


Presentación

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia (Sociedad Internacional Científica y Profesional) y la
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta (Universidad de Granada) organizan, con la
colaboración del Foro Social de Cooperación al Desarrollo en el Norte de Marruecos y el Laboratorio
Internacional de Promoción de Buen Trato y Participación Infantil, el V COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN EL NORTE DE ÁFRICA Y MARRUECOS, que abordando las áreas
temáticas prevención en origen, protección durante el tránsito, promoción de la inclusión social,
preparación para la vida autónoma y gestión del retorno voluntario con garantías, tendrá lugar del 12 al 17
de junio de 2023.

Después de tres años deseamos retomar unas áreas temáticas de tanta importancia como así se plantearon
en la Campaña Firma por su inclusión https://www.firmaporsuinclusion.org Pensamos que esta es una
buena oportunidad para encontrarnos de nuevo y seguir avanzando en la promoción de derechos, buen
trato y participación de los adolescentes y jóvenes ex-tutelados migrantes sin referentes familiares.

Durante 5 días las ciudades de Tetuán, Chefchaouen, Río Martil y Ceuta nos recibirán con todo el encanto
que las caracterizan, convirtiendo la estancia en algo inolvidable. Su gente, su olor, su música y su comida
ofrecen una oportunidad inmejorable para conocer de cerca tan extraordinarias culturas.

https://www.firmaporsuinclusion.org/


Presentación de ponencias

Las personas que lo deseen podrán presentar ponencias en formato presencial y no presencial, sin necesidad en
este último de desplazarse al lugar de celebración del coloquio. El contenido de las ponencias deberá versar sobre
algunos de los temas que se trabajarán en el coloquio. Deberán enviar antes del 15 de mayo un resumen no
superior a 150 palabras al correo formacion@cipinfancia.org indicando la modalidad por la que se opta –presencial
o no presencial-. Todas las ponencias serán certificadas debidamente y publicadas en Open Access en formato de
capítulo en la Editorial Dykinson, número 4 en educación, -Q1- Scholarly Publishers Indicators -SPI-. El texto
completo se enviará a la organización tiempo después de que finalice el coloquio para que los autores puedan
integrar en el mismo las nuevas ideas surgidas durante el desarrollo del evento. La exposición de ponencias tendrá
una duración de 20 minutos. La organización comunicará a los autores la aceptación de las propuestas en el plazo
máximo de una semana a partir de la recepción de las mismas. Cada ponencia podrá ir firmada por un máximo de
4 autores, siendo necesario que todos los autores estén inscritos. Todos los autores recibirán el correspondiente
certificado de ponente una vez finalice el coloquio y el certificado provisional de publicación en el momento en el
que formalicen la inscripción.

Se harán traducciones consecutivas al final de las
exposiciones, por lo que las ponencias se podrán presentar
en los siguientes idiomas: español, francés y árabe.

mailto:formación@cipinfancia.org


PROGRAMA PROVISIONAL DE PONENCIAS

- El espacio público como lugar de intervención: Servicio de detección e intervención con niños y jóvenes migrados solos en
situación de exclusión y alta complejidad. David Fisas y Diana Ulldemolins (Referente municipal y directora del Servicio de
Detección e Intervención del Ayuntamiento de Barcelona).

- Transitando con la adolescencia migrante hacia la vida adulta. Gema López Lajusticia (Consejo Independiente de Protección de la
Infancia).

- El papel del asociacionismo y voluntariado en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes migrantes. Myriam Rivero
Daniel (Asturias Acoge).

- Acercamiento a las necesidades de menores no acompañados en situación de calle. Ana García Martínez y Beatriz Pedrosa Vico
(Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, Universidad de Granada).

- Una historia de vida de autosuperación personal. Neri Koutchala.
- Menores no acompañados en Ceuta: Proceso de llegada, integración y percepciones. Mª Dolores Pistón Rodríguez (Facultad de

Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, Universidad de Granada).
- Factores y competencias para la intervención con adolescentes marroquíes: Visión desde las dos orillas del Mediterráneo.

Inmaculada Mengual Martín (Asociación Infancia, Cultura y Educación).
- Prevención de la emigración insegura y alternativas para la autorrealización de adolescentes y jóvenes marroquíes. Otman

Ghannami (Asociación Infancia, Cultura y Educación).
- Presente y futuro de las migraciones hacia Europa de los adolescentes sin referentes familiares. Antonio Salvador Jiménez

Hernández (Consejo Independiente de Protección de la Infancia).
- Testimonios y conversatorio con adolescentes y jóvenes marroquíes participantes en el programa de inserción sociolaboral en la

ciudad de Tetuán.



Oportunidades para ejercer la cooperación al

desarrollo desde los ámbitos profesionales,

académicos y desde el voluntariado.

Este coloquio ofrece la oportunidad de conocer los fines y las

actividades de diversas asociaciones en el norte de Marruecos

para coordinar con ellas posibles acciones de cooperación, tanto

desde la esfera profesional, a través de proyectos, como desde el

voluntariado social y el ámbito académico, facilitando

investigaciones de cualquier tipo (grupos de investigación, tesis

doctoral, TFM, etc.).

Colaboración social

Con tu participación en 
este coloquio  colaboras 
además con la 
financiación del 
Programa de Inserción 
Socio-laboral con 
Jóvenes en Contextos 
de Riesgo en Tetuán.



Inscripciones

Todas las personas que deseen asistir al coloquio deberán estar 
previamente inscritas. 
Se certificarán 30 horas de formación además del correspondiente 
certificado de ponente y la publicación. A quienes participen solo en la 
sede de Ceuta se les certificarán 10 horas de formación.

Las tasas de inscripción son las siguientes:

Inscripción sin alojamiento: * 120 €  

Inscripción presentación de ponencia online:
80 € (a través de plataforma online)

Inscripción con alojamiento 12-17 junio (5 noches): 
290 €: inscripción + hotel (habitación individual con baño propio) 
265 €: inscripción +  hotel (habitación doble con baño propio) 
230 € inscripción + hotel (habitación triple con baño propio)

Inscripción exclusiva para asistir a la sede de Ceuta (14 de junio) **:
30 €: solo asistencia
80 €: asistencia y presentación de ponencia 

* La inscripción sin alojamiento contempla el acceso a las actividades 
complementarias, la certificación, la publicación de un capítulo en caso 
de presentar ponencias, material de congresista, pausas-té y 
desplazamientos a Ceuta, Río Martil y Chefchaouen. 

** Los estudiantes de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología 
de Ceuta gozarán del 50% de reducción en el importe de la inscripción 
en cualquiera de las dos opciones.

El alojamiento será en un hotel en pleno centro de Tetuán y lleva 
incluido el desayuno. 

El importe de la inscripción no incluye el desplazamiento a Marruecos.

Se sugiere los desplazamientos en vuelos directos desde los 
aeropuertos de Málaga al aeropuerto de Tetuán y desde los 
aeropuertos de Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla al aeropuerto de 
Tánger. 

En el formulario de inscripción se ofrecerá la opción de ampliar el 
número de noches de alojamiento.

Solicita el formulario de inscripción a: 
formacion@cipinfancia.org

mailto:formacion@cipinfancia.org


Contacta con nosotros

formacion@cipinfancia.org

http://www.facebook.com/cipinfancia 

http://www.cipinfancia.org
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