
JORNADA 

“SOCIEDAD CIVIL Y DESARROLLO. ONGD Y ASOCIACIONES DE INMIGRANTES EN 
COOPERACIÓN” 

9 de noviembre de 2018 

Salón de Actos Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Valencia. 

 

El objetivo de esta jornada es proporcionar un espacio de encuentro entre asociaciones de 
inmigrantes, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, entidades sociales e 
investigadores y académicos, con el fin de reflexionar sobre al papel que juega el 
asociacionismo migrante en la sociedad civil española y en los procesos de desarrollo de los 
países de origen. También se pretende analizar el desarrollo de las relaciones entre ONGD y 
asociaciones de inmigrantes durante la “década dorada del codesarrollo”, posteriormente 
durante la crisis, y finalmente en este periodo post-crisis. En las últimas décadas, diferentes 
asociaciones de inmigrantes han realizado un importante trabajo que ha influido en la sociedad 
civil española o han desarrollado intervenciones en sus comunidades de origen, en un 
escenario cambiante, en el que las políticas públicas han seguido rumbos a veces 
“contradictorios”. Está jornada pretende dar a conocer los resultados del proyecto de I+D+I    
“El aporte del asociacionismo migrante a la sociedad civil española. Nuevos modelos 
organizativos y de relación con las ONGD” con el fin de recopilar y recuperar las buenas 
prácticas para poder analizar las posibilidades del futuro con una mirada reflexiva. 

 

PROGRAMA: 

Mañana: 

10.30h. Inauguración de las Jornadas. Intervienen: Albert Moncusí (Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales), Javier de Lucas (Director del Instituto de Derechos Humanos). 

11h a 12h. Conferencia: Natalia Moraes (Universidad de Murcia) 

12h a 12,30h. Descanso 

12,30h a 14,30h. Mesa redonda 1. Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y 
asociaciones de inmigrantes. Modera: Carolina Tovar (Grupo InMIDE) 

- Luis Eduardo Royero (Asociación Africanista Manuel Iradier) 

- Claudia Peinado Julio (Murcia Acoge) 

- María Rubio (Asociación Huauquipura) 

- Neus Company (Jarit) 

 



Tarde: 

16h a 18h. Mesa redonda2. Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y asociaciones 
de inmigrantes. Modera: Isolda Perelló (Grupo InMIDE) 

- Vladimir Paspuel Revelo (Rumiñahui) 

- Iván de Santos (ACULCO) 

- Mohamed el Gharib (ATIM-Rioja) 

- Ana Lozano (Intiñan) 

 

18h a 18,30h. Conclusiones y clausura de la Jornada. Intervienen: Joan Lacomba (Responsable 
del Grupo InMIDE). 

 

+ Información en: http://www.inmide.wordpress.com 

por e-mail a: mariajosebarbe@gmail.com 

* Se entregarán certificados de asistencia a las personas interesadas que lo hayan solicitado 
previamente. 

 

ORGANIZA: 

COLABORAN: 

 

 

 

Proyecto de Investigación I+D+I CSO2015-66181-R  
Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y FEDER 

http://www.inmide.wordpress.com/
mailto:mariajosebarbe@gmail.com

