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La Diputación de Jaén coorganiza el Segundo Encuentro del Proyecto UNITE
miércoles, 05 de marzo de 2008

El encuentro, coordinado por la Red Europea de Ciudades y Regiones de la Economía Social (REVES) y organizado en
colaboración con FAMSI y SCASCA, se celebrará el 27 y 28 de marzo en la Institución Ferial de Jaén
El proyecto UNITE pretende establecer estrategias locales así como compartir buenas prácticas en el ámbito del
intercambio intercultural e integración participativa de la población inmigrante, basado en las acciones conjuntas de las
autoridades locales y organizaciones de economía social en estos siete países miembros de la UE.

Invitación

Programa

Introducción
La Diputación de Jaén junto al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y
SCASCA están organizando el Segundo Encuentro del Proyecto Europeo UNITE Project: &ldquo;Compromiso
intercambio intercultural: Conjunto de acciones innovadoras y de participación para la integración&rdquo;, que tendrá
lugar los días 27 y 28 de marzo en Jaén en la Institución Ferial de Jaén (IFEJA).

Este proyecto está liderado por la Red Europea de Ciudades y Regiones de la Economía Social (REVES), y
cuenta con socios de Italia, Francia, Finlandia, Alemania, Reino Unido y España, que estarán entre nosotros
compartiendo estos días de trabajo.
El proyecto pretende establecer estrategias locales así como compartir buenas prácticas en el ámbito del
intercambio intercultural e integración participativa de la población inmigrante, basado en las acciones conjuntas de las
autoridades locales y organizaciones de economía social en estos siete países miembros de la UE.
En el marco de este Segundo Encuentro UNITE se celebrará un taller de trabajo interno entre los socios, que
tendrá lugar el jueves y el viernes por la tarde, en el que se intercambiarán experiencias y estudios sobre procesos de
integración y economía social. Además, hemos previsto la realización de una Conferencia Pública que tendrá lugar el
viernes 28 de marzo de 9.30 a 14.00 horas en la Institución Ferial de Jaén (IFEJA), ubicada en la carretera de Granada
s/n, y que lleva por título &ldquo;Políticas públicas, acciones innovadoras y de participación para la Integración: retos y
articulaciones&rdquo;.
Esta conferencia pretende ser un lugar de encuentro donde compartir diferentes visiones y políticas públicas
sobre aspectos innovadores de participación para la integración de la población inmigrante, cuyos objetivos se enmarcan en
la línea de potenciar un compromiso más activo de todos los gobiernos locales, para el desarrollo de políticas públicas
de promoción de la participación ciudadana e inclusión social de la población inmigrante.
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Los socios que acudirán a este encuentro son SCASCA, City of Messina, City of Rome, City of Genova,
Broadcairn Community Fund, Piattaforma dello Stretto, Liguria Ricerche SPA, Pfefferwerk, City of Dunkerque, REVES,
FAMSI, AJS, Concordia Jakobstad, Ctiy of Grenoble, Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro de Genova, Lavoro e
Integrazione ONLUS y CEPS.

Organizan
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