Seminario

Migraciones Circulares en España:
Luces, sombras y sendas futuras
17 de abril de 2013, 17 h.
Facultad de Trabajo Social. Aula de Grados
Avda. Tres de Marzo, s/n. 21071 Huelva
DESCRIPCIÓN

17.15-17.30

La contratación en origen y los inicios del sistema de
reclutamiento en los años noventa
Inara Sturcko.
Investigadora del Instituto de Economía, Geografía y
Demografía. CCHS, CSIC.

17.30-18.00

¿Hacia nuevas fórmulas de gestión migratoria en el caso
español? Contratación en origen, partenariados de movilidad
y circularidad migratoria
Ana María López Sala.
Científico Titular. Instituto de Economía, Geografía y
Demografía. CCHS, CSIC.

18.00-18.15

Modelo de Huelva de gestión de los flujos migratorios
Santiago Lepe.
Fundación para trabajadores extranjeros en Huelva
(FUTEH).

18.15-18.30

Paisajes migrados. Migraciones circulares, sistemas
productivos y modelos de asentamientos
Noemí Sanchís.
Investigadora del grupo ESEIS y Decana del Colegio Oficial
de Arquitectos de Huelva.

18.30-18.45

Gestión de la diversidad en las empresas agrícolas y
codesarrollo
Javier Pérez.
Representante Autonómico en Andalucía
Fundación CEPAIM.

18.45-19.00

Migraciones circulares y codesarrollo: el caso de las
temporeras marroquíes en las campañas agrícolas
onubenses
Mercedes Gordo Márquez.
Licenciada en Humanidades. Universidad de Huelva.
Investigadora del Instituto de Desarrollo Local.

19.00-19.30

Debate

19.30-19.45

Migraciones Circulares en España: Luces, sombras y sendas
futuras. Conclusiones del seminario
Estrella Gualda.

Este seminario se encuadra entre las actividades que desarrolla el Grupo de Investigación
“Estudios Sociales E Intervención Social” (SEJ-216) en coordinación con el Centro de
Investigación en Migraciones de la Universidad de Huelva.
El objetivo del seminario es conocer qué procesos de migración circular se están
implementando en España, y observar, desde una perspectiva crítica, pero constructiva,
las luces y sombras que su puesta en práctica provocan, así como sugerir propuestas
integrales de futuro que aborden aspectos relacionados con la gestión de las migraciones,
las dimensiones sociales y económicas, culturales, etc.

DESTINATARIOS
El Seminario está abierto a investigadores, estudiantes, miembros de administraciones
públicas y ONGs, así como otras personas interesadas en este campo de estudio.

PROGRAMA
17.00-17.15

Presentación del Seminario
Mar Gallego Durán.
Directora del Centro de Investigación en Migraciones
Estrella Gualda Caballero.
Directora del Grupo de Investigación Estudios Sociales E
Intervención Social. Universidad de Huelva.

Colabora:
Proyecto de I+D CSO2011-27115

Inscripción e información:
secretariagrupoe6@eseis.es
estrella@uhu.es

