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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