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EPIC es un nuevo proyecto coordinado por la Fondazione L'Albero della Vita y cofinanciado por el
Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea.
Su objetivo es promover sistemas alternativos de protección para
Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes No Acompañados en Europa.
Descubre más abajo cómo suscribirte a nuestro boletín de noticias para estar actualizado sobre el
tema.

Socios del proyecto:

El proyecto está cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea.
Este boletín está financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea. El
contenido del mismo representa únicamente la opinión del autor y es de su exclusiva responsabilidad. La
Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información
contenida en la misma.

El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo
La Comisión Europea ha presentado este otoño, 23 de septiembre de 2020, el Nuevo Pacto sobre
Migración y Asilo, un documento esperado desde hace tiempo por todas las partes involucradas
en la gestión de los procesos migratorios en Europa, y que incluye también aspectos
relacionados con la protección de la infancia migrante.
Con este documento, la Comisión pretende “estructurar un marco que permita un reparto equitativo
de la responsabilidad y la solidaridad entre los Estados Miembro, y a la vez garantizar seguridad
para todas las personas en búsqueda de protección internacional en Europa”.*
Se definen por lo tanto dos grandes áreas:
- La eficacia del sistema de control de fronteras y de los procedimientos de verificación,
que puede permitir acelerar los tiempos de espera y garantizar el respeto de los derechos
humanos, a través de un mecanismo independiente de monitoreo;
- Una distribución de las famosas cuotas de migrantes entre los Estados Miembro, pero
organizada según tres diferentes opciones, que los Estados tiene la libertad de elegir. Cada
Estado tendrá así asignada una cuota de migrantes. Sin embargo, puede decidir si aceptar a los
migrantes, patrocinar el retorno, proporcionado los recursos económicos necesarios por dicho
retorno al país de primera llegada, o si apoyar terceros países en la gestión de los migrantes
afuera de las fronteras de la UE, o de aquellos que van a ser retornados.

En relación al tema específico de la protección de los/as niños/as y adolescentes migrantes
no acompañados o separados, hay algunas cuestiones que merecen ser tomadas en cuenta:
-

Se ha ampliado la definición de familia dando la posibilidad de la reunificación familia
también entre hermanos/as;
Se garantiza el derecho de permanecer en un Estado Miembro en el que se haya
conseguido un diploma;
Se pone mayor énfasis y atención al respecto del principio del interés superior del/de
la niño/a;
Se garantiza el acceso al sistema educativo sin discriminación;
Asimismo, se garantiza el respeto del derecho del/de la niño/a a ser oído durante los
procedimientos de entrada al territorio;
Y se establece el compromiso a implementar medidas alternativas a la detención para
los/as niños/as y sus familias.

Sin embargo, la decisión de excluir de los procedimientos en frontera sólo los/as niños/as y
adolescentes migrantes no acompañados y los menores de 12 años, ha suscitado
preocupación, en cuanto reduce las salvaguardas para los/as niños/as de entre 12 y 18
años.
Esta regla, junto a la que prevé la posibilidad de detención de los/as menores y los/as los/as
niños/as y adolescentes migrantes no acompañados por motivos de seguridad nacional, contrasta
con los estándares internacionales y regionales que consideran las prácticas de detención una
vulneración de los derechos de la infancia. **
El documento ha generado ciertas críticas y preocupación por parte de la sociedad civil, sobre
todo por la incapacidad de superar el mecanismo de Dublín y una estructura que arriesga no
garantizar el respeto de los derechos de las personas migrantes. Igualmente, los partidos políticos
y los Estados Miembros han planteado sus dudas sobre la propuesta. Por un lado, hay los que la
definen como aún poco audaz en imponer el principio de solidaridad entre los Estados, y por otro
lado, hay los que quieren a toda costa eludir la gestión de las personas migrantes y que no se
conforman tampoco a este nuevo mecanismo facultativo.
Las reacciones al documento sin duda evidencian las diferentes posiciones políticas de los
Estados Miembro sobre el tema migratorio. Se espera que las instituciones europeas empiecen
por esta propuesta para encontrar el compromiso apropiado entre los Estados, sin dejar de
asegurar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.
Se pueden descargar a continuación la ficha informativa que contiene un resumen del nuevo Pacto
sobre Migración y Asilo, o el texto completo del documento .
* Ficha informativa del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Comisión Europea.
** https://picum.org/more-detention-fewer-safeguards-how-the-new-eu-pact-on-migration-and-asylum-creates-new-

loopholes-to-ignore-human-rights-obligations/

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL
PROYECTO

Intercambio de buenas prácticas, las visitas en terreno se
trasladan a lo virtual
También
el
Proyecto
EPIC
ha
experimentado los efectos del Covid-19.
La
pandemia
ha
impuesto
el
distanciamiento físico, el aislamiento y
una importante limitación de movimiento
de todos/as.
En otoño, en el marco del proyecto
hubiesen tenido que implementarse una
serie de visitas de terreno, con la finalidad
de conocer las buenas prácticas
implementadas por los socios en la
protección y atención a niños/as y
adolescentes migrantes no acompañados. Al no poderse llevar a cabo de forma presencial, la
actividad se ha realizado de forma virtual, con un intenso calendario de mesas redondas
organizadas desde el 22 de septiembre al 2 de diciembre por cada socio del proyecto, con la
finalidad de que cada uno presentase su trabajo con la infancia y adolescencia migrante no
acompañada.

A pesar de que los encuentros en formato virtual puedan ser más fríos y menos directos, eso no ha
impedido un intercambio fructífero y una elevada participación, puesto que el formato virtual
permite una organización más ágil y una mayor participación. Un total de 279 personas y 60
organizaciones han participado a las 7 mesas redondas llevadas a cabo, por un total de 16 horas
de presentaciones y debates, y 45 ponencias realizadas por distintos profesionales de instituciones
y organizaciones.
En cuanto posible, se integrará esta actividad con las visitas en terreno, que sin duda enriquecerán
el intercambio que ha empezado en estos meses con las mesas redondas online. En la web del
proyecto, se pueden encontrar las buenas prácticas recopiladas durante las mesas redondas.

Formación para los socios del proyecto EPIC sobre evaluación de
impacto
Las organizaciones no gubernamentales tienen clara la importancia de saber evaluar el impacto de
los proyectos que se implementan y los recursos utilizados, aunque no sea siempre fácil poner en
práctica el proceso de medición y evaluación.
Otra actividad que se ha implementado en otoño ha sido un ciclo de formación realizado por Reach
for Change para todos los socios del proyecto, sobre la evaluación del impacto de los proyectos
de inclusión social de la infancia y adolescencia migrante no acompañada.
Entre octubre y noviembre, Reach for Change ha organizado 3 encuentros grupales online y
una cuarta sesión de seguimiento individual con cada uno de los socios involucrados.
De esa manera, ha sido posible proporcionar el marco teórico acerca de los modelos para la
evaluación de impacto y las herramientas para ponerlos en práctica. Cada socio del proyecto ha
tenido además la oportunidad de aplicar dichas herramientas a casos concretos relativos a su
trabajo, y de recibir asesoramiento individualizado por parte de Reach for Change, con la finalidad
de entender los puntos de fuerza, las criticidades y las oportunidades de mejora.

VOCES DE LOS SOCIOS
DEL PROYECTO

Reach for Change lanza una nueva iniciativa para llegar a los
empresarios sociales en las áreas más vulnerables desde el
punto de vista socio-económico
La organización sueca Reach for Change, socia del proyecto EPIC, ha obtenido, junto a la
incubadora de empresas BLING Startup, el apoyo de la Swedish Postcode Foundation. La iniciativa
pretende trabajar para que el sector de la innovación social sea más inclusivo, y para empoderar
los emprendedores sociales de las áreas más vulnerables desde el punto de vista socio-económico.
“Durante 10 años, Reach for Change ha trabajado para identificar y apoyar a los emprendedores
sociales en Suecia y alrededor del mundo. Vemos que los que viven más cerca de los problemas
son los más adecuados para resolverlos. Sin embargo, hay cambios estructurales que
complican más la posibilidad, para algunos innovadores locales, de tener éxito – por ejemplo,
dependiendo de donde una persona haya crecido, es posible que no se tenga acceso al apoyo para
la formación, las redes y el capital.

Eso significa que la sociedad está perdiendo la
posibilidad de producir un cambio real a través
de la innovación social”, afirma Nicklas
Wallberg, Responsable de País (Suecia) de
Reach for Change.
A través de esta inicivativa, Reach for Change
y BLING Startup permitirán que el
empresariado sea más accesible y reconocida
como una posible carrera profesional en las
zonas de Suecia más vulnerables desde el
punto de vista socio-económico. Las
organizaciones
desarrollarán
unas
colaboraciones con las comunidades locales, el
sector público y el sector empresarial, con el propósito de conectar estas comunidades con los
recursos disponibles en todo el ecosistema de las startup suecas.
La principal actividad en el marco de esta iniviativa es el así llamado Concurso para el
Empresariado “För-orten” (que significa “para la periferia”), que ha sido impulsado por BLING
Startup, BK Bussen y Atletico Rinkeby en 2018. El concurso, que incialmente se ha desarrollado en
una comunidad en las afueras de Estocolmo, será expandido el año que viene en una iniciativa
nacional.
“A través del concurso proporcionamos una infraestructura que equilibra las condiciones en el sector
empresarial y permite que más personas se atrevan a perseguir y realizar sus sueños e ideas”,
afirma Deqa Abukar, co-fundador de la BLING Startup.

Una

nueva

publicación

sobre

el

acogimiento

familiar

presentada por L'Albero della Vita
Hace algunos días, el 10 de diciembre de 2020, L’Albero della Vita ha presentado la publicación
"Due famiglie per Crescere. Riflessioni e proposte per favorire l’affido famigliare” (Dos familias
para crecer. Reflexiones y propuestas para
fomentar el acogimiento familia”).
El libro, publicado por Carocci, recopila distintas
contribuciones
sobre el
instrumento
del
acogimiento familiar, su utilizo en Italia, y sobre
posibles perspectivas de desarrollo. También
aborda la experiencia italiana en el acogimietno
familiar de niños/as y adolescents migrantes
no acompañados, una práctica que es
fuertemente recomendada por las instituciones,
pero que supone retos en ser sistematizada en
todo el país.
La publicación ha sido presentada durante la conferencia "Far vivere e crescere l'affido oggi"
(“Hacer vivir y crecer el acogimiento familiar hoy”). Distintos profesionales de los ámbitos
institucional, académico y de las ONG han participado al evento, ofreciendo perspectivas de
diálogo y reflexión, con la finalidad de promover el desarrollo del acogimiento familiar y mejorar las
prácticas existentes. Entre los ponentes, intervino Laura Purpura, coordinadora del servicio de
acogimiento familiar del Ayuntamiento de Palermo (que es socio del Proyecto EPIC), en la sesión
dedicada a explorar las “Iniciativas y experiencias sobre el acogimiento familiar – público y privado”.
La publicación está disponible en italiano aquí.

El proyecto EPIC tiene una duración de 27 meses. Si te interesan el tema de las migraciones y de los
sistemas de protección para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, suscríbete a
nuestro boletín de noticias y recibirás información actualizada sobre las actividades del proyecto, de
nuestros socios y noticias sobre temas de migración.
¡Prometemos no enviar spam!

SUSCRÍBETE AQUÍ

También puedes visitar nuestra página web para ver las últimas noticias: epic-project.alberodellavita.org
O escríbenos a la dirección: project-epic@alberodellavita.org

