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Gracias a todos nuestros 
donantes en 2009-2010

 
RMF es totalmente dependiente de la financiación externa para 
cubrir todos los costes del proyecto, incluida la dotación de personal. 
Agradecemos encarecidamente a los siguientes donantes por su 
apoyo financiero y su entusiasta colaboración en los últimos dos años: 

Gobierno de Australia. Departamento de Inmigración y Ciudadanía • 
ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
• Catholic Relief Services • CIDA • Comisión de Mujeres Refugiadas  
• Commonwealth Foundation • Consejo Danés para los Refugiados • 
Consejo Noruego para los Refugiados/Observatorio de Desplazamiento 
Interno • Departamento de Estado de EE.UU., Oficina de Población, 
Refugiados y Migración • Departamento Federal Suizo de Asuntos 
Exteriores • DFID, Departamento para el Desarrollo Internacional UK 
• DFAIT Canada, Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio 
Internacional de Canadá • DHL • Feinstein International Centre, Tufts 
University • Handicap International • International Rescue Committee 
• Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España • Ministerio 
Noruego de Asuntos Exteriores • ONU-HABITAT • Open Society Justice 
Initiative • Oxfam GB • PNUD, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo • Proyecto Brookings-Bern sobre Desplazamiento 
Interno • RAISE, Acceso a la Salud Reproductiva, la Información 
y los Servicios en Situaciones de Emergencia • Unión Europea 
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Consejo Internacional  
Editorial de RMF 

 
A continuación se detalla la afiliación internacional de los miembros 
del Consejo Editorial. No obstante, éstos actúan a título personal y sus 
opiniones no representan necesariamente las de sus organizaciones.

Refugiad@s en la ciudad: 
Población refugiada y  
desplazada en entornos urbanos
I Seminario Internacional sobre 
Migraciones Forzadas

 
Con el fin de abordar cuestiones relativas a la población refugiada y 
desplazada tuvo lugar en Alicante (España), del 15 al 17 de marzo, 
Refugiad@s en la ciudad. I Seminario Internacional sobre Migraciones 
Forzadas, organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo 
Social y Paz de la Universidad de Alicante y con la colaboración 
del Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. CSO2009-06967-E).

El principal objetivo de este seminario fue construir un foro en el 
que analizar los principales retos y dificultades ligados al creciente 
protagonismo de los espacios urbanos como receptores de 
población refugiada y desplazada; una tendencia que impone la 
necesidad de reflexionar sobre, entre otros aspectos, la atención 
humanitaria, las perspectivas metodológicas y los desafíos 
planteados por este nuevo contexto de desplazamiento. 

Para ello, la valiosa participación de especialistas procedentes 
de organizaciones del ámbito internacional, nacional y regional, 
permitió una puesta en común sobre las acciones, las perspectivas 
y los retos futuros, propiciando el debate, así como el intercambio 
de experiencias y la participación y sensibilización de la población 
sobre las cuestiones de refugio y desplazamiento. A este último 
respecto, se trató la cuestión de las, en ocasiones, difusas barreras 
motivacionales del desplazamiento, la existencia de flujos mixtos y 

la necesidad de adoptar un enfoque basado en los derechos para 
abordar la atención de las personas desplazadas y refugiadas 
en su contexto urbano, considerando la población de acogida, 
la existencia de bolsas de pobreza en la que éstas se inscriben 
y la exigencia de adoptar un enfoque conjunto para la acción. 
Asimismo, se expuso los contenidos de esta edición de RMF y 
su pertinencia de dedicar la sección central a esta cuestión.

Queremos agradecer por su participación, dedicación y entusiasmo 
a los siguientes: ACNUR, Observatorio de Desplazamiento Interno 
(IDMC) del Consejo Noruego para los Refugiados, Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
en Alicante, Equipo de Refugiados de Amnistía Internacional, Centro 
de Migraciones-Programa de Refugiados de Cruz Roja Española en 
Alicante, Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado (AVAR).

De modo especial, queremos agradecer a Dña. Maricela Daniel 
Velasco, representante en España del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y de D. Sebastián Albuja 
Bayas, analista del Internal Displacement Monitoring Centre, 
su interés y diposición. Gracias por su apoyo a los editores de 
Forced Migration Review Marion Couldrey y Maurice Herson.




