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Stephen Castles, uno de los expertos en migración  más importantes del mundo, asistirá al 

Encuentro de Ciudades Abiertas.  

El próximo 11 de octubre dictará la conferencia sobre Políticas  migratorias: una mirada 

desde lo local en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. 

Stephen Castles es profesor de Investigación de Sociología de la Universidad de Sydney y 

Director Asociado del Instituto de Migración Internacional (IMI), la Universidad de 

Oxford. Hasta 2009 fue profesor de Estudios sobre Migraciones y Refugiados de la 

Universidad de Oxford y Director del IMI.  Él es un economista, sociólogo y trabaja en la 

dinámica de la migración internacional, la gobernanza global, la migración y el desarrollo, 

la migración y las tendencias regionales en África, Asia y Europa.  En el periodo  2001-

2006 fue Director del Centro de Estudios de refugiados en  Oxford  Universidad  .  Ha sido 

asesor de los gobiernos británico y australiano, y ha trabajado para la OIT, la OIM, la 

Unión Europea y otros organismos internacionales.  

El reciente trabajo de Stephen Castles se centra en la economía política global de la 

migración forzada y su vinculación con los procesos de transformación social, tanto en los 

países de origen y recepción.  Él también está estudiando los factores sociales y políticos en 

la política de formación de la migración.  
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