
CONVERSATORIO DIGITAL

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN
IRREGULAR Y EL FUTURO

DE GUATEMALA

Inscríbete dando clic aquí

https://forms.gle/W7pzye9vBfbQuGBi6
https://forms.gle/W7pzye9vBfbQuGBi6


ACERCA DEL
OBSERVATORIO

El Observatorio de Pueblos Indígenas surge en el año 2011
como parte de los resultados de la primera Observación del
Racismo y la Discriminación en contra los Pueblos
Indígenas en las elecciones electorales 2011, realizado por
la Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Mayas
(RENO’J), con la participación de 500 jóvenes, mujeres y
hombres, de 18 a 29 años de edad en 124 municipios de 9
departamentos del país de Guatemala.

EL OBSERVATORIO
INDIGENA ES UN
ESPACIO DE
ESTUDIO,
MONITOREO,
ANÁLISIS,
INVESTIGACIÓN, 
 DIÁLOGOS
INTERCULTURALES,
COMUNICACIÓN Y
FORMACIÓN CÍVICA

Visita nuestras redes sociales

https://www.facebook.com/observatorioindigenagt
https://www.facebook.com/observatorioindigenagt


VISIÓN
Ser el observatorio de Pueblos Indígenas

organizado a nivel comunitario, regional y
nacional para contribuir a la consolidación

de la democracia cultural, participativa y
representativa en una sociedad más justa y

humana en un Estado representativo y
plurinacional, sin racismo y discriminación

contra los Pueblos Indígenas,
construyendo una nueva ciudadanía

intercultural
 

MISIÓN
Promover la observación permanente,
investigaciones, estudios, monitoreo,

análisis, diálogos interculturales y saberes,
opiniones, comunicación, formación cívica,

incidencia política y defensa de los derechos
de los Pueblos Indígenas, mujeres y juventud

en las políticas públicas en los tres poderes
del Estado, contribuyendo a los procesos

democráticos, participación y el Utz’
Kaslemal (el buen vivir) de los Pueblos

Indígenas en Guatemala.
 



Conversatorio: Causas de
la migración irregular y
el futuro de Guatemala

Generar espacios de diálogo con analistas,
académicos, lideres sociales, políticos,
mujeres y lideres migrantes para analizar las
causas fundamentales de la migración
irregular, principalmente mujeres y jóvenes,
la gobernanza y el furo de Guatemala. 
 Identificar causas, posibles soluciones y
recomendaciones para prevenir la migración
irregular, principalmente de jóvenes y
mujeres

O B J E T I V O :  

Jóvenes, pueblos indígenas, mujeres,
académicos, organizaciones de sociedad civil,
autoridades ancestrales y migrantes.

¿ A  Q U I É N  E S T Á  D I R I G I D O ?

El conversatorio tendrá una
duración de 90 a 120 minutos, por
lo tanto, se desarrollará en forma
Dialógico mediante preguntas,
cada expositor/a tendrá entre 3 a 5
minutos para responder las
preguntas

M E T O D O L O G I A

Además, el conversatorio, contará
con dos moderadores, quienes
conducirán los tiempos y las
preguntas.

Presentación de biografía de cada
uno de los expositores, explicación
de la metodología. 

C O N O C E  M Á S  D E L  E V E N T O  A Q U I

https://ncbaclusaperu.com/eventos/conversatorio-sobre-las-causas-de-la-migracion-irregular-y-el-futuro-de-guatemala/


01

LINKS PARA
EL EVENTOPROGRAMA DEL

CONVERSATORIO

REGISTRO
Inscríbete al  evento
virtual  dando cl ic  en el
recuadro

GRABACIONES
Podrás acceder a la
playl ist  del  conversatorio
dando cl ic  en el  recuadro.

ZOOM
Ingresa a la sala de
reuniones,  dando cl ic
en el  número.
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Fecha: 22 de julio 2022
Lugar – Zoom:
https://bit.ly/3AyNUqs
Horario: 18:00 a 19:40 horas

https://forms.gle/W7pzye9vBfbQuGBi6
https://youtube.com/playlist?list=PL16ZAqKmrGArp4r5UxrnbERLGmdFPNAMD
https://us02web.zoom.us/j/82208221367
https://forms.gle/W7pzye9vBfbQuGBi6
https://forms.gle/W7pzye9vBfbQuGBi6
https://youtube.com/playlist?list=PL16ZAqKmrGArp4r5UxrnbERLGmdFPNAMD
https://us02web.zoom.us/j/82208221367
https://youtube.com/playlist?list=PL16ZAqKmrGArp4r5UxrnbERLGmdFPNAMD
https://us02web.zoom.us/j/82208221367
https://bit.ly/3AyNUqs

