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Esta es una selección de artículos y ediciones publicados por la Revista Migraciones Forzadas
(RMF) que hacen referencia al tema de la juventud desplazada. Para cada artículo encontrará: título,
autor/es y su afiliación, una descripción o introducción y enlaces a la edición completa o al artículo
en línea, la mayoría de los cuales están disponibles en español, árabe, francés e inglés.
En RMF normalmente definimos “juventud” como el periodo entre los primeros años de la
adolescencia hasta finales de la veintena.
Este listado temático está en línea en www.fmreview.org/es/listados-tematicos donde encontrará más
listados sobre diferentes materias.
RMF proporciona un foro para el intercambio de información, experiencias e ideas entre investigadores,
profesionales, actores políticos y personas desplazadas. Se publica de manera gratuita en español, inglés,
francés y árabe. Todos los números publicados están disponibles en línea en www.fmreview.org/es. Para
solicitar alertas por email de RMF o copias impresas visite www.fmreview.org/es/solicitar.

Ediciones completas
Jóvenes y fuera de lugar
RMF 40, Septiembre 2012
Ser un desplazado no solo implica un
cambio de ubicación física sino una
alteración de muchos aspectos de la vida
normal, y la gente puede ser
especialmente susceptible de
encontrarse física y socialmente ‘fuera de
lugar’ durante este período de su vida.
RMF 40 incluye 26 artículos que
examinan las tensiones de “ser joven y
estar fuera de lugar”, exploran las
necesidades y estrategias de resolución
de problemas de la gente joven, y se
preguntan por qué se presta relativamente tan poca atención a sus
derechos y necesidades.
http://www.fmreview.org/es/jovenes-y-fuera-de-lugar

Niños y adolescentes
desplazados: retos y
oportunidades
RMF 15, Octubre 2002
La sección principal consta de 15
artículos sobre niños y adolescentes
desplazados incluyendo una nota
introductoria firmada por Nils
Kastberg, Director de la Oficina de
Programas de Emergencia de
UNICEF y una entrevista con el
General Romeo Dallaire, Asesor
Especial de la Agencia de Desarrollo
Internacional Canadiense sobre los niños afectados por la
guerra.
www.fmreview.org/es/ninos_adolescentes_desplazados

Educación en emergencias: aprendiendo para un futuro pacífico
RMF 22, enero 2005
Este número, que incluye 23 artículos, fue publicado poco después (y reflejado en) el lanzamiento en diciembre de 2004 de las
Normas Mínimas para la Educación en Situaciones de Emergencia: un punto de inflexión en lo que entonces era un sector
emergente.
www.fmreview.org/es/educacion-emergencias

Artículos individuales
Jóvenes afganos enfrentan el retorno
Kim Robinson y Lucy Williams [2015]
Un proyecto en el Reino Unido encaminado a preparar jóvenes
para el retorno a Afganistán a través de un programa de retorno
voluntario asistido no tuvo éxito. Un enfoque diferente, a más largo
plazo, pudo haber sido más apropiado y más eficaz.
www.fmreview.org/es/dayton20/robinson-williams

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

Juventud
Jóvenes desplazados en zonas urbanas de Kabul
Nassim Majidi [2014]
Los jóvenes desplazados en Kabul están esperando a ver lo que
sucede el año que viene en Afganistán antes de decidir si se
deben desplazar de nuevo. Esto proporciona una ventana de
oportunidad para desarrollar programas juveniles.
www.fmreview.org/es/afganistan/majidi

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

Fallos en la asistencia a los jóvenes afganos
deportados
Nassim Majidi [2013]
Programmes to assist deported Afghan youth to reintegrate on their
return are failing miserably. There needs to be much greater
awareness of what it is like for them when they return, and of good
practice in implementing such programmes.
www.fmreview.org/es/detencion/majidi

Realidades urbanas de mujeres y niñas
desplazadas
Dan Tyler y Susanne Schmeidl [2014]
Un creciente número de PDI vive en asentamientos
informales en los principales centros urbanos de Afganistán,
sin embargo, las formas en las cuales las mujeres y niñas
desplazadas son vulnerables en tales asentamientos no son
suficientemente entendidas y abordadas.
www.fmreview.org/es/afganistan/tyler-schmeidl

Adolescencia, crisis alimentaria y migración
Janis Ridsdel [2014]
Los adolescentes que migran por culpa de las crisis
alimentarias se enfrentan a distintos riesgos. Es necesario
disponer de estrategias específicas para prevenirlos y
también para responder ante este fenómeno.
www.fmreview.org/es/crisis/ridsdel

Ya no es un niño: del Reino Unido a Afganistán
Catherine Gladwell [2013]
Los jóvenes afganos obligados a regresar a Kabul tras haber
pasado sus años de formación en el Reino Unido encuentran
riesgos particulares y carecen de apoyo personalizado a su
regreso.
www.fmreview.org/es/detencion/gladwell

No regresar a casa: juventud desplazada tras la guerra

El reclutamiento de niños y niñas

Timothy Raeymaekers [2010]
Al prepararnos para una República Democrática del Congo
postconflicto deberíamos ser más conscientes de las aspiraciones
de los jóvenes, de las oportunidades que tienen abiertas y los retos
a los que se enfrentan para construir una vida decente.
www.fmreview.org/es/RDCongo/raeymaekers

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

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

Capacitación en destrezas para jóvenes
Barry Sesnan, Graham Wood, Marina Lopez Anselme y Ann
Avery [2004]
La prestación de capacitación en destrezas para jóvenes debería
ser un componente clave en la promoción de subsistencia segura
para refugiados. Se debe dar a los jóvenes una oportunidad para
desarrollar las destrezas prácticas, intelectuales y sociales que les
servirán a lo largo de sus vidas..
www.fmreview.org/es/sostenibles

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

Algunos de los artículos publicados
en nuestra edición de abril de 2013
sobre Orientación sexual e
identidad de género y la
protección de los migrantes
forzados también podrían ser de
interés.
Consulte www.fmreview.org/es/osig
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