PROGRAMA

Diásporas y Desarrollo
Herramientas para la formulación de Política
Encuentro internacional
Buenos Aires - Marzo 21- 22, 2013

Fecha y lugar
21 y 22 de marzo 2013, Hotel NH City Tower, Bolivar 160, Buenos Aires
www.nh-hoteles.fr/NHcity-Tower

Participantes: 80
40 asesores y tomadores de decisiones de países de América Latina y el Caribe
10 representantes de agencias multilaterales y de organizaciones de la sociedad civil
20 académicos e investigadores
10 periodistas y especialistas en comunicación y medios
Objetivo del encuentro
El proyecto CIDESAL (Creación de incubadoras de diásporas del conocimiento para América
Latina) ha producido nuevos datos a propósito de la movilidad calificada, utilizando fuentes
primarias, de información. El proyecto también ha constituido instrumentos para reconectar
a los expatriados y además el proyecto, ha permitido generar lineamientos de políticas
publicas, a través de las buenas practicas identificadas en la región, con este proyecto y en
un marco comparativo, con experiencias de otros contextos. Este encuentro se plantea
como un espacio para compartir estos resultados, alimentado el diseño de lineamientos de
política y moldeando nuevas acciones mas concretas que utilizan las herramientas
innovadoras para la conexión con la diáspora que fueron identificadas.
Idiomas
Español e inglés (Francés y Portugués, ocasionalmente)
Contacto
Maria Isabel Zarama Vásquez : fotomabel@gmail.com; cell : + 33 (0)6 33 52 49 61

Jueves /21/ Marzo
12 - 14:

Almuerzo – Registro de los participantes

14 - 16 :

Sesión introductoria: Competencias en movimiento en un mundo de cambios :
el proyecto Cidesal – Jean-Baptiste Meyer
Conferencia inaugural: Cosmopolitica y movilidad (por definir)- (tbc)
Pausa

16.30 - 18:

Estado de la movilidad humana: nuevos datos e indicadores del observatorio
MICAL – Adela Pellegrino, Martin Koolhaas
Discusión, observaciones y comentarios de los participantes

20 – 22 :

Cena en San Telmo

Viernes/ 22/Marzo

9 - 10.30:

Incubadoras de vínculos/redes de diásporas : Las plataformas de
comunicación e interacción para socialización a distancia- Alejandro Blanco,
Cristen Dávalos, Caroline Caplan, Bill Turner & Jorge García Flores
Discusión, preguntas y observaciones de los participantes

11 – 12.30:

Dinámicas de vinculación, políticas, temas y actores transnacionales:
Experiencias, alternativas y recomendaciones - Fernando Lema & Lucas
Luchilo
Discusión, comentarios y sugerencias de los participantes
Almuerzo

14 – 17:

Discusión mesas redondas (3 x 27 participantes)
Este tiempo esta dedicado al intercambio de información y a compartir
experiencias entre los participantes. Sus intervenciones preparadas o
espontaneas estarán facilitadas. La organización de las sesiones será definida
según los participantes.
Pausa

17.15 – 18:

Conclusiones y perspectivas: actividades de cooperación regional y
seguimiento del tema en la agenda internacional

20 – 23:

Evento cultural – tango sesión

