ASESORÍA LEGAL

Título: UNHCR HELP GREECE
Tipo de recurso: Plataforma Online
País: Grecia
Idioma: Inglés. Griego, Francés, Árabe, Farsi y Turco

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o
Agencia de la ONU para los Refugiados) ha creado la página web
help.unhcr.org/greece para los refugiados y solicitantes de asilo de Grecia. La
página se actualiza constantemente y proporciona información detallada sobre:
Servicio de asilo griego, Servicios de emergencia, Otros servicios, Cómo solicitar
asilo, Cómo solicitar la reagrupación familiar, Información sobre el retorno
voluntario, Derechos y obligaciones de los refugiados y solicitantes de asilo en
Grecia, Acceso a los servicios sociales, Acceso a la atención sanitaria, Acceso a la
educación, Acceso al empleo, Acceso a la asistencia en efectivo, Mini diccionario
para una comunicación básica, etc.
Página web: https://help.unhcr.org/greece/#_ga=2.257907087.509885524.15792537831979022472.1567081329.

Título: ASYLUM INFORMATION DATABASE (AIDA)
Tipo de recurso: Base de Datos
País: 20 Miembros de la UE
Idioma: Disponible Informes de 20 Miembros de la Unión Europea

AIDA (Asylum Information Database, Base de datos de información de asilo ) es una
base de datos gestionada por el ECRE (European Council on Refugees and Exiles,
Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados ) que contiene información sobre
procedimientos de asilo, condiciones de acogida, detención y sobre la protección
internacional que cubre 23 países: 20 Estados miembros de la UE (Austria, Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Alemania, España, Francia, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Italia,
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Eslovenia y Reino Unido) y 3
países no pertenecientes a la UE (Suiza, Serbia y Turquía). El objetivo general de la
base de datos es contribuir a la mejora tanto de las políticas y prácticas en materia de
asilo en Europa como de la situación de las personas solicitantes de asilo,
proporcionando a todos los actores relevantes información y herramientas adecuadas
para contribuir en temas de defensa y litigio, tanto a nivel nacional como europeo.
Estos objetivos se implementan en AIDA a través de distintas acciones: informes de
países, informes comparativos, misiones de investigación, sesiones informativas de
tipo jurídico, actualización de las estadísticas.
Página web: https://www.asylumineurope.org/
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Título: INDEX OF LEGISLATION RELATING TO UNACCOMPANIED CHILDREN
Tipo de recurso: Índice
País: Grecia, Chipre, Lituania, Italia
Idioma: Griego, Inglés, Lituano, Italiano

El Índice de la Legislación sobre Menores no acompañados es una de las
herramientas del proyecto ASOP4G. Su objetivo es ayudar al tutor a ejercer sus
funciones. La legislación internacional, nacional y de la UE que regula las
cuestiones relacionadas específicamente con los menores no acompañados
aparece de forma dispersa o fragmentada, lo que dificulta a los tutores la tarea
de proteger los derechos e intereses de los niños a su cargo. Por lo tanto, el
objetivo de este Índice es proporcionar una lista sistemática de la legislación
internacional, nacional y de la UE relativa a los menores no acompañados, para
ayudar a los tutores a la hora de desempeñar sus funciones. En el Índice, la
legislación está estructurada en virtud de las áreas que afectan en mayor
medida a los menores no acompañados.
El Proyecto ASOP4G (Alliance for Children on the Move: Standard Operating
Procedures for Guardians, Alianza para los Niños en Tránsito: Procedimientos
operativos estándar para tutores) (REC-CHILD-AG-2016-02/764244-ASOP4G) ha
sido cofinanciado por el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (20142020) de la Unión Europea. El Índice ha sido realizado conjuntamente por el
equipo del proyecto ASOP4G, formado por miembros del ICH (Institute of Child
Health -Department of Mental Health and Social Welfare, Instituto de Salud
Infantil - Departamento de Salud Mental y Bienestar Social), Grecia (GR); del DCI
(Defense for Children International, Defensa Internacional para los Niños), Italia
(IT); de la Universidad de Nicosia –Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales/Departamento de Ciencias Sociales/ Programa de Trabajo Social–,
Chipre (CY); y de la Universidad Kamizieras Simonavicius, Facultad de Derecho,
Lituania (LT).
Página web: https://asop4g.eu/legal-index/
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