
 

 

INFORMACIÓN Y 
MATRÍCULA: 

La inscripción tendrá lugar del 5 al 22 

de junio en la siguiente dirección 

electrónica: asistencia@fundescan.com, en 
el telf. 928.493.810 Ext.240 o en el Fax. 

928.220.167 

Plazas limitadas. 

 

COORDINADORAS 
Roxana Volio Monge 

Carla Zabaleta Kaehler 

 

CERTIFICADO DE 
ASISTENCIA: 

Se entregará un certificado de asistencia a 
todo el alumnado  matriculado siempre y 

cuando justifiquen el 85% de ésta. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Casa África (Auditorio Nelson Mandela C/ 

Alfonso XIII nº 5. Las Palmas de Gran 

Canaria) 

 

Seminario: 

Inmigración, 

Multiculturalidad y 
Derechos Humanos 

 

 

ORGANIZA:          

 

 

COFINANCIA:      

 

COLABORA: 

 

 

 

 

 

22 y 23 de junio de 

2009 

Casa África 
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PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

 
 Por  tercer año consecutivo FUNDESCAN, 
con el apoyo de la Viceconsejería de Bienestar 

Social e Inmigración del Gobierno de Canarias, 
en el marco del 60º aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, organiza estas Jornadas para 
continuar reflexionando sobre los derechos 
humanos y como hacerlos efectivos, tomando 

en cuenta distintos contextos geográficos, 
políticos, económicos y culturales. 
 El fenómeno de la globalización económica, 

y más recientemente, la crisis que experimenta 
este modelo económico, ha generado 
situaciones que ponen en entredicho el espíritu 

y los contenidos de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos: un número creciente 
de personas –mujeres en particular- viven en 

condiciones de pobreza, se ven privadas de 
asistencia sanitaria, de educación, de una 
vivienda y de alimentación, entre otras cosas. 

Según datos  recientes del Fondo de Población 
de Naciones Unidas “las mujeres y las niñas 
constituyen las tres quintas partes de los mil 

millones de personas más pobres del mundo; 
las mujeres constituyen las dos terceras partes 
de los  960 millones de adultos del mundo que 

no saben leer, y las niñas constituyen el 70% 
de los 130 millones de niños que no asisten a 
la escuela”. 
 La precarización de la vida, como resultado 

de las políticas económicas, ha impulsado a las 
personas a migrar en busca de oportunidades. 
Esos procesos migratorios pueden ser 

regulares o irregulares. Este último caso –en la 
que se encuentra un importante número de 

personas en España y, concretamente, en 

Canarias- es fuente de diversas formas de 
violación de los derechos humanos, sobre 
todo, en casos en que el proceso migratorio 

está asociado al tráfico de personas o a la 
prostitución. 
 Aún es pronto para saber las consecuencias 

que la crisis económica tendrá sobre la 
magnitud de los flujos migratorios.  Tampoco 
podemos prever los efectos que los flujos 

migratorios tendrán sobre las interrelaciones 
entre inmigrantes y población local pero, a 
juzgar por lo ocurrido en el pasado y dado que 

la población local también se ve afectada por 
la crisis, pueden preverse situaciones que, de 
no  abordarse adecuadamente, resultarán 

difíciles para ambas partes. 
 Dirigido a organizaciones sociales, 
instituciones públicas, asociaciones de 

inmigrantes y público en general, este 
Seminario busca contribuir a sensibilizar a la 
población local ante los nuevos retos que 

supondrá la inmigración en tiempos de crisis; 
sensibilizar y apoyar a la población inmigrante; 
crear conciencia sobre el impacto diferenciado 

del proceso migratorio en mujeres y hombres; 
dotar de herramientas a las organizaciones y 
personas que trabajan en inmigración y crear 
redes y tender puentes que fortalezcan el 

tejido social como vía para fortalecer las 
capacidades de la sociedad canaria para hacer 
frente a los retos que se avecinan. 

 
 
 
 

LUNES, 22 DE JUNIO 
 

16.45 h. Inscripción y entrega de 
materiales 
 
17.00 h. Inauguración:  
ILMA. NATIVIDAD CANO PÉREZ (VICECONSEJERA DE 

BIENESTAR SOCIAL E INMIGRACIÓN), D. RICARDO  

MARTÍN VÁZQUEZ (DR. GRAL. DE CASA ÁFRICA) Y D. 
JOSÉ ANTONIO MONTESDEOCA SANTANA (DR. 
GERENTE DE FUNDESCAN) 
 
17.30 h. Globalización, género y pobreza 
DÑA. KALPANA WILSON. (PROFESORA DE ESTUDIOS 

PARA EL DESARROLLO, UNIVERSIDAD DE LONDRES) 
 
18.15 h. Debate 
 
18.45 h. Pausa 
 
19.00 h. Ciudadanía, Globalización y 
Derechos Humanos:  
DÑA. Mª JOSÉ GUERRA. (FILOSOFÍA, ULL) 
 
19.45 h. Debate 
 

MARTES, 23 DE JUNIO 
 

17.00 h. Taller de Buenas Prácticas: 
Empoderamiento para una Ciudadanía 
Activa:  
DÑA. CRISTINA JUSTO. (SOCIÓLOGA Y CONSULTORA) 
 
19.00 h. Pausa 
 
19.15 h. Continuación del Taller de 
Buenas Prácticas: Empoderamiento para 
una Ciudadanía Activa 
 
20.15 h. Clausura. 


