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—PROGRAMA— 



Jueves, 3 de noviembre 

16.00 h Reunión del Consejo Científico  

Viernes, 4 de noviembre 

10.00 h INAUGURACIÓN

10.15 h CONFERENCIA DE APERTURA

Cambios en el paradigma de Derecho Internacional ante los movimientos migratorios. 
Ana Rita Gil – Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

11.00 h PAUSA-CAFÉ

11.30 h PRIMERA MESA 

Derecho Internacional y flujos migratorios: especial referencia a la 
incidencia del cambio climático. 

-Moderador: José Martín y Pérez de Nanclares.

-Ponencia:  

A proteção de pessoas deslocadas no contexto da subida do nivel do mar. 
Fernando Loureiro Bastos, Professor da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa

-Comunicaciones: Derecho Internacional y los desafíos actuales de los flujos 
migratorios: 

Populismo, flujos migratorios y el Estado soberano en el siglo XXI. Alfonso Moura.

El caso singular de los menores separados: en busca de un umbral mínimo de protección a 
través de una nueva categoría jurídica. Eulalia W. Petit de Gabriel

Direito da União Africana e regulação dos fluxos de deslocados internos em África: o caso dos 
deslocados internos em Cabo Delgado. Rui Garrido y Catherine Maia,

-Comunicaciones: Cambio climático y flujos migratorios: 

Aplicando la experiencia brasileña de la visa humanitaria a los migrantes climáticos del 
aumento del nivel del mar. Julia Cirne Lima Weston

La «última» cruzada de los pequeños estados insulares de baja altitud ante el cambio 
climático. Estela Martín Pascual



16.00 h SEGUNDA MESA 

Derecho de la Unión Europea y gestión de los flujos migratorios. 

-Moderador: Daniel González Herrera 

- Ponencia:  

Derecho de la Unión Europea y gestión de los flujos migratorios. Paula García 
Andrade. Profesora propia adjunta de Derecho Internacional Público y Derecho 
de la Unión Europea de la Universidad de Comillas de Madrid.

-Comunicaciones: 

La propuesta de Reglamento sobre el control previo a la entrada: tres motivos para 
cuestionarla. Joana Abrisketa Uriarte

La urgente y necesaria construcción y desarrollo de una política para la integración de la 
población inmigrante en la Unión Europea. Alfonso Ortega Giménez

O Sistema Europeu de Informação sobre Registo Criminal para Nacionais de Países Terceiros – 
dois níveis de cidadania europeia? Francisco Pereira Coutinho y Emellin de Oliveira

La informalización de la política de readmisión europea ante el Global Compact on Migration. 
Elsa Fernando Gonzalo

La reagrupación familiar de los familiares de los nacionales de terceros Estados en la UE tras 
casi veinte años de gestión. Diana Marín Consarnau

Sábado, 5 de noviembre 

10.00 h TERCERA MESA 

El papel de los Estados en la gestión de los flujos migratorios: especial 
referencia a Portugal y España. 

-Moderador: Fernando Loureiro Bastos 

-Ponencia: 

Amenaza, oportunidad y oportunismo: un esbozo de las «políticas migratorias» de los 
países ibéricos. Javier González Vega. Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo.

- Comunicaciones: 

O bom refugio: Portugal e as politicas públicas de receptividade dos refugiados ucranianos. 
Renato de Campos Conti Tavares



Salvamento marítimo y control migratorio en el área del Estrecho de Gibraltar. Miguel Ángel 
Cepillo Galvín

La acción exterior española frente a la amenaza migratoria del Sahel en el marco multilateral 
de la Unión Europea. Juan Francisco Escudero Espinosa

La protección subsidiaria a extranjeros analizada a través de la sentencia de la 
Audiencia Nacional de España de 24/02/2022 sobre ciudadanos ucranianos. Laura Elena 
Martinez Martin

La crisis migratoria de Ceuta de 2021: un análisis de las obligaciones de España en relación 
con los derechos de los menores extranjeros no acompañados. Carolina Soler García

Un estudio comparativo de la integración de las personas migrantes en España y Portugal 
bajo el paraguas de la UE. Siham Zebda

13.00 h CLAUSURA 


