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en el mundo
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5 de julio
12.30 a 14.00h

Debido a factores demográficos, económicos y sociales, el número
de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas décadas.
Según el Informe de Migraciones en el Mundo (Naciones Unidas),
281 millones de personas (el 3,6% de la población del planeta) viven
en un país distinto del que nacieron. Europa y Asia acogían en 2022 a
alrededor de 87 millones y 86 millones de migrantes internacionales
respectivamente. Todo ello plantea retos y oportunidades de orden
político, económico y humano.

■

El formato está concebido
para que un pequeño grupo
de personas, especialmente
vinculadas con la materia en
cuestión, pueda debatir con el
ponente en un contexto cercano.

■

Se puede participar a través
de Zoom, registrándose
previamente.

■

La ponencia queda grabada en
www.nuevarevista.net

■

Nueva Revista tiene previsto
publicar estas ponencias dentro
de la colección “Cuadernos”.

PARTICIPAN
■

PONENTE. Carlota Solé. . Catedrática emérita de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Fundadora del GEDIME (Grup d’ Estudis
d’ Immigració i Minories Ètniques) y del Centro Interdisciplinario e
Interuniversitario de Estudis i Recerca en migraciones de la UAB
(CER-Migracions).

■

PANELISTA. Joaquín Arango. Catedrático de Sociología Emérito
en la Universidad Complutense de Madrid y codirector del GEMI
(Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales).

■

PANELISTA. Rosa Aparicio. Investigadora del Instituto
Universitario Ortega y Gasset-Marañón y anteriormente
catedrática de Sociología en la Universidad Pontificia de
Comillas. Presidenta del Foro de la Inmigración de la Comunidad de
Madrid.

■

MODERADOR. Emilio Lamo de Espinosa. De la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, Catedrático Emérito de Sociología y Premio
Nacional de Sociología y Ciencia Política. Vicepresidente de UNIR.

PRÓXIMAS SESIONES
■

El incierto futuro de la guerra
de Ucrania. Luis Simón
(12 octubre 2022)

■

La explosión poblacional del
mundo. Rafael Puyol
(16 noviembre 2022)

■

El nuevo arte de la guerra.
Francisco Gan Pampols
(14 diciembre 2022)
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GLOBALIZACIÓN, EDUCACIÓN, ECONOMÍA , TECNOLOGÍA Y TRABAJO

“Pensar el siglo XXI” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside Jordi Sevilla, para favorecer espacios de
encuentro entre académicos, profesionales, políticos y representantes de la vida pública. En ellos se reflexiona sobre
determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro.

