‘Propuesta para otra política de inmigración y asilo
posible en la Unión Europea’

Javier de Lucas. Profesor de Filosofía del Derecho y
Filosofía Política, Universidad de Valencia.
9:00 – Recepción e inscripciones
9:30 – Apertura de la sesión e introducción a la conferencia
10:00 – Conferencia de Francisco Javier de Lucas Martín. Profesor de Filosofía del
Derecho y Filosofía Política, Universidad de Valencia.

11:30 – Pausa para un café
AMITIE CODE
Capitalizing On DEvelopment

Sevilla, miércoles 27 de abril de 2016
Sevilla – Plaza Patio de Banderas n. 16

El proyecto AMITIE CODE nace de las lecciones aprendidas por su predecesor, el
proyecto AMITIE, dirigido a mejorar las técnicas de comunicación de las autoridades
locales europeas y actores no estatales en materia de migración y desarrollo, así como
otras destrezas y conocimientos; técnicas que son clave para generar más concienciación
acerca de los procesos que vinculan la migración con el desarrollo mundial, en la
ciudadanía y las comunidades locales.
AMITIE CODE es un proyecto de educación para el desarrollo (o educación para la
ciudadanía global) en el campo de la formación no reglada que cuenta con 14 socios de 6
países de la Unión Europea y está coordinado por una autoridad local. Trata de traducir
el nexo entre migración y desarrollo desde la toma de conciencia a la práctica, mediante
un enfoque basado en los derechos humanos.
El proyecto AMITIE CODE cuenta con la financiación de Europe AID, y la participación
de las municipalidades de Bolonia, Toulouse, Lourdes, Reggio Emilia y la región de
Emilia-Romagna, el Centro de Estudios Étnicos y Derechos Humanos de Letonia, el
Instituto universitario de Lisboa, la Alma Mater Studiorum - Universidad de Bolonia, la
asociación Grupo de Voluntariado Civil de Bolonia, el Departamento de Cultura del
Consejo Municipal de Riga, la Universidad Popular de Hamburgo, la Fundación Sevilla
Acoge y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).

