
 
 

   
 

 

 
“LLAMADA DE PONENCIAS” 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN UPF-CIDOB 
 

 
ACTORES Y REDES DE ACTORES: LOS GESTORES DEL 

PROCESO DE  INMIGRACIÓN EN ESPAÑA Y EN EUROPA 
 

 
Coordinadores: 

Ricard Zapata-Barrero, Director GRIIP, Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, 
Universitat Pompeu Fabra 

Gemma Pinyol, Coordinadora Programa Migraciones, Fundació CIDOB 
  

 
Fecha: 18 de junio 

Lugar: Fundació CIDOB 
 
La gestión de la inmigración implica toda una serie de actores comprometidos con el 
proceso (stakeholders), que tienen una incidencia no sólo en el diseño de las políticas de 
inmigración sino que son unos agentes que contribuyen a su implementación. Desde 
actores gubernamentales (administraciones en general) a no gubernamentales procedentes 
del asociacionismo de los propios inmigrantes, organizaciones no gubernamentales, 
sindicatos, partidos políticos, empresariado, asociacionismo ciudadano o fundaciones de 
carácter cultural entre un largo etcétera.  
 
Este seminario pretende reunir estudios que analizan la inmigración desde la perspectiva de 
los actores implicados en el proceso. Se aceptarán propuestas de diversas disciplinas y 
enfoques, así como planteamientos comparativos o estudios de caso. Se tendrán en cuenta 
tanto perspectivas teóricas como empíricas, y que adopten tanto metodologías de carácter 
cuantitativo como cualitativo.  
 
Bases:  Los interesados deberán enviar sus propuestas a la atención de Gemma Pinyol 
(migraciones@cidob.org), incluyendo: 

 
* Datos personales 
* Adscripción (indicar área de investigación y universidad/centro de procedencia) 
* Titulo de la ponencia 
* Resumen (máximo 300 palabras) 

 
Plazo de entrega: Se tendrán en cuenta las propuestas que lleguen antes del 30 de marzo 
de 2007. Se enviará confirmación de aceptación antes del 30 de abril de 2007. 
 
 
El seminario es una iniciativa conjunta del GRIIP-Grup de Recerca sobre Immigració i 
Innovació Política de la Universitat Pompeu Fabra y del Programa Migraciones de la 
Fundación CIDOB. La primera edición de este seminario se publicará a principios de 2007 
en R. Zapata-Barrero y T. Van Dijk (eds) Discursos sobre la Inmigración en España. Interrogar la 
Actualidad  [Serie Migraciones], Ediciones CIDOB-Bellaterra. 


