18:00 horas
MONÓLOGOS DESDE LA EXCLUSIÓN.
- A cargo del voluntariado de Valencia Acoge.

Domingo, 6.
09:30 horas
Conclusiones:
¿Y, AHORA QUÉ? ¡ACTUEMOS!
Taller participativo con activistas y voluntariado
Taller y lluvia de ideas para elaborar propuestas sobre líneas
de actuación de la ciudadanía y el voluntariado para la
defensa y promoción de los derechos de las personas
migrantes, desplazadas y refugiadas.

11:30 horas
DESCANSO
Catering Comercio Justo.

12:00 horas
ACCIÓN DE SENSIBILIZACIÓN / MOVILIZACIÓN

INSCRIPCIONES
w w w. d e re c h o s u n i v e r s a l e s . o rg / e n c u e n t ro

Acción en redes sociales para sensibilizar e incidir sobre los
derechos de la población migrante.

¿Dónde?
Complejo Deportivo y Cultural La Petxina
(Sala de Conferencias)
Paseo de La Petxina, 42. 46008 Valencia.

Inscripción.

www.derechosuniversales.org/encuentro

Proyecto:

Financian:

Organizan:

Objetivo.
¿Cómo la ciudadanía, en particular la población
valenciana, se puede integrar en los movimientos de
defensa y promoción de los derechos de las personas
migrantes, refugiadas, desplazadas?

Programa.
Viernes, 4.
17:00 horas
BIENVENIDA
Bienvenida institucional y de las organizaciones participantes
y presentación del Encuentro de Activistas y Migraciones.
Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia,
Solidaridad Internacional País Valenciano y Alianza por la
Solidaridad.

17:30 horas
MOVILIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Mesa redonda:
¿Es posible un Derecho Universal a la Movilidad?
- Ana Fornés (profesora del departamento de Economía de la UJI,
Valencia Acoge, Entrepueblos).
- Andrés García (abogado, miembro de Irídia, Centro por la
Defensa de los Derechos Humanos)
- Mikel Araguás (Federación SOS Racismo)
- Jaume Durà (CEAR PV).

18:30 horas
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):
OPORTUNIDADES E INCÓGNITAS
Mesa redonda:
Análisis crítico de los ODS, las oportunidades y retos de
la Agenda 2030 y las incógnitas que se plantean.
- Federico Buyolo (Director General de Cooperación y
Solidaridad).

- Ana Rosa Alcalde (Directora de Alianza por la Solidaridad).
- Jara Henar (Especialista en migraciones).
- Representante de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Sabado, 5.
09:30 horas
ESCENARIO EN EL MEDITERRÁNEO:
EL CASO DE LA FRONTERA SUR EN ESPAÑA
Mesa redonda:
Debate sobre externalización de fronteras, caso de
Ceuta y Melilla, control de la frontera Sur, Control de
Políticas Migratorias.
- Carlos Arce (APDHA) Estado de la cuestión: violaciones de
derechos en la Frontera Sur.
- Patricia Orejudo (profesora en la Universidad Complutense
Derecho Internacional) Impunidad y excepcionalidad jurídica
en la Frontera Sur.
- Jose Palazón (PRODEIN) Respuesta ciudadana y denuncia
de la situación de la Frontera Sur.

11:00 horas
DESCANSO
- Catering Comercio Justo.

11:30 horas
TALLER DE INTERCAMBIO ‘GLOCAL’
Respuestas locales a fenómenos globales (respuestas
de instituciones y ciudadanía).
Debate:
¿Cómo se traducen a nivel local las políticas
internacionales y de migración? ¿Cuál es el papel de la
ciudadanía para definir nuevas políticas y evitar las
vulneraciones de derechos a personas migrantes?
- Representante de la Generalitat Valenciana.
- Representante del Ayuntamiento de Valencia.

- Representante de CIES NO.
- Representante de Obrim Fronteres.
- Representante de la Plataforma Intercultural.
- Representante de SJM Valencia

13:30 horas
COMIDA
15:00 horas
OTROS ESCENARIOS MÁS ALLÁ DEL MEDITERRÁNEO:
RETOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS
PERSONAS DESPLAZADAS EN COLOMBIA.
Mesa redonda:
La Paz en Colombia: ¿Un proceso ya imparable o una
utopía? Avances y retos en la construcción sostenida de
la Paz en Colombia desde diferentes visiones y
realidades.
- Lucy Polo, Red de Mujeres Latinoamericanas. El papel de
las mujeres en la construcción de la Paz: avances y desafíos.
- Andrés Gaviria, AESCO. Miradas desde la población
colombiana desplazada en España: apuestas de cara al post
conflicto.
- Mauricio Pinto, Coordinación Valenciana de Solidaridad con
Colombia. Promoviendo la ciudadanía activa para lograr
derechos.

16:30 horas
RONDA POR DIFERENTES MESAS/PANELES:
ORGANIZACIONES DE MIGRANTES EN EUROPA
Mesa de experiencias:
- Retos de la población migrante en Europa. Defensa de los
derechos de la población migrante en el Estado y a nivel local.
Fortalecimiento de Asociaciones de migrantes. Convivencia,
diversidad cultural, lucha contra la xenofobia y racismo
creciente en Europa y lucha contra prejuicios.
- Asociaciones de migrantes: Experiencias migratorias,
resistencias de las poblaciones migradas y retos del
asociacionismo en el contexto local.

