Jornada de trabajo conjunta:
Defensor del Pueblo - ACNUR

5 DE OCTUBRE 2016
Acogida e integración de refugiados en España
Contexto: Ante la peor crisis de desplazamiento forzoso jamás registrada con 65
millones de personas, ningún país puede ni podrá permanecer al margen. La reunión
del 19 de septiembre en la Asamblea General de la ONU para solicitar un Pacto
Global sobre refugiados, refleja la importancia mundial del fenómeno. La Agenda de
Migraciones de la Unión Europea marca unos compromisos vinculantes para los
Gobiernos que deben cumplir 1 y España tiene que asumir una mayor responsabilidad
en la acogida e integración de refugiados. Para poder dar una respuesta efectiva, es
preciso reforzar las estructuras existentes y hacer sostenibles los mecanismos de
coordinación y cooperación entre los distintos actores, comenzando por las
administraciones a nivel central, regional y municipal. Sólo se conseguirá que sean
realmente operativos los programas si se parte de los ya existentes y se capitaliza la
solidaridad y los recursos que se ofrecen y se ponen a disposición.

Objetivo: Desarrollar un marco de trabajo para la acogida e integración de refugiados
en España desde la coordinación de todas las administraciones públicas, considerando
el ámbito competencial de cada una.
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State of Play UE- Agenda for Migrations http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/pressmaterial/index_en.htm

Miércoles, 5 de octubre de 2016

LUGAR: Eduardo Dato 31, Madrid
(Sesión abierta)
09:00

Apertura:
Francesca Friz-Prguda, Representante de ACNUR en España
Antonio Garrigues, Presidente de la Fundación Garrigues y Presidente de Honor de
España con ACNUR–Comité español de ACNUR
Soledad Becerril, Defensora del Pueblo

9:30 a 11:15 MESA REDONDA - CONTEXTO GLOBAL: Desplazamiento
movimientos migratorios mixtos, impacto y oportunidades

forzoso,

Moderador: Francisco Fernández Marugán, Adjunto Primero Defensor del Pueblo

Ponentes:
Stéphane Jaquemet, Representante Regional de ACNUR en Italia
Esther Pozo Vera, Coordinadora del Programa de Reubicación en la unidad de Asilo. Dirección
General de Interior. Comisión Europea.
Sarita Bhatla, Directora General del Programa de Refugiados. Gobierno de Canadá
Rafael Puyol Antolín, Catedrático de Geografía Humana y Rector Honorario de la Universidad
Complutense de Madrid
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