Propósito. Los partidos políticos, reflejo de la sociedad

workshop
Viernes 24 de enero de 2014
9 h - 14 h

Seminario de reflexión

Debatimos sobre la
diversidad en los
partidos políticos

Más allá de la integración positiva de los inmigrantes en las sociedades de acogida, es esencial hacer funcionar procesos de
éxito que desarrollen la diversidad del sistema político. El proyecto DivPol pone énfasis sobre los partidos políticos como
actores centrales de este proceso. La capacidad para abrirse a la diversidad de los partidos políticos contribuye a mejorar
también las oportunidades de participación de las personas de origen inmigrada en la vida pública y como agentes del
sistema democrático.
Este seminario tiene como objetivo reflexionar desde la práctica de los partidos sobre el estado de cuestión de la
participación política de los inmigrantes y personas de origen extranjero en estas organizaciones, e identificar vías y
estrategias de desarrollo futuras de la diversidad en los partidos.

Primera sesión. Prácticas para fomentar la diversidad de los partidos políticos: ¿Qué obstáculos?
¿Qué oportunidades?
Al principio de esta sesión, los investigadores presentaran los resultados principales del proyecto DIVPOL a los
participantes. Se trata de generar una reflexión común sobre las oportunidades y los obstáculos para la participación de los
inmigrantes dentro de los partidos, a través de la presentación de una lista de factores favorables o no para el desarrollo de
la diversidad. Una mesa redonda con representantes de diferentes partidos en el estado español permitirá discutir sus
prácticas para acoger miembros de origen extranjero, conseguir su participación y promover la diversidad en la
representación política. Los participantes valoraran también los obstaculos que identifican para conseguir una igualdad en la
participación y representación.

Segunda sesión. La apertura intercultural de los partidos políticos: ¿Cómo medirla?
El principio de la sesión se dedicará a la presentación por Sr. Jan Niessen, director del Migration Policy Group, de un
instrumento que permita a los propios partidos políticos medir cuál es la diversidad en diferentes ámbitos del partido y su
apertura intercultural. Una mesa redonda con representantes de partidos políticos comprometidos con la diversidad en
sus organizaciones permitirá reflexionar sobre los retos de la medida de la diversidad y sus perspectivas de desarrollo en
los partidos.
El proyecto europeo DIVPOL
El estudio Europeo DIVPOL : “Diversidad de los partidos políticos. Programas, organización y representación” está financiado por la
Comisión Europea a través del Fondo europeo para la integración de nacionales de terceros países (EIF, DG Home) y se desarrolla del
15.12.2012 al 15.06.2014. El proyecto reúne siete países europeos (Alemania, España, Portugal, Irlanda, Italia, Polonia y Suecia). El Grupo
de investigación interdisciplinario sobre inmigración de la Universitat Pompeu Fabra (GRITIM-UPF, www.upf.edu/gritim) es el
coordinador del proyecto en el Estado español.
El Migration Policy Group (MPG, www.migpolgroup.com) es un think tank con sede en Bruselas y miembro del proyecto DivPol. Ha
trabajado la temática de la participación política de las personas de origen migrada desde hace muchos años y desarrolla proyectos e
instrumentos importantes para medir la diversidad i la integración en los paises europeos.
El seminario cuenta con el apoyo del Área de Servicios Educativos del Parlamento de Catalunya.

Programa
Parlament de Catalunya
Sala 10
Parque de la Ciutadella
08003 Barcelona

9.00 h

Acogida de los participantes

9.45 h

Bienvenida
Il. Sr. Josep Rull, secretario tercero de la Mesa del Parlamento
Prof. Ricard Zapata-Barrero, director de GRITIM-UPF y coordinador de DIVPOL en España.

10.00 h

Presentación de DIVPOL (Diversidad en los partidos políticos). Metodología y Resultados.
Flora Burchianti y Prof. Ricard Zapata-Barrero, investigadores de GRITIM-UPF

10.20 h

Mesa redonda 1: "Prácticas para fomentar la diversidad de los partidos políticos. ¿Qué obstaculos?
¿Qué oportunidades?"
Moderador: Lluís Pibernat, director del Área de Servicios Educativos del Parlament de Catalunya.
Con la participación de representantes de los grupos parlamentarios.

11.30 h

Pausa café

11.50 h

"Medir la diversidad cultural en los partidos políticos: de los votantes a los representantes"
Jan Niessen, director del Migration Policy Group (Bruselas)

12.30 h

Mesa redonda II: "La apertura intercultural de los partidos políticos. ¿Cómo medirla?"
Moderadores: Jan Niessen (Migration Policy Group) y Flora Burchianti (GRITIM-UPF)
Con la participación de:
Àngel Colom, en representación de Convergència i Unió
Montserrat Torres, en representación de Esquerra Republicana de Catalunya
Mariano Moreno, en representació del Partido socialista obrero español
Erika Torregrossa, en representación del Partit dels Socialistes de Catalunya
Susana Clerici, en representación del Partido Popular
Gabriela Poblet, en representación de Iniciativa per Catalunya Verds

14.00 h

Fin del seminario

Organiza: Grup de recerca interdisciplinari sobre immigració - UPF

en el marco de:

cofinanciado por:

colabora:

Importante: Para acceder al lugar de la conferencia en el Parlament de Catalunya, se ha de confirmar asistencia a
flora.burchianti@upf.edu con los datos del DNI y presentar el DNI, en la entrada, el día de la conferencia.

