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Combatir la dependencia y promover la protección
infantil en Ruanda
Saeed Rahman, Simran Chaudhri, Lindsay Stark y Mark
Canavera [2016]
Depender constantemente de una ayuda que aumenta y disminuye
a lo largo del tiempo y que procede en gran medida de fuentes
externas puede producir la sensación de no tener poder alguno,
además de menoscabar las iniciativas basadas en las familias y en
la comunidad para proteger a los menores.
www.fmreview.org/es/proteccion-comunitaria/rahman-chaudhri-
stark-canavera

Mutilación Genital Femenina: desafíos para los
solicitantes de asilo y los funcionarios
Christine Flamand [2015]
Las autoridades de asilo en la Unión Europea deben
establecer mejores procedimientos para ayudar a abordar las
vulnerabilidades y necesidades de protección específicas de
las mujeres y niñas que han sufrido o están en riesgo de sufrir
la mutilación genital femenina.
www.fmreview.org/es/cambioclimatico-desastres/flamand

Debbie Busler [2016]
Los procedimientos precarios de evaluación de la edad pueden
tener consecuencias devastadoras. La nueva guía para
trabajadores sociales en Inglaterra pretende asegurar que la edad
de los niños solicitantes de asilo se evalúe de forma más justa,
más ética y con más precisión.
www.fmreview.org/es/soluciones/busler

El Convenio de Estambul: nuevo tratado, nueva
herramienta
ElisePetitpas y Johanna Nelles [2015]
El nuevo Convenio de Estambul brinda una poderosa
herramienta para garantizar más eficazmente la protección de
los solicitantes de asilo que están en riesgo de persecución
por motivos de género y, en particular, en riesgo de MGF.
www.fmreview.org/es/cambioclimatico-desastres/petipas-
nelles

Los menores separados de sus familias y no
acompañados en la UE
Rebecca O’Donnell y Jyothi Kanics [2016]
Cada vez hay más leyes, políticas y medidas prácticas europeas
que abordan la situación de los menores no acompañados que
llegan a la UE. En medio del delicado clima político actual hay
peligro de que se desvíen la atención y los recursos de aquello en
lo que ya se está trabajando.
www.fmreview.org/es/destino-europa/odonnell-kanics

La salud mental de los niños y adolescentes sirios
refugiados
Leah James, Annie Sovcik, Ferdinand Garoff y
ReemAbbasi [2014]
Los servicios de salud mental pueden ser fundamentales para
restaurar el funcionamiento psicológico básico y para apoyar
la  resiliencia y las estrategias de afrontamiento positivas para
los niños, adolescentes y adultos.
www.fmreview.org/es/siria/james-sovcik-garoff-abbasi

Nuevos modelos de alternativas a la detención en
Estados Unidos
Megan Bremer, Kimberly Haynes, Nicholas Kang, Michael D
Lynch y Kerri Socha [2013]
Aunque en Estados Unidos se reconoce cada vez más el valor de
las alternativas a la detención basadas en la comunidad, la escasez
de financiación y de voluntad política está entorpeciendo la
implementación de unos servicios y prácticas que son mejores.
www.fmreview.org/es/detencion/bremer-et-al

Cómo trasladar las normas educativas globales a
contextos locales
Carine Allaf, TzvetomiraLaub y Arianna Sloat [2014]
Las normas globales como las Normas Mínimas para la
Educación en Emergencias deberían aplicarse a nivel local y
para eso es necesario un proceso de contextualización
concienzudo y comprometido.
www.fmreview.org/es/crisis/allaf-laub-sloat

Evaluaciones psicosociales de la edad en el Reino
Unido



El impacto de la detención migratoria en los niños
Alice Farmer [2013]
Los Estados con frecuencia detienen a los niños sin la debida
atención al derecho internacional y en condiciones que pueden ser
inhumanas y perjudiciales. Los niños solicitantes de asilo y
refugiados deben ser tratados antes que nada como niños, dando
prioridad a sus derechos y necesidades de protección en todas las
políticas migratorias.
www.fmreview.org/es/detencion/farmer

Una división de tiempos de guerra en las escuelas
de tiempos de paz
Valery Perry [2015]
El sistema educativo dividido por etnias de Bosnia-
Herzegovina sigue limitando el retorno sostenible y
entorpeciendo la reconciliación y la reconstrucción de la
sociedad.
www.fmreview.org/es/dayton20/perry

La ruptura familiar en Bogotá
Ofelia Restrepo Vélez y  Amparo Hernández Bello [2010]
El desplazamiento forzoso no sólo dispersa y desarraiga a las
familias rompiendo su espacio mítico de representaciones,
identidad, cotidianidad, relaciones y tejidos, sino que las desintegra
física, afectiva y psicológicamente.
www.fmreview.org/es/desplazamiento-urbano (p.69)

Menores no acompañados solicitantes de asilo:
procesos fallidos y lagunas de protección en el
Reino Unido
Katia Bianchini [2011]
Mi experiencia trabajando como abogada de inmigración en
casos de menores no acompañados solicitantes de asilo, ha
puesto de relieve una serie de deficiencias en los
procedimientos que determinan su futuro.
www.fmreview.org/es/no-estatales/Bianchini

Mantener las escuelas abiertas: la educación en el
conflicto
Alice Farmer [2011]
Pese a que algunos grupos armados no estatales protegen y
promueven la educación, muchos otros la descuidan o incluso
atacan escuelas y estudiantes.
www.fmreview.org/es/no-estatales/Farmer

La carretera de Kabul
Lucia Cipullo y Jeff Crisp [2010]
Un nuevo estudio de ACNUR investiga las motivaciones y
retos asociados en la migración de jóvenes afganos a Europa.
www.fmreview.org/es/RDCongo/cipullo-crisp

El reclutamiento de niños y niñas
Axel Poullard [2010]
Afrontar el destino de los niños y niñas reclutados en los conflictos
armados no es tan simple como pedir su exclusión de dichos
conflictos.
www.fmreview.org/es/RDCongo/poullard

La apatridia en la infancia
Maureen Lynch y Melanie Teff [2009]
La apatridia –la no adquisición de una ciudadanía–puede truncar
las perspectivas de los niños a lo largo de toda su vida.
www.fmreview.org/es/apatridas (p.31)

¿Qué podemos hacer para apoyar a los niños que
han sufrido la guerra?
Anica Mikuš Kos y Sanja Derviškadic-Jovanovic [1998]
Este artículo recoge las reflexiones producto de cuatro años
de apoyo psicosocial ofrecido a jóvenes refugiados de Bosnia-
Herzegovina por parte de miembros del Centro para Ayuda
Psicosocial a Refugiados de la Fundación Eslovena de
Liubliana. Sugiere que el impacto psicológico negativo que
tiene la guerra sobre los niños frecuentemente se exagera.
www.fmreview.org/es/rmf3 (p.4)

Ediciones completas de RMF sobre desplazamiento infantil

Niños y adolescentes desplazados

rmf@ua.es · www.fmreview.org/es

Refugee Studies Centre, Oxford Department of International Development,
University of Oxford, 3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK.

Desplazamiento infantil

RMF 15, octubre 2002
La sección principal de esta edición incluye 15 artículos sobre niños y adolescentes desplazados, entre
ellos una instroducción de Nils Kastberg, Director de la Oficina de Programas de Emergencia de UNICEF
y una entrevista con el General Roméo Dallaire, ex Asesor Especial de la Agencia Canadiense para el
Desarrollo .
www.fmreview.org/es/ninos_adolescentes_desplazados


