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Nombre y lugar del seminario
Ciudad y refugiados. Construimos ciudades acogedoras e inclusivas
Biblioteca Histórica. 1ª planta de la Escuela de Comercio

Resumen
65,8 millones de personas han tenido que huir de sus países a causa de conflictos y crisis. En este
momento se cree que cerca del 60% de los refugiados vive en zonas urbanas, el rol de integración
que juegan las ciudades es más clave que nunca. Las poblaciones desplazadas buscan seguridad y
oportunidades en las áreas urbanas, es por ello que se deben ir pensando nuevas políticas, enfoques
y programas que sirvan para construir comunidades verdaderamente inclusivas.
Para esta tarea es necesario integrar a los distintos sectores, administración, gobiernos municipales,
ONG, sector privado, asociaciones… No se trata solamente de hacer áreas urbanas inclusivas y participativas y ofrecer programas que respondan más allá de las emergencias, sino profundizar en las experiencias participativas y democráticas del uso de recursos para toda la ciudadanía..

Coordinación
Román García Fernández
Presidente del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación, Dr. en Filosofía y experto en Cooperación Internacional al desarrollo por la Universidad de Oviedo. Ha estado ligado a movimientos sociales como la Liga de la Educación y la Cultura Popular, de la que ha sido Presidente en Asturias y
miembro de la Junta Directiva Nacional. Director de programas del Movimiento por la Paz, el Desarme
y la Libertad en Asturias. Director y luego presidente del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación. Ha impartido cursos de doctorado en distintas universidades españolas y americanas, sobre
temas de paz, cooperación y bienestar social.
Celeste Intriago
Ha sido directora del Movimiento Asturiano por la Paz y Presidenta de la Coordinadora de ONGD del
Principado de Asturias. Presidenta de la coordinadora de Voluntariado del Principado de Asturias. Ha
trabajado en otros países como cooperante y ha dedicado gran parte de su actividad a programas de
sensibilización, resolución de conflictos y Educación para la paz.
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Programa
➔ Introducción. La imagen del refugiado. Tópicos y realidades
➔ Conceptos básicos. DD.HH. y normativa sobre refugiados. La declaración del Derecho
humano a la paz como marco de la protección de los DDHH. Campaña Ciudades #ConLosRefugiados, de la Agencia de la ONU para los Refugiados

➔ Qué es una ciudad. Ciudad e integración. Consejo Municipal de Inmigración
➔ El Derecho al refugio y El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 establecido por las Naciones Unidas en 2015: "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles"
➔ Dinámica: ciudades integradoras versus comunidades inclusivas
➔ La respuesta del municipio de Sarhan (frontera norte de Jordania) a la crisis de refugiados sirios. Entrevista con Ali Afen Al Jaber (Alcalde del Municipio de Sarhan). Video
conferencia

➔ Actividad participativa. Redactar una política urbana sobre participación y refugio
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Actividades en plenario
Actividades para todas las personas participantes en los Encuentros.
Salón de actos de la Escuela de Comercio

Bienvenida y presentación
Viernes 7 de octubre , de 10:00 a 12:00 h
Mediante el juego y la dinámica grupal, abriremos los encuentros con una actividad de presentación,
que nos sirva tanto para conocernos como para empezar a reflexionar sobre las políticas de juventud
y todas sus protagonistas
Experiencias
Viernes 7 y sábado de octubre , de 16:00 a 18:00 h
Durante la tarde de viernes 7 y sábado 8 tendremos la oportunidad de conocer experiencias presentadas por las personas jóvenes participantes en Cabueñes, así como diversas experiencias y buenas
prácticas inspiradoras seleccionadas por la organización de los Encuentros.
Diálogos
Viernes 7 y sábado de octubre , de 18:00 a 19:00 h
Tras la presentación de experiencias, el viernes 7 y sábado 8, se cerrará la jornada con un diálogo informal entre una persona joven con relevancia en algún tema de juventud y los participantes en Cabueñes. Estos diálogos estarían moderados por jóvenes de Gijón.
Conclusiones
Domingo 9 de octubre , de 12:00 a 14:00 h
Como clausura de Cabueñes 2022 tendrá lugar un sesión conjunta en la que todas las personas participantes en los Seminarios y Encuentros profesionales pondrán en común las conclusiones, acuerdos
y resultados obtenidos durante los tres días de actividad.

Inscripción
Del 15 de julio al 11 de septiembre de 2022
Inscripción a través de la plataforma de actividades del Ayuntamiento de Gijón/Xixón

Más información: www.cabuenes.org

¡NOS VEMOS EN KBUÑS!
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