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 Evento ‘Open Forum’: 
 
Una tierra de acogida: ¿Cuál es el papel de España en 

el desarrollo de buenas prácticas internacionales? 

	  
Un evento 'Open Forum' es un espacio de debate y reflexión que pretende establecer un 

diálogo entre un panel de expertos/as en la materia y el público participante. Para este ‘Open 

Forum’ buscamos un público que esté interesado en plantear estos temas: 

 

§ ¿Cuál es el papel de España en el desarrollo de buenas prácticas en la implementación 

de los estándares internacionales de derechos humanos para las personas migrantes 

en situación de vulnerabilidad? 

§ En un momento de recortes presupuestarios, ¿puede un Estado mantener los 

estándares de derechos humanos en la protección de los extranjeros en situación de 

vulnerabilidad? ¿Cómo? 

§ ¿Porqué cree usted que el marco legal internacional de la Apatridia está menos 

desarrollado que el del Asilo? 

§ ¿Cuál es el principal reto en el desarrollo de buenas prácticas en esta materia?  

 

Participantes expertos: 

- (in ausencia) representados de comunidad de buscadores de asilo de Barcelona. 

- Xavier Alonso, Responsable del área de extranjería y relaciones laborales de la 

Dirección General para la Inmigración de la Generalitat de Catalunya. 

- Joaquín Támara, Director de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior 

(por confirmar) 

- Representante del ACNUR en España. 

- Estel·la Pareja, Directora del Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. 

 

Para participar en el evento, envíe un correo electrónico a Tendayi Bloom (Bloom@unu.edu), 

con su nombre, apellidos, el nombre de su organización (si viene como representante) y su 

número de identidad antes del 3 de diciembre 2013.  

No se podrá entrar en el evento sin reserva previa.  

El idioma principal del evento será el español. 

 

Dirección del evento: Pabellón de Sant Manuel, c/Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 

Barcelona. 
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