Encuentro Virtual “La inclusión e inmigración: una brecha a
superar”
Fecha: 26 de julio de 2022
Hora: 13h de España
Acceso a Encuentro Virtual: https://www.youtube.com/watch?v=fiJrHNJbC2E
Esta iniciativa forma parte de los procesos de sensibilización enmarcados en el proyecto
financiado por la CAM “El poder de la voz: PODCASTS PARA LA VALORACIÓN DE
LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EL RESPETO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO”
Durante este encuentro compartiremos experiencias, buenas prácticas y retos en la
educación para el desarrollo y las políticas públicas teniendo en cuenta la necesidad de
incorporar el enfoque de género en la problemática de la inmigración e inclusión como
vertebrador de la economía y de la vida. De manera que este encuentro tenga una
continuidad en el tiempo invitamos a las personas que realicen la inscripción gratuita
para formar parte de una amplia red de organizaciones y personas que unirán saberes
en torno a esta temática.
Todas las personas asistentes podrán hacer sus preguntas a través del chat de la
emisión donde el equipo de Paz y Desarrollo las irá recogiendo y trasladando a las
diferentes invitadas del encuentro. De la misma manera, al final del evento habrá tiempo
para algunas intervenciones de las personas asistentes.
Agenda:
●

13:00 - Apertura del evento y contexto: Gloria Castillo (Delegada en Madrid
Paz y Desarrollo).

●

13: 10 Intervenciones:

1. Luciano Fdez, Responsable Unidad Participación Social Fundación
Secretariado Gitano en Madrid: (15 min.)
2. Victoria Eugenia Castrillón, Presidenta Asociación Alma Latina (15 min)
3. Nicole Ndongala, Directora Asociación Karibú (15 min.)
4. Gaelle Patin, Responsable Programa Diversidad e Interculturalidad, Casa
Asia
●

14:00 – Sesión preguntas, respuestas y dudas de asistentes

●

14:15– Agradecimientos y despedida.

Informaciones y Recomendaciones:
-

Las preguntas serán trasladadas a través del chat para poder aglutinar las que
sean similares y así las ponentes pueden responder al final de sus
intervenciones o del evento.

-

Cualquier
duda
sobre
el
gloria.castillo@pazydesarrollo.org

evento

pueden

dirigirse

a

