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El próximo 9 de diciembre de 2015  el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe 
de la Universidad de Deusto organiza la Jornada sobre Migraciones, Crisis 
Humanitaria y Derechos Humanos. Este encuentro pretende contribuir a propiciar 
el debate científico y el intercambio de experiencias sobre la situación actual de la 
crisis del asilo en la Unión Europea entre profesionales del ámbito local y social 
así como reconocidos especialistas en la materia. Las sesiones están abiertas al 
público previa inscripción y se celebrarán en la Universidad de Deusto (Sala Gárate, 
Campus de Bilbao).

Los flujos migratorios y el actual contexto de crisis humanitaria, los mecanismos de 
protección internacional de los solicitantes de asilo y las deficiencias del SECA, las 
tensiones entre derechos humanos y políticas europeas de inmigración y asilo, las 
operaciones militares en el mediterráneo así como la gestión de los programas y 
proyectos de acogida de refugiados son algunas de las temáticas de gran actualidad 
y relevancia que se abordarán desde diferentes perspectivas de análisis. 

Conocer el marco jurídico de protección internacional de las personas refugiadas y solicitantes 
de asilo en la Unión Europea así como la evolución del sistema europeo común de asilo y el 
control de fronteras Schengen.

Analizar las diferentes respuestas y desafíos que plantea la gestión de la crisis del asilo en 
los Estados miembros: el programa de reubicación temporal, operaciones militares en el 
Mediterráneo y la ayuda humanitaria a los países fronterizos.

Identificar los programas y proyectos de acogida de personas refugiadas que se están 
desarrollando desde el ámbito local, especialmente en el ámbito de la CAPV tanto a nivel 
institucional como desde el Tercer Sector.
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Sesión 1. Contextualización de la actual crisis 
migratoria
Cristina Churruca, Directora del Master NOHA en Acción 
Humanitaria, Coordinadora del proyecto FRAME, Instituto de 
Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.

Sesión 4. La acogida de las personas refugiadas 
desde una dimensión “multi-level governance”
Mikel Burzako, Director de Coordinación, Secretaría General de la 
Presidencia, Gobierno vasco.
Eva Silván, Responsable de la sede de Euskadi, Save the Children.
Carlos Regidor, Técnico del área de Igualdad, Cooperación, 
Convivencia y Fiestas, Ayuntamiento de Bilbao.

Conferencia de clausura: Presentación del libro 
“Mediterráneo: El Naufragio de Europa” de Javier de 
Lucas
Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho, Instituto 
de Derechos Humanos, Universidad de Valencia. Autor del libro   
“Mediterráneo: El Naufragio de Europa”.

PRESENTACIÓN MEDITERRÁNEO: EL NAUFRAGIO DE 
EUROPA de Javier de Lucas
Durante la conferencia de clausura de las jornadas tendrá lugar la presentación del 
libro “Mediterráneo: El Naufragio de Europa” escrito por el Profesor Javier De Lucas, 
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad de Valencia, del que fue fundador y primer director. Un 
reconocido experto en la materia que ha publicado 20 libros y más de 300 artículos 
en revistas científicas nacionales e internacionales de prestigios, entre otros, sobre 
políticas migratorias y derechos humanos.

Sesión 2. Marco jurídico-político: Mecanismos de 
protección internacional  y políticas europeas de 
inmigración y asilo a examen
Patricia Bárcena, Directora de la Comisión de Ayuda al Refugiado 
en Euskadi (CEAR-Euskadi).
Ángeles Solanes, Profesora titular de Filosofía del Derecho, 
Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Valencia.

Sesión 3. La gestión europea de la crisis de los 
refugiados e inmigrantes
Miguel González, Fundación Ellacuría /  Servicio Jesuita a 
Migrantes (SJM).
Dolores Morondo, Investigadora Principal del equipo de 
investigación “Retos socioculturales y Derechos Humanos en un 
mundo e transformación”, Instituto de Derechos Humanos Pedro 
Arrupe, Universidad de Deusto.
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