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INTRODUCCIÓN
El proyecto Employment 4 Inclusion (E4I) se centra en uno de los mayores
desafíos en materia de integración de personas migrantes, recién llegadas,
solicitantes de asilo y refugiadas (MRSR) en Europa: cómo ofrecer el mejor
modelo de intervención para promover su inclusión social y laboral. Grecia, Italia
y España son actualmente los principales destinos de las corrientes migratorias
hacia la UE, mientras que Francia y Dinamarca son países de acogida de
refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. A pesar de que los perfiles de los
grupos destinatarios son ligeramente diferentes en los países socios
(nacionalidades, tipo de migración, etc.), todos ellos comparten necesidades
comunes en cuanto a la inclusión social y laboral de MRSR.
Employment 4 Inclusion tiene como objetivo, entre otros, fomentar la inclusión
social y laboral de las personas, recién llegadas, solicitantes de asilo y refugiadas
con los siguientes objetivos:
• Desarrollar y proporcionar un programa de formación integral para
profesionales con las herramientas más innovadoras y un modelo interactivo
para la inclusión social y laboral de MRSR.
• Proporcionar a los profesionales que trabajan con migrantes la orientación y
las herramientas necesarias para llevar a cabo un apoyo integral de MRSR
con el respaldo y la colaboración de los organismos públicos y las empresas.
• Promover la inclusión social y la participación cívica de MRSR mediante el
desarrollo de sus aptitudes laborales y sociales, así como mediante el
desarrollo y la puesta a prueba de métodos eficaces para llegar a esos
grupos.
• Ofrecer soluciones prácticas y recomendaciones políticas a las instituciones,
empresas y organizaciones sociales a nivel local, regional, nacional y
europeo, para mejorar la inclusión socio-laboral de MRSR.
Con este fin, el consorcio de este proyecto ha desarrollado este "Hub for best
practices" que es una base de datos de buenas prácticas, enfoques innovadores
y metodologías para la inclusión social y laboral de MRSR a nivel europeo y
mundial. Este Hub permite a los profesionales, las administraciones públicas y las
empresas que trabajan con MRSR contar con los materiales de apoyo más
precisos
para
mejorar
sus
intervenciones.
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PARTE I

RECURSOS DE INCLUSIÓN
SOCIAL

COMPETENCIAS CÍVICAS Y
SOCIALES

Título: MIGRANT TALENT GARDEN
Tipo de recurso: Proyecto
País: Irlanda, Liechtenstein, Noruega
Idioma: Inglés

El proyecto Migrant Garden nació para ayudar a las personas migrantes a
encontrar un empleo, trabajando en torno a múltiples barreras como la falta
de conocimientos lingüísticos y marcos sociales, económicos y jurídicos,
mediante un enfoque pragmático que facilita la puesta en práctica de las
ideas; el documento está estructurado en dos partes: la primera incluye un
análisis de 21 buenas prácticas, 18 visitas de estudio, una encuesta y
entrevistas a 15 migrantes, y la segunda parte presenta las directrices a seguir
para crear un centro de negocios con un programa de incubación de 24 meses
para empresarios no comunitarios, con el objetivo de desarrollar estrategias y
mejorar las competencias a través de la formación, impulsando así la creación
de nuevas empresas para reducir el desempleo entre las personas migrantes.
PDF : https://migrantgarden.eu/

Título: ITINERARIES AND RESOURCES FOR MIGRANTS & REFUGEES’ EMPOWERMENT AND INTEGRATION
Tipo de recursos: Proyecto
País: Italia, España, Chipre, Alemania, Austria y Francia
Idioma: Inglés

MigrEmpower es un proyecto Erasmus que tiene por objeto apoyar a las personas migrantes y
refugiadas en el proceso de inclusión y promover una mejor coexistencia en sus respectivas
comunidades de acogida. Seis países de la UE han concebido y estructurado instrumentos
metodológicos y de intervención útiles para los operadores que trabajan en el sector de la
acogida, para que puedan emprender con las personas migrantes un camino centrado en la
orientación, la evaluación de las competencias, la autoevaluación y el empoderamiento. Se ha
redactado un manual de orientación y evaluación y se ha creado un itinerario educativo para la
mejora de las aptitudes sociales, interpersonales y de ciudadanía activa, aplicando técnicas no
formales centradas en la creación de equipos, la escucha activa y la interacción clara. Además de
adquirir nuevos conocimientos sobre la ciudadanía activa, las personas migrantes aprenderán a
aplicarlos en su contexto actual, por ejemplo, mediante el voluntariado y el apoyo a las
comunidades, desarrollando aptitudes para la solución de problemas y conflictos y, además,
aumentando sus posibilidades de encontrar un empleo.
PDF: https://migrempower.eu/elearning/
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Título: NEW BEGINNINGS – A collection of Methods to Support diversity in communities
Tipo de recursos: Libro de Actividades
País: Suiza, Austria, Eslovaquia, República Chica
Idioma: Inglés

Las personas migrantes y refugiadas se involucraron en el proceso de
poner por escrito esta guía - a través de encuentros en la vida real en los
que narraron sus luchas con el proceso de inclusión - con el objetivo de
crear "ambientes de bienvenida" multiculturales incluyentes. El folleto
incluye actividades flexibles ya preparadas que comparten el enfoque
común de la integración a través de diversos métodos - por ejemplo: la
educación ambiental; la creación de una cultura de acogida; la creación de
un movimiento de justicia global inclusiva; la construcción de
comunidades. Por ejemplo, los cursos prácticos tienen por objeto crear
conciencia en relación con el consumo de energía; descubrir la naturaleza,
también como un espacio que conecta a las personas; brindar a las
personas migrantes la oportunidad de compartir su cultura, tradiciones y
religión con los habitantes del lugar; reflexionar sobre la justicia climática y
las cuestiones ambientales a fin de formar miembros de una sociedad
sana.
PDF: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file2079/booklet_EN.pdf
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HERRAMIENTAS TIC PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL

Título: INCLUSIVE EDUCATION AND ICT: REFLECTING ON TOOLS AND METHODS
Tipo de recurso: Estudio
País: Italia
Idioma: Inglés

En este estudio se examina el papel que desempeñan las TIC en el proceso de
inclusión escolar; para que dicho proceso tenga un resultado positivo, las TIC
deben ser accesibles a todos los estudiantes y los profesores deben mejorar
constantemente su enfoque educativo; de esta manera se logrará la "inclusión
electrónica": Las TIC ayudarán a las personas a superar la exclusión gracias a
herramientas electrónicas gratuitas y accesibles con un alto grado de facilidad
de uso y disponibilidad; es necesario realizar esfuerzos para que todos los
estudiantes puedan acceder y utilizar herramientas electrónicas de las que se
beneficiarán, mediante el enfoque de "diseño para todos" y buscando una
mejor interoperabilidad entre los servicios y dispositivos.
PDF: https://www.itd.cnr.it/download/AATE-2009.pdf

Título: GAMIFICATION AND NON-FORMAL METHODS FOR ACTIVE CITIZENS
Tipo de recurso: Proyecto
País: Italia, España, Chipre, Alemania, Austria y Francia
Idioma: Inglés

Tras examinar los beneficios de incluir la gamificación - la
participación de las personas para alcanzar sus objetivos
mediante el recurso a la tecnología digital y la mecánica de los
juegos- en el proceso de inclusión de los migrantes, se describe
un conjunto de herramientas probadas (videojuegos,
aplicaciones, actividades basadas en la web); los juegos
demostraron ser muy eficaces tanto para educar como para
abordar cuestiones críticas, gracias a su capacidad innata de
fomentar la autoestima y las buenas relaciones mediante la
promoción de la empatía y el fomento de la interrelación.
PDF: https://citizentime.org/
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Título: MIGRANT LITER@CIES
Tipo de recurso: Proyecto
País: Italia, España, Eslovaquia, Alemania, Holanda, Estonia y Polonia
Idioma: Italiano, Español, Inglés, Alemán, Eslovaco, Belga, Holandés, Polaco y Estonio

Migrant Literacies es un proyecto Erasmus+ KA2 centrado en el desarrollo de
prácticas innovadoras en el ámbito de la educación de adultos, concretamente
en lo que respecta a los medios de comunicación y la alfabetización digital
(incluido el uso creativo de las TIC para el aprendizaje de idiomas) y la creación
de nuevos instrumentos para mejorar el trabajo de los maestros y mediadores
en la educación de las personas migrantes adultas. Con la elaboración de
conjuntos de instrumentos nacionales para la enseñanza de la alfabetización y la
instrucción elemental en materia de tecnología digital a las personas migrantes,
el proyecto desarrolla múltiples vías de aprendizaje, integradas en los contextos
nacionales de los países asociados al proyecto, proporcionando así
instrumentos innovadores a los educadores y profesores que trabajan sobre el
terreno. Para ello, el proyecto prevé la experimentación con estudiantes
migrantes. Dado que los educadores que trabajan con personas migrantes
adultos suelen ser “migrantes digitales” el objetivo del proyecto es capacitar a
los educadores que trabajan en el ámbito de la educación de adultos,
desarrollar sus competencias en materia de medios de comunicación y
alfabetización digital mediante un memorando de entendimiento que explora
las posibilidades de los usos innovadores y creativos de las TIC y los medios de
comunicación en la enseñanza eficaz de la alfabetización a los adultos
migrantes. El MOOC se compone de vídeos, actividades e información de
antecedentes sobre diversos temas, como la importancia de la alfabetización
múltiple, las razones por las que se utilizan las TIC en el aprendizaje de idiomas,
la privacidad de los datos y el uso de las aplicaciones, las posibilidades de utilizar
medios móviles y el uso de las tecnologías digitales para la potenciación del
alumnado.
Página web: https://www.migrantliteracies.eu/
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COMPETENCIAS INTERCULTURALES
PARA TRABAJADORES DE MRSR

Título: CROSS-CULTURAL ALIGMENT TOOLS
Tipo de recurso: Guía
País: Italia, España, Francia, Macedonia, Inglaterra
Idioma: Inglés

Esta "guía para la entrevista" se elaboró en el marco del Proyecto Conjunto
transnacional y puede ser utilizada por técnicos/as que trabajan con personas
migrantes a fin de ayudar a los formadores a gestionar una entrevista de
orientación eficaz, sorteando su vulnerabilidad adoptando un enfoque
intercultural. La guía está estructurada en tres partes, cada una de las cuales
corresponde a una pregunta relativa a tres competencias interculturales
fundamentales; cada parte trata de una fase de la entrevista, en la que se
ofrece información teórica, una sugerencia práctica y una breve bibliografía
para examinar; el documento incluye también una lista de verificación de las
aptitudes de autoevaluación que los operadores pueden utilizar en beneficio
propio y del beneficiario.
Texto: http://www.projectensemble.eu/toolkit.php

Título: NON-FORMAL TOOLS FOR INMIGRANTION YOUTH WORKERS
Tipo de recurso: Herramienta para talleres
País: Bulgaria, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Rumanía y Turquía
Lengua: Inglés

El siguiente documento, elaborado después de un seminario de diez días
celebrado en Rumania por la D.G.T., incluye seis instrumentos de taller que se
elaboran utilizando el marco de la educación no formal; los instrumentos de
taller, además de un alto grado de flexibilidad en su uso, comparten el
objetivo de facilitar el proceso de inclusión de las personas migrantes y
refugiadas en los países y comunidades de acogida mediante algunas
actividades en las que la población local y el migrante interactúan y
comparten experiencias, y otras actividades destinadas a ayudar a las
personas inmigrantes a encontrar un trabajo aprendiendo a prepararse para
una entrevista de trabajo, a escribir una carta de presentación, etc. En todas
las actividades se emplean herramientas sencillas y fáciles de conseguir y se
centran en el placer para facilitar el proceso de aprendizaje e inclusión.
PDF:
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/non-formal-tools-for-immigration-youthworkers.2628/
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Título: REMINT – REFUGEES AND MIGRANT INCLUSION TOOLKIT
Tipo de recurso: Proyecto
País: Italia, España, Grecia, UK, Suiza
Idioma: Inglés

El proyecto tiene por objeto el intercambio de buenas prácticas y la
creación y difusión de material educativo para el desarrollo lingüístico y
profesional de las personas migrantes; el proyecto nació para contribuir al
uso cada vez mayor de métodos educativos no tradicionales que hacen
que el proceso de adquisición de las aptitudes lingüísticas y ciudadanas de
las personas migrantes sea más sencillo, más motivado y más eficiente. En
este contexto, el enfoque del método empírico, basado en la autonomía
del estudiante en el proceso de aprendizaje y en la mejora de las
capacidades del individuo, es particularmente apropiado en la medida en
que también fomenta la adquisición de competencias transversales e
interculturales fundamentales para la inclusión social y laboral en los
países de acogida. El documento se centra en las metodologías de cada
socio, todas ellas basadas en un enfoque intercultural en el que las
personas migrantes y locales trabajan conjuntamente; el conjunto de
herramientas de código abierto que se proporciona es particularmente
rico y heterogéneo, e incluye actividades dirigidas a la colocación laboral,
actividades que se centran en el desarrollo de habilidades digitales, en el
desarrollo de la competencia lingüística, etc.
PDF:
https://eeli.edu.gr/wp-content/uploads/2019/07/handbook_final-version-nosweden.pdf
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PREVINIENDO SISTEMAS DE
SEGREGACIÓN Y DISCRIMINACIÓN
DE MRSR

Título: CONFLICT TRANSFORMATION IN MULTI CULTURAL-ETHNIC-RELIGIOUS SOCIETIES
Tipo de recurso: Estudio
País: Italia
Idioma: Inglés

Este estudio tiene por objeto enseñar cómo transformar el conflicto en una sociedad
multiétnica mediante el enfoque “mayéutico” recíproco, que exige una participación no
violenta y activa de las personas interesadas, a través de un "proceso de exploración
colectiva" de las experiencias y opiniones que conducen a la elaboración de una resolución
común de dicho conflicto. Se realizaron talleres en Europa y el Oriente Medio, en los que se
trataron los respectivos conflictos de cada comunidad mediante la cooperación, la
participación activa, la comunicación no violenta y la promoción de cambios positivos en la
vida de las personas involucradas.
Página web:
societies/

https://cesie.org/studi/conflict-transformation-multi-cultural-ethnic-religious-

Título: GUIDELINES ON THE RECEPTION OF THE ASYLUM SEEKER FOR NATIONAL RED CROSS AND
CRESCENT SOCIETIES

Tipo de recurso: Libro de Guías y Recomendaciones
País: Suecia
Idioma: Inglés

Este manual es el resultado de la reunión de seis Sociedades Nacionales, la Federación
Internacional y la Cruz Roja/Unión Europea, celebrada en Copenhague en 1997, en la que se
debatió la importancia de una estrecha cooperación entre los miembros de la red de
Sociedades de la Cruz Roja Europea, compartiendo sus experiencias en relación con las
personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, esto dio lugar a la creación de la
Plataforma de Cooperación de la Cruz Roja Europea sobre Refugiados, Solicitantes de Asilo y
Migrantes (PERCO), una plataforma transnacional en la que participan las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja que tiene por objeto mejorar la labor de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja en la asistencia a las personas desplazadas y en movimiento. Las directrices
proporcionadas por la plataforma mencionada tienen por objeto que sean respetadas por
todos los países europeos con sus límites socioeconómicos. Se hizo gran hincapié en la
importancia de informar y educar a los ciudadanos sobre los derechos de los migrantes,
alentándolos a trabajar para que se respeten, previniendo así la xenofobia y el racismo.
PDF file: http://www.justice.ie/en/JELR/Irish%20Red%20Cross.pdf/Files/Irish%20Red%20Cross.pdf
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Título: I USED TO BE SOMEONE – Refugees and Asylum seekers in Wales
Tipo de recurso: Investigación
País: Wales, UK
Idioma: Inglés

Este informe presentado en Gales fue desarrollado por el Comité de Igualdad,
Gobierno Local y Comunidades y establecido en junio de 2016 para inspeccionar
la legislación relativa a las personas refugiadas y solicitantes de asilo y la
idoneidad/inadecuación del enfoque del Gobierno de Gales en su apoyo especialmente en lo que respecta a la respuesta de Gales al desplazamiento en
gran escala de personas sirias y menores extranjeros no acompañados haciendo que el Gobierno de Gales rindiera cuentas mediante una serie de
recomendaciones, con el objetivo final de hacer de Gales una "Nación de
refugio" mediante una serie de proyectos y un grupo de apoyo que llamara a la
acción a la población de todo el territorio nacional.
PDF: https://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11012/cr-ld11012-e.pdf
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PARTICIPACIÓN SOCIAL Y
POLÍTICA DE MRSR

Título: I GET YOU
Tipo de recurso: Investigación y Campaña de Sensibilización
País: Italia, Bélgica, Alemania, Francia, España, Malta, Portugal, Rumanía y Croacia.
Idioma: Italiano, Belga, Alemán, Frances, Español, Maltés, Portugués, Rumano, Croata, Inglés

I Get You es un proyecto de investigación conjunta y una campaña de sensibilización que se lleva a
cabo en 9 países. I Get You se centra en demostrar ejemplos exitosos de integración a través de los
testimonios de las personas involucradas en las iniciativas y un estudio de sus actividades,
características y las similitudes que existen entre sus prácticas. De este modo, I Get You permite
reflexionar y aprender de las iniciativas de construcción de la comunidad para difundir las mejores
prácticas de trabajo con los ciudadanos locales y los migrantes forzosos para contrarrestar el racismo y
promover la inclusión social y los encuentros positivos entre las personas. Las principales conclusiones
de la investigación muestran: en primer lugar, el encuentro entre locales y refugiados es clave para
cambiar la forma en que las personas se perciben entre sí y para combatir el racismo a través de las
bases. En segundo lugar, las iniciativas en pequeña escala de base local no sólo cambian la forma en
que las personas se perciben entre sí, sino también la forma en que interactúan los ciudadanos y las
administraciones. En tercer lugar, los mejores resultados para fomentar la inclusión social de los
migrantes se logran cuando las autoridades administrativas y los ciudadanos colaboran para construir
sociedades inclusivas en las que se valora a todos.
Página web: http://www.igetyou-jrs.org/

Título: MEET YOUR NEIGHBOURS – A lesson in community cohesion
Tipo de recurso: Proyecto
País: UK
Idioma: Inglés

Este proyecto, que se llevó a cabo en el noroeste de Inglaterra en 2007, permitió que un grupo
de dieciocho adolescentes de diferentes orígenes étnicos y culturales se reunieran para
compartir experiencias, creencias y puntos de vista, creando así una un impacto en la
comunidad circundante, aparte de dentro del propio grupo, siendo el concepto principal la
resonancia de que los puntos comunes que comparten las diferentes culturas van más allá de
sus diferencias y que la inclusión y el respeto mutuo entre las culturas debe ser siempre una
prioridad máxima.
PDF: http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your-neighbours.pdf
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Title: MIGRANT WOMEN IN ITALY BETWEEN EXCLUSION AND ACTIVE PARTICIPATION
Type of resource: Article
Country: Italy
Language: English

En este artículo se examina el nivel de participación de los migrantes en los
ámbitos político y educativo y su representación en los sindicatos, con
especial referencia al marco italiano y con un enfoque sensible al género
que pone en el centro a las mujeres migrantes, a las que se apoya en su
proceso de inclusión y participación mediante un programa que se centra
en la creación de capacidad, la tutoría y las estrategias de redes. Un
estudio de campo sacó a la luz las numerosas barreras que excluyen a los
migrantes del ejercicio de la ciudadanía activa: esto condujo a un enfoque
cooperativo en el que los migrantes y los locales crean juntos espacios
comunes para una interacción destinada a mejorar la participación política
del migrante. Para superar esas barreras, las asociaciones, los sindicatos y
los órganos locales han demostrado ser muy activos en el fomento de la
inclusión de los migrantes; los grupos informales en los que participan los
migrantes y a veces los locales desempeñan un papel importante en la
promoción de la participación activa de estos últimos. Se sugiere que la
actual tendencia antidemocrática debe invertirse mediante la información,
eligiendo activamente la fuente; mediante una vida social más rica y activa,
mejorando el sentido crítico; buscando asociaciones de interés.
PDF file: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/21f8ed53-953e-4acb-a6aad1d54a9c8bf0.pdf
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ASCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA
PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE
MRSR

Título: ATHENS COORDINATION CENTER FOR MIGRANT AND REFUGEES ISSUES (ACCMR)
Tipo de recurso: Programa
País: Grecia
Idioma: Griego, Inglés

El ACCMR (Athens Coordination Center for Migrant and Refugee issues, Centro de Coordinación
de Atenas para Migrantes y Refugiados) es una iniciativa de la ciudad de Atenas. Ha estado
funcionando desde su nacimiento en junio de 2017 con la subvención exclusiva de la Fundación
Stavros Niarchos en el marco del proyecto MRCC&O (Migration and Refugees Coordination
Center & Observatory, Centro de Coordinación y Observatorio de Migrantes y Refugiados) y
con el apoyo de la entidad Athens Partnership , que gestiona la realización del proyecto.
El objetivo principal es fortalecer la cooperación entre las autoridades municipales y las
entidades que participan de forma activa en el ámbito de la inclusión y la protección. Otros
objetivos importantes son promover la correcta integración de migrantes y refugiados en la
ciudad y mantener la cohesión social de la misma.
Para ello, el ACCMR actúa como centro de coordinación favoreciendo el intercambio de
experiencias y buenas prácticas entre las ONG tanto internacionales como locales, los servicios
municipales y las organizaciones internacionales, de tal forma que abarca una serie de
cuestiones que van desde el alojamiento temporal hasta la integración de los recién llegados.
El Centro de Coordinación, que actualmente cuenta con más de 90 miembros, también
proporciona un espacio para la cooperación siempre abierto a nuevas ideas y sinergias.
Página web: https://www.accmr.gr/en/the-athens-coordination-center.html
Título: GUIDE FOR INTEGRATION OF THIRD COUNTRY NATIONALS IN THE CITY OF THESSALONIKI
Tipo de recurso: Metodología
País: Grecia, Bélgica
Idioma: Griego, Inglés, Persa, Árabe y Urdu
Estas guías específicas se desarrollaron para promover la correcta integración de los
nacionales de terceros países (solicitantes de asilo y refugiados adultos y menores) residentes
en la ciudad de Tesalónica, en Grecia. Las guías, redactadas en las principales lenguas de los
solicitantes de asilo y refugiados, abarcaban de forma breve pero precisa todos los servicios
clave de la ciudad.
• Las guías se realizaron enGuía de acceso a la educación en Tesalónica en inglés, árabe, farsi
y urdu
• Guía de coexistencia intercultural en Tesalónica en inglés, árabe, farsi y urdu
• Guía de acceso a los servicios sociales en Tesalónica en inglés, árabe, farsi y urdu
• Guía de acceso a los servicios de salud en Tesalónica en inglés, árabe y farsi
el marco del proyecto LION (LOcal Alliance for INtegration, Alianza Local para la Integración)
financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea (2014-2020).
El proyecto LION reunió a seis colaboradores de dos países de la UE (Grecia y Bélgica): la
Escuela Nacional de Salud Pública de Grecia (coordinadora del programa), la Universidad de
Gante (Bélgica), la ONG Praksis, la EPLO (European Public Law Organisation, Organización
Europea de Derecho Público), la empresa consultora CMT-Prooptiki y la ONG Syn-Eirmos.
Página web: http://allianceforintegration.eu/
22

RESILIENCIA, AUTOESTIMA Y
MOTACIÓN

Título: NEEDS ASSESSMENT TOOL (NAT)
Tipo de recurso: Herramienta
País: Bélgica, Chipre, Francia, Austria, Italia, Alemania, Grecia y Finlandia
Idioma: Traducido en varios idiomas

La Herramienta de Evaluación de Necesidades (NAT, Needs Assessment Tool) se ha creado conforme a
un planteamiento basado en los derechos humanos y se utiliza en el proyecto AMiD (Access to services
for Migrants with Disabilities, Acceso a servicios para Migrantes con Discapacidad) para la evaluación
de migrantes con discapacidad. La NAT sigue los principios de la UNCRPD (United Nations Convention
on the Rights of Persons with Disabilities, Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad) para establecer las necesidades y preferencias de la persona en el
proceso de evaluación de discapacidades.
Por ello, las preguntas de la NAT están diseñadas y desarrolladas de un modo claro, fácil y accesible,
para que todas las personas tengan la oportunidad de hacerse oír. La NAT pretende mejorar la
eficiencia en la coordinación, la difusión de información, la evaluación, la comparación y el análisis en
toda Europa.
La NAT es una plataforma interactiva para la identificación de migrantes con discapacidad que llegan a
la Unión Europea. Estos son los objetivos de la NAT:
•
•
•
•

Ayudar a las ONG y a las autoridades locales a evaluar y apoyar con respuestas adecuadas a los
migrantes con discapacidad que llegan a la UE.
Mejorar su proceso de registro, dado que puede utilizarse en cualquier etapa del
procedimiento de asilo o del proceso de acogida.
Mejorar los conocimientos y las respuestas de profesionales multidisciplinares que trabajan
con migrantes o personas con discapacidad.
Garantizar el acceso a servicios de asistencia adecuados. Aquí he cambiado el esquema y he
puesto primero el nombre en español porque así está traducido en la propia página oficial del
proyecto AMiD, con lo cual la traducción no es mía y no la pongo entre paréntesis.

Página web: https://amidproject.eu/en
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Título: MENTORSHIP IN THE ACCOMMODATION CENTERS FOR UNACCOMPANIED MINORS
Tipo de recurso: Metodología, Programa
País: Grecia
Idioma: Griego, Inglés

El proyecto de Orientación (Mentorship) fue un programa con una metodología única que fue aplicada
en los centros de alojamiento de menores no acompañados de PRAKSIS, que funcionaron hasta finales
de 2018 en Grecia. El principal objetivo del programa o metodología era complementar la atención
prestada por profesionales del ámbito legal y psicosocial en los centros para los UASC (Unaccompanied
and Separated Children, menores no acompañados y separados ). Estos profesionales proporcionaban
asesoramiento a niños de edades comprendidas entre los 8 y los 18 años. El programa de Orientación
(Mentorship), un servicio proporcionado en estrecha cooperación con todo tipo de labor profesional,
era llevado a cabo por voluntarios de la comunidad de acogida, o bien por refugiados y migrantes que
ya se habían instalado bien en el país. Proporcionaban a los menores asesoramiento y apoyo, al mismo
tiempo que ayudaban a prevenir riesgos graves en lo referente a su protección (exclusión, problemas
de salud mental, consumo de drogas, diversos tipos de abuso y explotación, etc.) Las tareas del
orientador (mentor) para el UAC (Unaccompanied Alien Children, menores extranjeros no
acompañados) que estaba a su cargo incluían: visitar a los UASC; hablar sobre sus preocupaciones,
miedos y expectativas; proporcionarles afecto, atención y consuelo; alentar sus logros; dar consejo y
asesoramiento; apoyar al menor en su desarrollo social y emocional; establecer una comunicación
entre iguales; enseñar al menor a manejar sus recursos; ayudar al menor en su inscripción en las
escuelas o en otras oportunidades educativas o de aprendizaje, etc.

Título: AMiD Training Course
Tipo de recurso: Herramienta de aprendizaje
País: Bélgica, Chipre, Francia, Austria, Italia, Alemania, Grecia, Finlandia
Idioma: Inglés, Alemania, Francia, Italia, Grecia

Curso de formación para profesionales que trabajan con migrantes y refugiados con
discapacidad. El objetivo de este curso es fomentar su protección e integración. Incluye los
siguientes módulos, con una gran cantidad de información y pautas a seguir:
• Módulo I: Discapacidad & Migración: marcos políticos y jurídicos a nivel europeo e
internacional
• Módulo II: Discapacidad & Migración: prácticas recomendadas de este ámbito
• Módulo III: Hacia unos servicios personalizados e integrados
• Módulo IV: Herramienta de evaluación de necesidades y comunicación efectiva
PDF: https://www.easpd.eu/en/content/amid
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Título: HANDBOOK ON STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR GUARDIANS
Tipo de recurso: Guía
País: Grecia, Chipre, Lituania, Italia
Idioma: Griego, Inglés, Lituano, Italiano

El objetivo de este manual es prestar apoyo a los tutores de menores no acompañados, así como
a los agentes de protección de la infancia y otros profesionales que participan en servicios de
tutela. Incluye procedimientos operativos estándar para los tutores y contiene información
esencial sobre el papel del tutor, así como directrices prácticas y conocimientos especializados
para ayudarles a ejercer sus funciones en su vida diaria. Este manual tiene como objetivo
reforzar la protección de los niños y sus derechos a través del desarrollo de las capacidades de
los tutores. Trata de destacar el papel de los tutores como componente esencial de un sistema
integrado de protección de la infancia, describiendo su misión y proporcionando una base
teórica que ayude a los tutores en el desempeño de sus tareas. (Extracto de la versión europea
de la introducción del manual).
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 (2014-2020) de la Unión Europea. El manual ha sido elaborado
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).
PDF: https://asop4g.eu/handbook/
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Título: TOOLKIT CONCERNING CHILD PROTECTION ISSUES
Tipo de recurso: Herramienta
País: Grecia
Idioma: Inglés

El objetivo de estos materiales es proporcionar orientación e información básica sobre
temas de protección de la infancia de niños y niñas no acompañados, para ayudar a
los tutores y demás profesionales que actúan como representantes de los menores en
Grecia. En términos generales, se abarcan los siguientes aspectos: panorama general
de la condición de los UASC (Unaccompanied and Separated Children, menores no
acompañados y separados) en Grecia; cuestiones clave en el trabajo con UASC;
panorama general del marco legislativo nacional sobre la tutela; contratación de
tutores profesionales; deberes y responsabilidades; identificación; procedimientos
que se aplican; evaluación de la edad; alojamiento; cuestiones relacionadas con el
procedimiento de asilo; acceso a la asistencia sanitaria; acceso a la educación;
aspectos psicosociales; cuestiones de salud específicas; aspectos relacionados con la
vulnerabilidad; temas de salud mental y otras cuestiones (consumo de drogas y
adicción, abuso infantil, violencia sexual y de género, trata de seres humanos, tortura,
cuestiones LGBTQI+ …).
Estos materiales (completados en septiembre de 2019) se elaboraron en el marco del
proyecto financiado por la Unión Europea G.A.IN. (Guardianship Advanced Instruments
for Guardians, Instrumentos Avanzados de Tutela para Tutores ), financiado por el
Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014-2020) de la Unión Europea. Los
colaboradores del proyecto son:
•
•

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS (STC IT), Italia (Coordinador)
PRAKSIS - PROGRAMAS DE DESARROLLO, APOYO SOCIAL Y COOPERACIÓN
MÉDICA, Grecia
•
MAGYAR HELSINKI BIZOTTSAG (HHC, Hungarian Helsinki Committee, Comité
Helsinki Húngaro), Hungría
•
VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN (VwV), Bélgica
El colaborador asociado de Grecia es el Ponente Nacional en materia de trata de seres
humanos.

Página web: www.praksis.gr

27

IGUALDAD DE GÉNERO, PREJUICIOS,
ESTEREOTIPOS Y SESGOS

Título: WORKING WITH VICTIMS OF ANTI-LGBT HATE CRIMES – A PRACTICAL HANDBOOK
Tipo de recurso: Guía
País: Italia, UK, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Grecia, Hungría, Lituania, España y Polonia
Idioma: Inglés, Francés, Italiano, Búlgaro, Croata, Griego, Húngaro, Lituano, Español, Holandés, Polaco.

Desarrollado en el marco del proyecto de la Unión Europea “Come Forward: Empowering and
Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes” (“Un paso adelante: empoderar y apoyar a las
víctimas de delitos de odio anti-LGBT” ), financiado por el Programa de Derechos, Igualdad y
Ciudadanía (2014-2020) de la Unión Europea. Este manual se elaboró con el objetivo de
proporcionar a las personas que trabajan con víctimas de delitos de odio anti-LGBT una
herramienta práctica para poder ajustarse a las necesidades específicas de las víctimas LGBT. Está
dirigido tanto a los profesionales de servicios de apoyo a las víctimas como a aquellas personas
que trabajan en instituciones y organizaciones donde las víctimas pueden denunciar delitos y
recibir asistencia (policía, abogados, organizaciones no gubernamentales, etc.). El manual
proporciona información básica y útil para entender mejor la violencia homofóbica y transfóbica,
para comprender las experiencias y perspectivas de las víctimas y también para saber
proporcionar a las víctimas el máximo apoyo y seguridad. También incluye directrices específicas
y consejos prácticos sobre cómo trabajar y comunicarse con víctimas LGBT teniendo en cuenta
sus necesidades específicas y su situación de vulnerabilidad.
PDF: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/handbook

Título: COUNTERING UNDER-REPORTING AND SUPPORTING VICTUMS OF ANTI-LGBT HATE CRIME GOOD
PRACTICES REPORT

Tipo de recurso: Buena Práctica
País: Italia, UK, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Grecia, Hungría, Lituania, España y Polinia
Idioma: Inglés

Este informe incluye 41 buenas prácticas para luchar contra la falta de denuncias
y para apoyar a las víctimas de delitos de odio anti-LGBT. Estas prácticas han sido
seleccionadas por los nueve países europeos que participan en el proyecto Come
Forward.
El proyecto “Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT
Hate Crimes” (“Un paso adelante: empoderar y apoyar a las víctimas de delitos
de odio anti-LGBT”) está financiado por el Programa de Derechos, Igualdad y
Ciudadanía (2014-2020) de la Unión Europea (JUST/2015/RACC/AG/VICT/8957).
Página web: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/goodpractices
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Título: BASIC GUIDELINES FOR PROVIDING HEALTHCARE SERVICES TO LGBTQI PEOPE
Tipo de recurso: Manual
País: Grecia, Francia, Holanda
Idioma: Inglés y Griego

El objetivo de esta guía es informar a los profesionales de la salud sobre los principios básicos
y las buenas prácticas para proporcionar servicios adecuados a las personas LGBTQI. Se basa
en las siguientes cuestiones:
• atención primaria de la salud
• salud mental
• salud reproductiva y sexual
principios básicos para proporcionar servicios sanitarios a las personas LGBTQI.
La guía incluye terminología básica sobre la orientación sexual, la identidad y expresión de
género y las características sexuales, así como información sobre el marco jurídico nacional
en Grecia en materia de derechos LGBTQI. La guía también contiene información de contacto
de organizaciones LGBTQI en Grecia, con el fin de favorecer la cooperación entre los
profesionales de la salud y la comunidad LGBTQI; también incluye los datos de contacto de
organizaciones humanitarias e instituciones en materia de derechos humanos que registran
casos de violencia y/o discriminación. Por último, la guía incluye una recopilación de días
importantes para la comunidad LGBTQI.

Esta iniciativa forma parte del Programa PARADISO (Participatory Approach for Raising
Awareness and fighting Discrimination against Sexual and Gender Orientation in healthcare
sector, Enfoque Participativo para la Sensibilización y la lucha contra la Discriminación por
motivos de Orientación Sexual y de Género en el sector sanitario ), financiado por el
Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014-2020) de la Unión Europea (REC-DISCAG-2016).
Las entidades que participan en el programa son:
• Departamento de Sociología de la Escuela Nacional de Salud Pública (Coordinador)
• Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas
• Comunidad Griega de Homosexuales y Lesbianas (OLKE)
• Asociación EPAPSY (Association for Regional Development and Mental Health, Asociación
para el Desarrollo Regional y la Salud Mental)
• Asociación Hellenic Midwives
• ONG PRAKSIS
• Empresa de consultoría CMT- Prooptiki
• Foro Europeo para la Salud Primaria (Países Bajos)
• Establecimiento Público de Salud Maison Blanche (Francia)
Página web: https://paradiso.gr/the-project/

30

Título: TELL US
Tipo de recurso: Programa
País: Grecia
Idioma: Inglés, Griego

Los objetivos del proyecto Tell us (“Cuéntanos” ), organizado por la ONG Colour
Youth (Comunidad de jóvenes LGBTQ de Atenas) son los siguientes:
•
•
•
•

•

Registrar casos de violencia y/o discriminación por motivos de identidad o
expresión de género y /u orientación sexual.
Proporcionar a las víctimas de estos incidentes un apoyo profesional jurídico
y/o psicológico gratuito.
Formar a los trabajadores, miembros y voluntarios de organizaciones
LGBTQI+ sobre la gestión de casos de violencia y/u discriminación.
Formar y concienciar de la violencia y la discriminación contra personas
LGBTQI+ a los estudiantes de Derecho y a los de las academias de policía, así
como a los profesionales que trabajan en el sistema judicial y en servicios
encargados de hacer cumplir la ley.
Sensibilizar a la sociedad griega de los fenómenos de homofobia, transfobia
y bifobia y sus diferentes manifestaciones.

Tell us empezó a tomar forma en el año 2013 de la mano de los miembros de
Colour Youth y ha sido un objetivo de la ONG casi desde su fundación.
Los voluntarios lanzaron la campaña el 1 de abril de 2014 y el proyecto ha
continuado hasta nuestros días.
Desde el día 29/10/2014 hasta el 31/12/2015 estuvo financiado por Islandia,
Liechtenstein y Noruega en el marco del proyecto We are all citizens (“Todos
somos ciudadanos” ), formando parte de las subvenciones EOX que recibe
Grecia, conocidas como EEA Grants (Mecanismo Financiero del Espacio
Económico Europeo ). El administrador de la financiación del programa es el
Instituto Bodossaki. Desde el 1 de enero de 2016 hasta la actualidad, el proyecto
ha sido financiado por la OSF (Open Society Foundations ).

Página web: https://www.colouryouth.gr/en/pes-to-s-emas-about/
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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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GESTIÓN DE CONFLICTOS

Título: RACIST VIOLENCE RECORDING NETWORK
Tipo de recurso: Red
País: Grecia
Idioma: Griego, Inglés

Racist Violence Recording Network by Greek National Commission for Human
Rights (GNCHR) and Office of the UN High Commissioner for Refugees in
Greece (UNHCR).Racist Violence Recording Network (RVRN) was established in
2011 with the aim to fill the gaps in official hate crime data collection through
the systematization and unification of the data collected by different
organizations on their own initiative. The RVRN is coordinated by the UNHCR
and the GNCHR and, apart from them, comprised of 37 NGOs who offer
medical, social and legal services or/and come in direct contact with victims of
racist violence or victims of other hate-motivated violence, as well as of
organizations established by members of the groups usually targeted by racist
violence. Other activities pursued by the RVRN include: formulation of
recommendations on improving human rights protection, awareness-raising
campaigns for combating hate crimes, organization and participation in training
programs regarding issues that refer to the identification, recording, and
combating hate crimes. The network publishes annual reports based on their
joint data collection.
Webpage: http://rvrn.org/category/english/
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Título: COUNCIL FOR THE INTEGRATION OF INMIGRANTS (SEM) EXAMPLE: Municipality of Thessaloniki
Tipo de recurso: Programa
País: Grecia
Idioma: Griego, Inglés

Law 3852/2012 requires each municipality to set up a council for the integration
of immigrants (SEM) by means of the decision by the municipal council as an
advisory body to the municipality for facilitating the integration of immigrants
into the local community. The councils for immigrant integration are composed
of five (5) to eleven (11) members, who are designated by the relevant city
council. Members are appointed from municipal councilors and representatives
of immigrant organizations. Participation in these boards is honorary and
unpaid. The task of immigrant integration councils is to identify and investigate
problems faced by immigrants living permanently in the region of the
municipality in question regarding their integration into the local community,
their contact with state institutions or the municipal authority. The SEM submits
suggestions to the city council to develop local actions to promote the smooth
integration of immigrants. In general, to assist in solving the problems
immigrants face. The new regulation voted by the Council of the Municipality of
Thessaloniki covers not only immigrants but also refugees. Since the autumn of
2015, the Municipality of Thessaloniki has begun cooperating with the Ministry
of Immigration in the central government, international organizations,
neighboring municipalities and local community organizations. The aim is to
coordinate actions for the proper management of the refugee crisis in a way
that ensures decent living conditions for beneficiaries of international
protection within the wider Thessaloniki area while simultaneously striving to
ensure that social cohesion and peaceful coexistence between all social groups
are maintained. The Municipality of Thessaloniki, by developing multi-level
actions (Education, Social Policy, Region, Media), aspires to a holistic view of
addressing the smooth integration of refugees.
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Título: BUILDING RELATIONSHIPS AND COOPERATIVE MECHANISMS AND PROMOTING OPEN DIALOGUE
AND SHARE OF EXPERIENCES
Tipo de recurso: Project methodology
País: Grecia, Bélgica
Idioma: Griego, Inglés

Crear relaciones de confianza y seguridad constituía una condición previa esencial para
cumplir los objetivos del proyecto que se ha implementado en la ciudad griega de Tesalónica.
Por este motivo se realizaron una serie de actividades de formación de capacidades dirigidas
tanto a los nacionales de terceros países como a los interesados pertinentes: personal
sanitario, policías y profesores, entre otros. Los objetivos principales eran dos: por una parte,
preparar a la sociedad de acogida para establecer relaciones cercanas con nacionales de
terceros países y crear mecanismos de cooperación; por otra parte, ayudar a los nacionales
de terceros países a lograr una participación activa en una amplia selección de actividades
sociales.
En lo sucesivo, se realizaron actividades enfocadas en el contacto directo de los nacionales de
terceros países con la comunidad local. Se llevaron a cabo de forma gradual, ayudando a
nacionales de terceros países a familiarizarse primero con la historia y la cultura de la ciudad y
posteriormente a relacionarse con las personas que vivían en la ciudad en cuestión. En un
principio, el objetivo estaba enfocado para que los nacionales de terceros países visitasen
diversos puntos de la ciudad, lo que se consideraba necesario para favorecer la integración.
Niños, adolescentes y adultos participaban en estas visitas en sus respectivos grupos. El
equipo del proyecto mantuvo un enfoque de “Conoce mi ciudad” y “Conoce a la gente de mi
ciudad”.
Un punto clave del proyecto consistía en promover el diálogo abierto, la participación activa y
el intercambio de experiencias entre los nacionales de terceros países, los miembros de la
comunidad local y los interesados pertinentes. El equipo del proyecto colaboró
estrechamente con las autoridades locales y con los nacionales de terceros países para
concienciar sobre los beneficios del diálogo y el intercambio de opiniones. Promovieron la
iniciativa de que todos los interesados pudiesen participar activamente en un proceso
continuo de creación de contactos, cooperación y realización de consultas relativas a la
integración social. Para este fin, se creó una plataforma física en la que se implementaron
diversas iniciativas tanto para realizar consultas como para favorecer el intercambio de
opiniones. La plataforma funcionaba como una herramienta para hacer contactos en la que
se promovía el diálogo abierto. Los temas centrales que se debatieron en las reuniones de los
grupos fueron el empleo, la salud, los derechos sociales, la asistencia a los migrantes, la
educación, la cultura y la civilización.
El proyecto LION (LOcal Alliance for INtegration, Alianza Local para la Integración) está
financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea (2014-2020).
El proyecto LION reunió a seis colaboradores de dos países de la UE (Grecia y Bélgica): la
Universidad de West Attica (la antigua Escuela Nacional de Salud Pública de Grecia),
coordinadora del programa; la Universidad de Gante (Bélgica); la ONG Praksis; la EPLO
(European Public Law Organisation, Organización Europea de Derecho Público); la empresa
consultora CMT-Prooptiki y la ONG Syn-Eirmos.
Página web: http://allianceforintegration.eu/building-relationships-and-cooperative-mechanisms/
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