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Las migraciones y el desarrollo: binomio para el debate de una estrategia europea
jueves, 10 de noviembre de 2011

FAMSI organiza el seminario internacional &ldquo;Comunicar las migraciones, repensar el desarrollo&rdquo; en la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que tendrá lugar los próximos 28 y 29 de noviembre y se incluye dentro de las
actividades del proyecto de sensibilización sobre la migración, el desarrollo y los derechos humanos a través de
asociaciones locales - AMITIE, por sus siglas en inglés, y en el que participan socios de Brasil, Italia, Letonia, Rumanía y
España.

Bajo el título &ldquo;Comunicar las migraciones, repensar el desarrollo&rdquo;, el encuentro se divide en dos partes, la
primera, abierta a la participación del público el día 28, movimientos sociales, estudiantes, entidades publicas y sociales,
para la que ya se ha abierto la inscripción y cuyo eje central es el paso de la gestión de las migraciones al entendimiento
del desarrollo, y dónde se presentarán los resultados de la investigación llevada a cabo por la Universidad de Bolonia en
la primera fase del proyecto y se recogerán ideas y directrices para una campaña internacional de comunicación sobre
el Desarrollo, Migración y Derechos Humanos.

Este seminario se incluye dentro de las actividades del proyecto AMITIE, financiado por la Unión Europea, que tiene
como objetivo sensibilizar sobre la migración, el desarrollo y los derechos humanos a través de asociaciones locales,
mediante el empleo de nuevas herramientas de comunicación, a la ciudadanía europea.

En definitiva, esta sesión abierta pretende responder a una serie de cuestiones sobre el modelo de desarrollo actual en el
campo de las migraciones y los derechos humanos: ¿Cómo confluyen desarrollo, migraciones y derechos humanos? ¿Es
el codesarrollo un concepto útil y aplicable para abordar ésta pregunta? ¿Es ésta idea solo una utopía o algo que
realmente podría funcionar? ¿Cómo pueden las migraciones contribuir al desarrollo "aquí" y "allí"? ¿Los derechos humanos
pueden ser implementados a través del codesarrollo? ¿Puede la comunicación ser una herramienta para la inclusión
social y la convivencia intercultural?

La segunda parte, la del día 29, será exclusiva para el debate de los socios del proyecto AMITIE, 9 en total,
procedentes de Brasil, Italia, Letonia, Rumania y España.

Los destinatarios de este programa son, de un lado, profesionales vinculados a la gestión municipal a nivel político y
técnico que trabajen en el campo de la comunicación, la inclusión social, la cooperación al desarrollo, la educación y los
proyectos internacionales, y de otro, la ciudadanía en general y sector educativo: alumnado, profesorado y educadores.
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