
IV. Jornadas sobre Inmigración e Integración en el País Vasco

Hijos e hijas de personas inmigrantes:
el reto de la integración
A través de estas IV. Jornadas sobre Inmigración e 
Integración en el País Vasco queremos continuar 

profundizando en los diferentes mecanismos de 

integración del colectivo inmigrante. Si en anteriores 

ediciones nos hemos centrado sobre todo en aspectos 

relacionados con las dimensiones materiales de la 

integración o la gestión de la diversidad, en esta ocasión 

vamos a detenernos en tema de los hijos e hijas de las 
personas inmigrantes.

En la primera sesión, vamos a reflexionar sobre la realidad 

actual de los hijos e hijas de las personas inmigrantes y 

su proceso de integración. También abordaremos el rol del 

ámbito educativo como espacio de convivencia, así como 

el efecto de la crisis en las familias de personas 

inmigrantes o las trayectorias de los menores no 

acompañados después de abandonar los pisos tutelados.

En la segunda sesión, por su parte, reflexionaremos 

acerca del reto de la integración de este colectivo con la 

mirada puesta en el futuro. Para ello, analizaremos 

experiencias internacionales y reflexionaremos sobre cómo 

ven las familias inmigrantes el futuro de sus hijos e hijas.

Las jornadas se dirigen a todas aquellas personas 

interesadas e implicadas en el ámbito de la inmigración 

en el País Vasco. Además, pretenden ser un punto de 

encuentro y de reflexión para un campo como el de la 

integración de las personas inmigrantes, que toma un 

papel fundamental de cara al futuro y más aún en un 

contexto económico y social como el actual.

Organiza: Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco

              Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

Dirección técnica: Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración

 Biltzen – Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural

Fecha: 16-17 de octubre de 2014

Lugar: Paraninfo de la UPV/EHU (Sala Baroja)

          Avenida Abandoibarra, 3. BILBAO

16-17
octubre
2014



16 JUEVES
ESTADO DE LA CUESTIÓN 17 VIERNES

PROSPECCIÓN Y REFLEXIÓN A FUTURO

9:30-10:00
Inauguración de las jornadas

10:00-11:00
Investigación Longitudinal sobre la Segunda Generación en
España
Rosa Aparicio. Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset

11:00-11:30
Hijos e hijas de personas inmigrantes en Euskadi
Ikuspegi. Observatorio Vasco de Inmigración

11:30-12:00
Pausa café

12:00-14:00
Mesa redonda. Centros escolares como espacios de
convivencia 

14:00-16:00
Pausa comida

16:00-17:30
Mesa redonda. Crisis, exclusión social y familias de
personas inmigrantes

9:30-10:30
Los hijos e hijas de la inmigración y los retos de la
ciudadanía desde una perspectiva comparativa internacional
Silvia Carrasco. Profesora de Antropología y vicedirectora
del Centre d'Estudis i Recerca en Migracions de la UAB

10:30-11:30
Mesa redonda. Proyecciones y vivencias de las familias
inmigrantes sobre el futuro de los hijos e hijas

11:30-12:00
Pausa café

12:00-13:00
El reto de una sociedad vasca diversa y cohesionada
Peio Aierbe. MUGAK, Centro de estudios y documenta-
ción sobre racismo y xenofobia 

13:00-13:30
Conclusiones
Concepción Maiztegui. Universidad de Deusto

13:30-14:00
Clausura

Puedes seguir las jornadas por vídeo en : ehutb.ehu.es/canal1 y en redes sociales: #4IJ

Para realizar la inscripción debe enviarse un e-mail a la siguiente dirección:
info@ikuspegi-inmigracion.net
Indica, por favor, nombre y apellidos, la filiación institucional, un e-mail y
un teléfono de contacto.

Al ser el aforo de la sala limitado, se tendrá en cuenta el orden de inscripción. 

PROGRAMA
provisional


