
 

   

¿Qué están haciendo los estados?  

El sistema de asilo español 
7 julio 2017, 11.30-13.30h 

Palau Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona  
Organizado por: CIDOB y Palau Macaya con el apoyo del programa Europe for Citizens 

 
El objetivo principal de este evento es reflexionar sobre cómo los estados están dando 

respuesta a la llamada "crisis de refugiados" a partir del caso español. Durante el evento los 

ponentes se centrarán en discutir los programas de reubicación y reasentamiento, los 

procedimientos de evaluación de las solicitudes de asilo así como el programa estatal de 

acogida. Se tratará de responder a las preguntas: ¿hasta qué punto se está cumpliendo con la 

obligación de garantizar la protección internacional?; ¿cuáles son los principales retos a los que 

se enfrenta el sistema de asilo español?; ¿cuál es el papel de los distintos actores implicados?; 

¿existen posibilidades de mejora y cómo? 

¿Qué están haciendo los estados? El sistema de asilo español es la segunda conferencia 

del ciclo ‘Refugiados: Diálogos entre los Actores Implicados’, organizado por CIDOB en 

colaboración con el Palau Macaya y cuyo objetivo es abrir un espacio de diálogo y reflexión 

entre los diferentes actores implicados en la gestión de la llamada “crisis de los refugiados” en 

la EU. Las conclusiones serán tenidas en cuenta por el proyecto NIEM, que compara las 

políticas de acogida e integración de solicitantes de asilo y refugiados en 17 países de la UE. 

 11.30 ¿Qué están haciendo los estados? El sistema de asilo español 
 Modera: Elena Sánchez-Montijano, investigadora senior, CIDOB 

Francisco García, subdirector general de integración de los inmigrantes, 
Secretaría General  de Inmigración y Emigración. Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 
Marta García, responsable de la Unidad de Protección Internacional, ACNUR 
María Jesús Herrera, jefa de la Misión en España, Organización Internacional 
de las Migraciones 

 
Evento a puerta cerrada. Asistencia por invitación. 


