La próxima semana comienza un ciclo de conferencias
sobre codesarrollo
Martes, 14 de octubre de 2008. El próximo martes día 21 de octubre comenzará
un ciclo de conferencias sobre codesarrollo, organizada por el Departamento de
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, a través de la Oficina de
Atención a la Inmigración, en colaboración del Departamento de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, a través del Servicio de Cooperación Internacional al
Desarrollo.
Las conferencias están dirigidas al público en general, y de forma especial
a quienes trabajan en el ámbito de la inmigración y el desarrollo, ONGDs y
asociaciones de inmigrantes, con el fin de acercarse al significado de un concepto
nuevo como es el codesarrollo.
Precisamente uno de los objetivos prioritarios del Departamento de
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno es fomentar el codesarrollo, ya
que el proceso migratorio es una oportunidad de desarrollo no sólo para la
sociedad navarra, que se ve favorecida por el crecimiento demográfico,
económico y cultural del que se beneficia toda la ciudadanía, sino que además
constituye una oportunidad para el desarrollo de los países de origen de las
personas inmigrantes, ya que la mejora de las condiciones de vida en esos países
permite el retorno de las personas inmigrantes que lo deseen.
El contenido completo del ciclo se encuentra a disposición de las personas
interesadas
en
la
página
web
del
Gobierno
de
Navarra

(http://www.navarra.es/home_es/Congresos/Congreso+Codesarrollo/Programa.htm.

La
inscripción es gratuita, y puede realizarse en la dirección de correo electrónico
oficina.atencion.inmigracion@cfnavarra.es, o en número de teléfono 948 365 308.
Se facilitará más información sobre este aspecto en la Oficina de Atención a la
Inmigración (c/ Monasterio de Vadoluengo, nº 4. 31008-Pamplona. Tfno: 948 365
308) y en el Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo (c/ Yanguas y
Miranda, 27, bajo. 31003-Pamplona. Tfno: 848 425 046).
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