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PROGRAMA
Mesa 1. La cooperación al desarrollo y la acción
humanitaria en contextos de refugio:
Las causas de la migración forzosa y el refugio en
países en desarrollo y el papel de la cooperación
al desarrollo. Las crisis de "refugio olvidadas".
Ponentes:
Nadezhna Castellano: Especialista Internacional
de Educación, Servicio Jesuita a Refugiados. Ha
trabajado en Chad durante los últimos dos años.
Teodora Corral: Servicio Jesuita a Refugiados en
Chad, Darfur y República Centroafricana.
Mesa 2. Coloquio. La crisis de refugiados y la
respuesta de la Unión Europea.
Analizaremos el incremento en la llegada de
refugiados y migrantes a la UE desde 2014, el
colapso y crisis del sistema de protección
internacional europeo, y la respuesta de las
instituciones europeas y sus estados miembros,
evaluando críticamente la nueva política
migratoria europea que surge de dicho contexto.
Ponentes:
Paula Farias: Expresidenta de Médicos Sin
Fronteras (MSF) y actual coordinadora del
proyecto de MSF en el Mediterráneo.

Jose Ignacio García Jiménez: Director SJR-Europa.
Gonzalo Fanjul: Investigador y activista contra la
pobreza. Dir. área de análisis de políticas de
ISGlobal y de la Fundación porCausa (periodismo
de investigación contra la pobreza)
Mesa 3. Coloquio. La integración social de la
población refugiada en España
La mesa analizará el Sistema de Acogida e
Integración social en España y los procesos de
incorporación e integración de la población
refugiada en la sociedad española y europea, en
el actual marco de las políticas migratorias y de
integración social.
Ponentes:
Gemma Pinyol: Directora de políticas migratorias
y diversidad en Instrategies e investigadora
asociada del GRITIM-UPF.
Miguel González: Director del SJM-España.
Juan Iglesias: Director Cátedra de Refugiados y
Migrantes Forzosos. Instituto Universitario de
Estudios sobre Migraciones (Universidad P.
Comillas).

