
 

 

 

CONFERENCIA INTERPARALMENTARIA DE ALTO NIVEL  
SOBRE MIGRACIÓN Y ASILO 

En remoto – Bruselas (Reino de Bélgica) 

Lunes 14 de junio de 2021 – 10:30-16:00 h – Sala Enrique Casas Vila 

PROGRAMA  

Lunes, 14 de junio 

10:30-11:00 h Sesión de inauguración 
 Inauguración simbólica con video de presentación. 

Discursos de bienvenida: 
• David-Maria Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. 
• Eduardo Ferro Rodrigues, presidente de la Assembleia da 

República portuguesa. 
• Igor Zorčič, presidente de la Asamblea Nacional eslovena. 
• Wolfgang Schäuble, presidente del Bundestag alemán. 

Discursos:  
• Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea para 

la Promoción del Estilo de Vida Europeo 

11:00-12:30 h Sesión 1: El impacto de la pandemia de la COVID-10 en las 
políticas de migración y asilo. 
• Copresidentes: Tomas Tobé, presidente de la Comisión de 

Desarrollo de la Unión Europea (DEVE) y José Miguel Pureza, 
vicepresidente de la Assembleia da República y vicepresidente 
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Libertades y 
Garantías.  

Introducción: 
• António Vitorino, director general de la Organización 

Internacional para la Migración (IOM) 
• Branko Grims, presidente de la Comisión de Interior, 

Administración Pública y Autogobierno Local de la Asamblea 
nacional eslovena. 



 

 

 

Intercambio de opiniones con miembros de los Parlamentos 
nacionales y del Parlamento europeo. 

Temas de debate:  
• Impacto de la pandemia en la estabilidad económica y política de 

los países de origen y tránsito. 
• Refuerzo de las capacidades de los países socios en la 

gobernanza de la migración, por ejemplo: el impacto de los 
retornos. 

(Pausa para el almuerzo) 

14:00-15:30 h  Sesión 2: La dimensión exterior de las políticas de migración 
y asilo. 
• Copresidentes: Juan Fernando López Aguilar, presidente de 

la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos 
del Parlamento Europeo (LIBE) y Edite Estrela, vicepresidenta 
de la Assambleia da República portuguesa. 

Introducción:  
• Eduardo Cabrita, ministro de Interior, en representación de la 

Presidencia portuguesa del Consejo de la UE. 
• Detief Seif, miembro de la Comisión de Asuntos Internos y 

Comunidad del Bundestag alemán. 
Testimonio de la organización Operazione Colombia. 
Intercambio de opiniones con miembros de los Parlamentos 
nacionales y del Parlamento europeo. 

Temas de debate: 
• Desarrollo de asociaciones concretas y mutuamente 

beneficiosas con los terceros países de origen y tránsito más 
relevantes, con el fin de conseguir un acercamiento exhaustivo 
por parte de la Unión Europea a la gestión de la migración y el 
asilo, incluyendo la promoción de mecanismos legales para la 
migración a la Unión Europea, la integración de los migrantes y 
abordar el tráfico humano. 

• Apoyo del establecimiento de un acercamiento holístico y 
exhaustivo a la gestión del asilo y la migración en la Unión 
Europea 



 

 

 

• Derechos humanos y estándares de protección a los refugiados 
como centro de la colaboración con terceros países. 

15:30-16:00 h Ceremonia de clausura  
• Declaraciones finales por el presidente Eduardo Ferro 

Rodrigues y el presidente David-Maria Sassoli. 

Momento musical: "Orquestra Geração" (Orquesta Generación) 
Los participantes están invitados a disfrutar de un momento musical interpretado por 
la "Youth Generation Orchestra" –un “Himno a la Juventud”-, final del último 
movimiento de la Cuarta Sinfonía de Joly Braga Santos, director Ulysses Ascânio.  
La “Orquestra Geração” incluye niños desde Educación Infantil hasta jóvenes 
universitarios (la “Youth Generation Orchestra”) y fue creada en 2007 como un 
proyecto dirigido a la intervención social a través de la música. 
Ha sido galardonada con las distinciones siguientes:   

• National Teachers Prize (por innovación) en 2010, considerada uno de los 50 
mejores proyectos sociales en la Unión Europea en 2013 y 2014. 

• Mención honorífica por la Fundación Mota Engil (Oporto) en 2017.  

• En 2018, fue declarada el mejor proyecto social del año por AGEAS y se le 
concedió la medalla de oro conmemorativa del 50 Aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos por el Parlamento portugués. 

La “Orquestra Geração” es miembro de Sistema Europa y forma parte de su Consejo. 
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