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El proyecto involucra a 9 socios de 8 países 
europeos: Austria, Bélgica, Italia, Reino Unido, 
República Checa, España, Hungría y Eslovenia. 

El partenariado tiene la finalidad de fomentar 
el intercambio de conocimientos y buenas 
prácticas entre las asociaciones de países con 
mayor y menor experiencia en los servicios de 
acogimiento familiar de los menores extranjeros 
no acompañados. 
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Los menores extranjeros no acompañados son niños y niñas, 
principalmente entre los 14 y 17 años, que llegan a Europa sin sus 
padres o sin un adulto legalmente responsable de ellos. En el primer 
semestre de 2016, más de 34.000 niños y niñas han llegado a Europa 
y el 30% del total de las solicitudes de asilo han sido presentadas 
por estos niños y adolescentes.  En muchos países de destino, a los 
menores no acompañados se les acoge en centros de acogida que, 
en muchos casos, no responden a sus necesidades específicas.
 
Sin embargo, la acogida de los menores no acompañados 
requiere competencias específicas y servicios adecuados, 
para que se les considere menores antes que 
migrantes. El acogimiento familiar es la opción 
más viable para proteger y para fomentar 
la integración de estos menores y 
adolescentes en los países de 
acogida.     

EL PROYECTO SE DESARROLLA  
EN TRES EJES DE INTERVENCIÓN: 

Incidencia Política a nivel local, nacional y europeo, 
para sensibilizar sobre el acogimiento familiar de los 
menores extranjeros no acompañados y para promo-
ver los beneficios del acogimiento familiar no sólo 
para los mismos menores sino para todo el sistema 
de acogida. 

Intercambio de conocimientos entre las entidades 
con mayor experiencia en el acogimiento familiar de 
los menores extranjeros no acompañados y las con 
menor experiencia. El proyecto pretende desarrollar 
estándares nacionales para los servicios de acogi-
miento familiar disponibles para todos los actores in-
volucrados.  

Capacitación de los profesionales involucrados en la 
protección y acogida de los menores extranjeros no 
acompañados, para que las buenas prácticas y los 
estándares se extiendan a todos los actores involu-
crados en la protección de los menores extranjeros no 
acompañados en Europa.

PROYECTO 
FORUM
Es un fórum virtual para el 

intercambio de conocimiento, 
con la finalidad de desarrollar 

y difundir los servicios de 
acogimiento familiar para  
los menores extranjeros  

no acompañados. 


