dania Ortega (Directora de 
Protección, Comisión Mexicana 
de Ayuda al Refugiado). 

Explicar el esquema del proyecto de 
hermanamiento. 

15:40 Presentación - gobierno 
de Panamá. 

Johanna Messina (Subdirectora 
de la Oficina Nacional para la 
Atención a Refugiados del 
Ministerio de Gobierno) / Saúl 
Jaramillo, (Abogado de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales y Tratados del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores). 

Explicar el esquema del proyecto de 
hermanamiento. 

16:00 Resumen y 
conclusiones. 

Saúl Jaramillo, (Abogado de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales y Tratados del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores). 

Presentar conclusiones importantes de todos 
los esquemas de proyectos de 
hermanamiento presentados durante el día. 

16:30- Fin del primer día. 

17:00-19:00 – Cóctel buffet en Le Meridien (balcón del segundo piso) 

 

DÍA 2- JUEVES 5 DE MAYO 
Hora Tema Expositor Objetivo/Contenido 

9:00 Bienvenida y 
explicación de la 
metodología de trabajo 
en grupo. 

Nadia Williamson (Jefa Interina 
de la Unidad de RSD/Asilo, 
ACNUR, Oficina de las 
Américas). 

Explicar los objetivos generales del trabajo en 
grupo, definiciones y ejemplos de 
hermanamiento. 
 

Elaboración, discusión y validación de proyectos de hermanamiento. 

10:00 Trabajo en grupo 
(países miembros del 
MIRPS) – elaboración 
de propuestas. 

Participantes gubernamentales 
de cada país MIRPS. 

Elaboración de anteproyectos de propuestas. 
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11:30-11:50- Descanso 

12:00 Trabajo en grupo 
(países miembros del 
MIRPS y de la 
plataforma de apoyo 
MIRPS) – 
hermanamiento. 
 
 

Participantes gubernamentales 
de cada país apoyados por el 
ACNUR. 

Oportunidad de discusiones rapidas  para 
compartir borradores de propuestas de 
proyectos con cada país participante 
(discusiones de 10 a 12 minutos cada una). 

13:30-14:30- Almuerzo 

14:30 Presentación de 
propuestas por cada 
país MIRPS. 

Participantes gubernamentales 
de cada país MIRPS apoyados 
por ACNUR. 

Resumen de los borradores de propuestas de 
proyectos (15-20 minutos cada uno). 

16:30  Próximos pasos y 
palabras de cierre de la 
reunión. 

Germán Gutiérrez Gómez 
(Dirección de Atención y Enlace 
Institucional, COMAR) y 
Photinie Koutsavlis (Directora 
General, Subdivisión de 
Asuntos de Refugiados, Agencia 
de Inmigración, Refugiados y 
Ciudadanía de Canadá). 

Resultados y propuestas de proyectos de 
hermanamiento que se presentarán en el 
Evento de Solidaridad de junio de 2022. 

17:00- Fin de la reunión regional de hermanamiento. 

 

 


