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NOTA DE PRENSA                Catania, 29/10/2018  
 

 

Una nueva conversación – Migrantes mismos hablan sobre 
migración 
 

„On the Move“ – conferencia sobre la migración: Causas de la migración, el 
camino de migrantes y estrategias de recibimiento; 2. y 3. de noviembre de 2018, 
participantes y activistas de DD. HH. de más que cuarenta países, Catania / 
Sicilia, evento abierto al público 
 

La conferencia „On the Move“ tendrá lugar el 2. y 3. De noviembre de 2018 en el Palazzo 
della Cultura en Catania, Sicilia. Vienen activistas de más de cuarenta países de DD. HH. 
para discutir junt@s sobre el tema de la migración global, retos que surgen en relación 
con ella y soluciones innovadoras para estos desafíos.  
El organizador de la conferencia es la organización International Fellowship of 
Reconciliation. Fundado en 1914 es la organización más antigua de paz multirreligiosa 
del mundo que cuenta con sucursales, grupos y afiliados en más que cuarenta países. 
Desde 1979 IFOR es representante especial de ECOSOC (Economic and Social Council) 
de las Naciones Unidas. Este noviembre la organización invita oradores de todo el mundo 
para conversar junt@s sobre el tema de la migración desde perspectivas distintas. De 
esta manera los oradores e IFOR aspiran a establecer una nueva forma de discutir sobre 
migración y los retos que causa. 
Entre los ponentes están Junior Nzita Nsuami, embajador de las Naciones Unidas para 
niños soldados, Mohamed Ba, artista y activista senegalés viviendo en Milano e Ismaeel 
Dawood, encargado de la sección de sociedad civil de la organización Un Ponte Per en el 
Iraq. Ellos discutirán y analizarán como la guerra, el cambio climático y las evoluciones 
económicas a nivel internacional afectan las decisiones migratorias individuales y el 
deseo de encontrar seguridad y oportunidades en otros lugares.  
Los representantes de IFOR y el alcalde de Catania estarán presentes para dar la 
bienvenida a los visitantes. La conferencia „On the Move“ está abierta al público y es 
gratuita. Se ruega a los miembros de la prensa a notificar su asistencia a Zaira Zafarana. 
La conferencia de prensa tendrá lugar en miércoles, 31 Oct. 2018 – 10h30. 
__________________________________________________________________________ 
Contacto:       Direción de lugar de la conferencia: 
Zaira Zafarana 
✉ zaira.zafarana@ifor.org     Palazzo della Cultura 
☎ +39 333 467 9175      Via Vittorio Emanuele 121 

 www.ifor.org     Catania, Sicilia 

mailto:zaira.zafarana@ifor.org
http://www.ifor.org/

