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Colaboran:
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institut d’infància 
i món urbà

La expansión de los procesos de globalización y urbanización en el mundo va unida a cambios profundos 
en la economía, los sistemas de información y comunicación, y también, en las relaciones entre las personas. 
Uno de los grandes retos, entre otros muchos, asociado a la globalización es sin duda el de las migraciones 
internacionales. Esperanzas y sueños de migración debidos, en gran parte, a que la línea divisoria entre 
poseedores y desposeídos, a escala mundial, se agranda cada día.

Estas Jornadas, en coherencia con la finalidad y la trayectoria del CIIMU de promover la investigación y el 
debate sobre la infancia, los jóvenes y las familias, pretenden propiciar un espacio  de encuentro entre 
investigadores, profesionales, agentes sociales y políticos para reflexionar sobre cómo las condiciones
de la globalización económica, social y cultural afectan a las generaciones jóvenes.

Para ello, las jornadas se han organizado en tres sesiones. La primera está dedicada a plantear los grandes 
retos a que se enfrentan las ciudades en el mundo global para gestionar el incremento de la diversidad y 
el multiculturalismo. En la segunda se debatirá, de manera más específica, sobre el papel de las políticas 
locales al abordar dichos retos. Finalmente, la tercera estará dedicada a la educación: los retos de una 
escuela capaz de asumir y gestionar la diversidad; y la necesidad de impulsar nuevas políticas educativas 
capaces, como dice Bauman, no sólo de renovar a lo largo de toda la vida, habilidades técnicas y conocimientos, 
sino, y todavía con más urgencia, de crear ciudadanos y ciudadanas.



9.00h Entrega de documentación 

9.30h Presentación de las jornadas
> Carme Gómez-Granell, directora del Institut d’Infància 
i Món Urbà - CIIMU
> Josep Samitier, Rector de la Universitat de Barcelona
> Carme García Suárez, presidenta delegada del área de Educación 
de la Diputació de Barcelona

PRIMERA SESIÓN:
LAS CIUDADES FRENTE A LOS RETOS DE 
LA GLOBALIZACIÓN

10.00h Presenta y modera:
> Eulàlia Vintró, catedrática de griego de la Universitat de Barcelona 
y ex-Teniente de Alcalde de Bienestar Social y Educación del Ajuntament 
de Barcelona

10.15h Conferencia: 
Migraciones hoy: aspectos globales, retos locales 
> Prof. Marcelo Suárez-Orozco, profesor de Globalización y educación 
en The Courtney Sale Ross University; co-director del Institute for 
Globalization and Education in Metropolitan Settings –IGEMS–, New 
York University y co-director de Immigration Studies, New York University

11.00h Pausa-café

11.30h Mesa redonda: 
Globalización, identidad, cultura
> Josep Ramoneda, filósofo, periodista y director del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona - CCCB
Globalización, migración y urbanización
> Jordi Borja, geógrafo urbanista y director del Àrea d’estudis de 
gestió de la ciutat de la Universitat Oberta de Catalunya

SEGUNDA SESIÓN:
INMIGRACIÓN, INTEGRACIÓN SOCIAL 
Y POLÍTICAS LOCALES

16.00h Presenta y modera:
> Ricard Gomà, Segundo Teniente de Alcalde del Área de Acción 
Social y Ciudadanía del Ajuntament de Barcelona y profesor de la 
Universitat Autònoma de Barcelona
Políticas locales y nuevas formas de entender la ciudadanía
> Ricard Zapata, director del Grup d’investigació en Immigració i 
innovació política, departament de Ciències polítiques i socials de la 
Universitat Pompeu Fabra
Diversidad y administración. 
Nuevos retos para las políticas locales 
> Joan Subirats, catedrático de Ciència Política i de la Administració 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
Convivencia, inclusión social y nuevos espacios públicos 
> Carles Riera, fundador y presidente de la Fundació Desenvolupament 
Comunitari

18.00h Debate con los ponentes

TERCERA SESIÓN:
INMIGRACIÓN Y EDUCACIÓN

10.00h Presenta y modera:
> Jordi Sánchez, director de la Fundació Jaume Bofill

10.15 h Conferencia:
Aprendiendo en una nueva tierra: reflexiones interdisciplinarias 
sobre las trayectorias de los jóvenes migrantes latinoamericanos, 
asiáticos y caribeños
> Carola Suárez Orozco, profesora de Applied Psychology, Steinhardt 
School of Culture, Education, & Human Development, New York 
University y co-directora de Immigration Studies, New York University

11.00h Pausa-café

11.30h Mesa redonda: 
Infancia estranjera, práctica educativa y educación lingüística
> Ignasi Vila, catedrático de Psicologia evolutiva i de l’educació de la 
Universitat de Girona
Los retos de las políticas educativas para incorporar 
la educación intercultural
> Xavier Besalú, profesor y coordinador de los Estudis de Pedagogia 
de la Universitat de Girona 
Los resultados académicos de “los otros catalanes”. Qué nos 
dicen los resultados del Pánel de Familias e Infancia
> Pau Marí-Klose, director del Pánel de Familias e Infancia, 
Institut d’infància i Món Urbà - CIIMU

13.00h Debate con los ponentes

jueves 15 de mayo

viernes 16 de mayo

Coordinación científica: 
Carme Gómez-Granell 

y Claudia Pedone.
Las jornadas se desarrollarán 

en lengua castellana 
en atención a los invitados 

de los Estados Unidos

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................


