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Modalidad Presencial:  

1 de junio: Sala de Grados de la Biblioteca. Edificio 25. 

2 de junio:  Sala de Grados II del Edificio 25 (Biblioteca) 

Modalidad Online: https://eu.bbcollab.com/guest/5c9ce9d0cfdd40b19d2970c9028ba77a 

Formulario de inscripción: https://forms.gle/otsx8pMwgrTHu3ui8  

Fecha límite para inscripciones: 30 de mayo de 2022 

Se emitirá certificado de asistencia. 
  
El contenido del programa académico del seminario es responsabilidad exclusiva de la organización del evento y ni la Comisión 

Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda 

hacerse de la información aquí difundida”. 

Dicha modalidad estará condicionada a la evolución de la situación actual de pandemia por COVID-19. 

https://eu.bbcollab.com/guest/5c9ce9d0cfdd40b19d2970c9028ba77a
https://forms.gle/otsx8pMwgrTHu3ui8
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PRESENTACIÓN 

 

Los movimientos migratorios son una realidad dinámica, influenciada por los continuos cambios sociales, 

económicos y culturales que se producen. En las últimas décadas, estos movimientos han sufrido cambios 

significativos debido, entre otras cuestiones, a la feminización de dichos movimientos internacionales. 

  

La participación de las mujeres como protagonistas en el proceso migratorio ha supuesto un cambio en 

diferentes niveles, tanto cuantitativos como cualitativos. Dichas transformaciones se han producido en 

relación con el rol desempeñado en los procesos migratorios y al papel tan importante que asumen las 

mujeres cómo agente transformador en países de origen y de destino de las migraciones, debiéndose, en 

gran parte, al grado de autonomía económica que las mujeres adquieren tras la migración, el 

incuestionable choque cultural y los importantes cambios en los roles que también protagonizan miembros 

de la red de apoyo, ya sean cónyuges, hijos/as, etc. 

 

Sin embargo, las mujeres tienen que hacer frente a situaciones complejas debido a las vulnerabilidades a 

las que son sometidas desde antes de iniciar su partida en el lugar de origen, hasta después de asentarse 

en el país de destino debido, entre otras cuestiones, a los estigmas y prejuicios a las que son sometidas.  

Estos cambios, así como la complejidad de la temática, justifican la necesidad de crear un espacio de 

reflexión en la que todas las personas que lo deseen (investigadores/as expertos/as en la materia, 

profesionales del tercer sector y doctorandos) puedan colaborar y contribuir en la construcción y 

transferencia de conocimientos en el “II Seminario sobre Derechos Humanos, Migraciones y Género. Una 

mirada transnacional”.  

 

En este encuentro se realizará un análisis de la situación actual de las migraciones, así como de la 

aproximación a los Derechos Humanos durante todo el proceso. Para ello, se presentará de manera 

transversal la perspectiva de género, favoreciendo un espacio de debate que sirva para mejorar y contribuir 

en la materia.  

 



 

         
  

 

Organiza 

 

ANTECEDENTES 

 

El “II Seminario sobre Derechos Humanos, Migraciones y Género. Una mirada transnacional”, continúa la 

línea de trabajo que se ha venido desarrollando desde la Universidad Pablo de Olavide en materia de 

migraciones y género. Sus orígenes se enmarcan en el Proyecto de Cooperación Internacional 

“Mujeres migrantes indocumentadas: Historias de trasgresión, resistencia, sumisión y reacomodo 

como estrategias de viaje. Una perspectiva socioeducativa”, el cual fue financiado por el Plan Propio 

de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide (Resolución de 10 de 

febrero de 2011) en cooperación con El Colegio de la Frontera Norte de México, desde febrero de 2011 

hasta mayo de 2012. 

 

Posteriormente, se implementó el Proyecto International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) 

denominado “GENDERCIT: Gender and Citizenship“ (PRISES-GA-2012-318960), coordinado por la 

Universidad Pablo de Olavide. Este proyecto se desarrolló desde febrero de 2013 hasta febrero de 2017, 

financiado por el Subprograma “People” del 7º Programa Marco Europeo I+Dt en el marco del programa 

Marie Curie Action (FP7-PLE-2012-IRSES).  

 

Recientemente, también se han realizado actividades científicas de investigación desarrollada en el marco 

del V Plan Propio de la Universidad Pablo de Olavide, en la modalidad C.2. “Ayudas de movilidad y 

formación para la preparación de proyectos internacionales” con la colaboración del Vicerrectorado de 

Cultura y Compromiso Social, concretamente dos ediciones del “Workshop sobre procesos Migratorios 

Femeninos Transnacionales desde un enfoque interseccional” (2018 y 2019), que han permitido 

consolidar una red transnacional de expertos en materia de migraciones y género. En septiembre de 2021 

hemos celebrado el I Seminario sobre Derechos Humanos, Migraciones y Género. Una mirada 

transnacional, con un gran impacto en el proyecto que venimos desarrollando y en la red que estamos 

consolidando. 

 

Este Seminario se enmarca en el proyecto “Voices of Inmigrant Women” enmarcado en el programa 

Erasmus+ (número de referencia: 2020-1-ES01-KA203-082364), cofinanciado por la Unión Europea. Este 

proyecto se inició el 1 de octubre de 2020 y se implementará hasta el 30 de septiembre de 2022, con el fin 

de favorecer la construcción de un sistema de educación superior inclusivo abordando el importante 

desafío social que representan las migraciones y, más específicamente, los flujos migratorios de mujeres 

en el contexto europeo actual. El proyecto está coordinado por la Universidad Pablo de Olavide y colaboran 

entidades de diferentes países, a saber: Institut de Recherche pour le Developpement European Public 

Law (Francia), Organization Universita Degli Studi di Firenze (Italia), Pixel-Associazione (Italia), Culturale 

Instituto Politecnico de Braganza (Portugal), Fundación EMET Arco Iris (España), Mirovni Institut 

(Eslovenia). 
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OBJETIVOS 

• Crear un espacio de debate y reflexión sobre los procesos migratorios femeninos que 

favorezca un avance científico en la materia. 

• Favorecer un espacio de encuentro entre el tercer sector y los/as académicos/as. 

• Fortalecer la red internacional de investigadores e investigadoras sobre migraciones y 

género 

PERSONAS DESTINATARIAS 

• Expertos y expertas académicas relacionadas con el estudio de los procesos migratorios 

internacionales y género. 

• Agentes claves que trabajen en tema migratorio, derechos humanos y con perspectiva de 

género.  

• Estudiantes de Doctorado en el ámbito de las Ciencias Sociales o cualquier miembro de 

la comunidad universitaria que esté interesado en la temática del seminario. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

• Departamento de Educación y Psicología Social. Universidad Pablo de Olavide. 

• Grupo de Investigación Acción Socioeducativa (GIAS) de la Universidad Pablo de Olavide. 

•  

ENTIDADES COLABORADORAS 

• Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas (CINEF) de la Universidad Pablo de 

Olavide. 

• Máster Universitario en Género e Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide. 

• Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social (SIPS). 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

PRIMERA JORNADA – 1 de junio de 2022  

Presencial: Sala de Grados de la Biblioteca. Edificio 25.  

 
10:00 h. Apertura del “II Seminario sobre Derechos Humanos, Migraciones y Género. Una mirada transnacional”. 

Dª Antonia Jiménez Rodríguez. Vicerrectora de Investigación, Transferencia y Doctorado. Universidad Pablo de 
Olavide. 
Dª Mª del Mar Ahumada Sánchez. Directora General de Coordinación de Políticas Migratorias. Junta de 
Andalucía.  
Dª. Encarnación Pedrero García. Directora del Dpto. de Educación y Psicología Social. Universidad Pablo de 
Olavide 
Dª Teresa Terrón Caro. Directora del Proyecto “Voces de mujeres migrantes”. Universidad Pablo de Olavide. 
 

10:30 h. – 11:30 h. Conferencia Inaugural. Mujeres migrantes, emblema de la <presencia ausente>”.  
D. Javier de Lucas. Universidad de Valencia. 
Presenta. Dª. Rocío Cárdenas Rodríguez. Universidad Pablo de Olavide. 

 
11:30 h. – 12:00 h. Descanso. 
 
12:00 h.- 13:00 h. Conversatorio con Dª. Marta Bertrán Tarrés y Dª Angelina Sánchez Marti. Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 
13:00 h. – 14:00 h. Mesa redonda. Investigación, Género y Movimientos Migratorios I 

D. Zoran Lapov. Universidad de Florencia  

Dª. Teresa Terrón Caro. Universidad Pablo de Olavide. Presentación del proyecto Erasmus + Voices of Immigrant 

Women (2020-1-ES01-KA203-082364) 

Dª. Pilar Rodríguez Martínez. Universidad de Almería. 

Dª. Teresa Girón Palacios. Directora Centro Programa Ödos en Fundación Emet Arco Iris. 

Modera: Dª. Rosa Díaz Jiménez. Universidad Pablo de Olavide. 

  
14:00 h. – 16:00 h. Descanso. 
 
16:00 h. – 18:00 h. Mesa redonda. Investigación, Género y Movimientos Migratorios II 

Dª. Gracia Moreno Amador. University of Bamberg (Otto-Friedrich, Alemania) 
 Dª. Fabiola Ortega de Mora. Universidad Pablo de Olavide. 

Dª. Blanca Vázquez. Colegio de la Frontera Norte de México (México) 
Dª. Sara Salvatori. Scalabrini International Migration Institute (Italia)  

Modera: Dª. María Navarro. Universidad de Huelva. 

 

18:00 h. – 20:00 h. Mesa redonda. Gestión de Políticas migratorias con perspectiva de género 
Dª Isabel Segura Velasco. Jefa de Servicios de Estudios y Planificación de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias. Junta de Andalucía.  
Dª María Matarranz García. Universidad Autónoma de Madrid. 
D. Adrián Neubauer. Universidad a Distancia de Madrid.  
Dª Teresa García García. Directora General de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla.  
Modera:  Mª Victoria Pérez de Guzmán Puya. Universidad Pablo de Olavide  
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SEGUNDA JORNADA – 2 de junio de 2022 

 Presencial:  Sala de Grados II del Edificio 25 (Biblioteca) 

  
 
9:30 h. – 11:00 h. Mesa redonda. Investigación, Género y Movimientos Migratorios III 
 

Dª. Ana Fernández Quiroga. AFAVI. 
Dª. María Navarro. Universidad de Huelva. 

Dª. Rocío Cárdenas Rodríguez. Universidad Pablo de Olavide. 

D. Sebastián Sánchez Fernández. Universidad de Granada. 

Modera: Macarena Esteban Ibáñez. Universidad Pablo de Olavide. 

 
11:00 h. – 11:15 h. Descanso. 
 
11:15 h.-12:45 h. Mesa redonda. Intervención con mujeres migrantes desde entidades sociales 
 

Dª Begoña Duque Arroyo. INCOMA. 
D. Pablo Morales Mata. Cámara de Comercio. 
Dª Rosaknny Durán. CONEMUD. SEVILLA / Marruecos. 
Dª Carmen Martagón Enrique. Psicóloga. Técnica de Proyectos Asociación Mujeres Marroquíes de Huelva. 
Dª Fátima Ez Zohayry Ed Dryouch Mediadora Intercultural. Presidenta de Asociación Mujeres Marroquíes de 
Huelva. 
Dª Mery Martínez Suarez y Dª. Noily Herrera Quesada. Asociación Mujeres Latinoamericanas de Huelva.  
Modera: Mª Carmen Monreal Gimeno. Universidad Pablo de Olavide. 

 
12:45 h.- 14:00 h. Conferencia de clausura.  

Dª. Safia El Aaddam. Activista y autora de la novela "Hija de Inmigrantes" 2022. Ed. Nube de Tinta. 
Modera: Beatriz Macías Gomez-Estern. Universidad Pablo de Olavide. 

 
14:00 h.-14:15 h. Sesión de clausura. 

Dª Rosa Díaz Jiménez. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Pablo de Olavide. 
Dª Rocío Cárdenas Rodríguez. Universidad Pablo de Olavide. 
 

 
 
 


