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Campaña Corazón Azul de Naciones Unidas

Infografía:

70% son mujeres y niñas
30% son hombres y niños
40% con fines de trabajo forzado
0’3% fines de extracción de órganos
7% otros fines

Fuente: UNODC

http://www.ugt.es/
http://www.unodc.org/blueheart/es/index.html
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La Unión Europea (UE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
han puesto en marcha la Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes (GLO.ACT), una iniciativa conjunta con una duración de cuatro
años (2015-2019) que se llevará a cabo en colaboración con la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El programa forma parte de una respuesta conjunta frente a la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes, y contará con acciones hasta en un máximo de 15 países,
estratégicamente seleccionados en África, Asia, Europa del Este y América Latina.

Si quieres saber más.

UNOCD Portal de información sobre la trata de personas

INFORME SOBRE LA TRATA DE PERSONAS. 2016

El Departamento de Estado de los EEUU, ha publicado su prestigioso informe sobre la trata de
personas -2016-, más conocido como “TIP” (“Trafficking in Persons Report. June 2016”, sólo
disponible en inglés), que este año se plantea preguntas como ¿y si esa víctima fuera mi hijo o
hija, o  mi hermana?, y planteando que la trata es algo evitable, no porque haya ocurrido en el
pasado tiene que seguir pasando en el futuro. “Acabar con la esclavitud moderna no sólo es
una lucha que debe intentarse, si no que es una lucha que podemos y debemos ganar”.

Este informe recoge las siguientes recomendaciones para España:

Aumentar los procesos y las condenas de los delitos de trata, especialmente de la trata con
fines de explotación laboral y establecer servicios especializados para las víctimas de este tipo
de trata; aumentar la formación en la identificación proactiva de las víctimas, en particular de
las mujeres que ejercen la prostitución, los migrantes irregulares, los menores no
acompañados y los trabajadores de las industrias agrícolas y en regiones con alta incidencia de
explotación laboral; garantizar que las víctimas que no testifican contra los autores no sean

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2016/GloACT_Project_Summary_ES_2016.pdf
http://www.unodc.org/unodc/es/human-trafficking/index.html?ref=menuside
https://www.unodc.org/cld/v3/htms/index.html?lng=es
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detenidas o expulsadas; capacitar a todos los fiscales y los jueces en un enfoque centrado en
las víctimas para hacer cumplir la ley,  y no sólo a los que se especializan en los casos de trata;
establecer procedimientos nacionales para la identificación proactiva de los menores que son
víctimas de este delito y asegurar la coordinación entre los fiscales y los servicios de
protección infantil para evitar la re-victimización; enjuiciar y sancionar a los funcionarios
públicos implicados en la trata; y llevar a cabo campañas de concienciación sobre el trabajo
forzoso.

Si quieres saber más.

El Parlamento Europeo y la Trata de Seres Humanos

El Pleno del Parlamento Europeo del 5 de julio, aprobó una Resolución sobre la lucha contra
la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión, donde se recogen
recomendaciones para luchar contra esta lacra. El Informe que sirve de base a esta Resolución,
señala a la política comercial de la Unión Europea como un buen instrumento para reclamar a
los terceros países más medidas para luchar contra la trata, como se ha hecho con Tailandia. Y
también señala la necesidad de una política basada en el seguimiento del rastro de los flujos
financieros.

“¿Cómo puede la UE combatir la trata de seres humanos a través de sus relaciones
exteriores?”, entrevista a la europarlamentaria Barbara Lochbihler, ponente en este Informe.

Campaña “50 For Freedom”
 Organización Internacional del Trabajo (OIT)

El actor argentino Joaquín Furriel, apoya la campaña contra la moderna esclavitud, “50 For
Freedom”, de la OIT y ha  colaborado interpretando la historia real de un hombre que, junto a
su esposa, se atrapado en el trabajo forzoso.

Puedes visionarla a través del siguiente enlace.

Noticias sobre trata de seres humanos

“Desarticulada una peligrosa organización dedicada al tráfico de drogas y de personas a nivel
internacional” (Guardia Civil).

“Desarticulada una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres
sudamericanas” (Policía Nacional).

POBLACIÓN TRABAJADORA EXTRANJERA

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0300+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160707STO36368/%C2%BFC%C3%B3mo-combatir-la-trata-de-seres-humanos-a-trav%C3%A9s-de-las-relaciones-exteriores
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/public-service-announcements/WCMS_495758/lang--es/index.htm
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/5847.html
http://www.policia.es/prensa/20160709_1.html
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Datos sobre pobreza y exclusión social

EUROSTAT, ha actualizado los datos de pobreza y exclusión social (Estrategia Europa 2020).
Grecia, España y Estonia han sido los Estados miembros en los que más se han incrementado el
número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en el periodo 2008 y 2014. En el
Informe de EUROSTAT, se hace referencia a los colectivos que tienen más posibilidades de
encontrarse en situación de pobreza o exclusión social: los nacionales de terceros países en el
conjunto de la Unión alcanzan el 40% de tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, frente al
22´5% en el caso de los nacionales de los Estados miembros que viven en el mismo país de su
nacionalidad.

España es el tercer país (por detrás de Bélgica y Grecia) con una diferencia más acusada entre
el riesgo de pobreza de la población autóctona y la nacional de terceros países (30´4% de
diferencia entre las tasas de ambos colectivos). Los datos de EUROSTAT, en el caso de la
nacionalidad de terceros países, se refieren exclusivamente a la población mayor de 18 años,
lo que explica la diferencia con los datos del INE (donde la tasa de pobreza de los nacionales
de terceros países es aún mayor, al igual que la diferencia entre población autóctona y no
comunitaria) que toma como población de referencia las personas mayores de 16 años.

Si quieres saber más:

“España, obligada a sacar a cuatro millones de personas del riesgo de pobreza. El objetivo de
2020 marcado con la Unión Europea es reducir la cifra desde los 13,4 millones de personas
hasta los 9,4 millones”.

Afiliación a la Seguridad Social y 
 nacionales de terceros países. Junio 2016

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado los datos de afiliación a la Seguridad
Social de la población de nacionalidad extranjera, correspondientes al mes de junio (1.006.930
afiliados nacionales de terceros países en total). El 27´4% del total de afiliados no comunitarios
se encuentran en Cataluña, seguido del 20´3% de la Comunidad de Madrid. El 14´3% del total
de afiliación se encuadra en el sistema especial de empleados de hogar; un porcentaje similar,
el 14´2%, en el régimen especial de trabajadores autónomos. La comunidad de Madrid
concentra el mayor porcentaje de afiliados totales al sistema especial de empleados de hogar
(el 31% de los 147.325 afiliados) mientras que Cataluña tiene el porcentaje más alto (el 27’1%)
de afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos. De los nacionales de terceros
países afiliados, el 43´3% son mujeres.

Si quieres saber más.

Autorizaciones de trabajo a extranjeros. Abril 2016

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social  ha publicado la estadística de autorizaciones de
trabajo a extranjeros, correspondiente al mes de abril. Desde enero hasta ese mes, se
concedieron un total de 38.638 autorizaciones, un 10´1% menos que en el periodo anterior. Del
total de autorizaciones, el 51´1% fueron concedidas a mujeres, el 28´1% fueron autorizaciones
de trabajo por cuenta ajena iniciales, el 22´8% autorizaciones por circunstancias excepcionales
y el 5´8% autorizaciones concedidas al amparo de la ley de apoyo a emprendedores. Por
divisiones de actividad, el 39´6% de las autorizaciones de trabajo concedidas lo fueron para los
hogares que emplean personal doméstico; la siguiente división  que acumula un mayor número
de autorizaciones es la agricultura, ganadería,  caza y servicios relacionados con las mismas (el
9´7% del total).

Si quieres saber más.

Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura

Se ha publicado en el BOE el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC)
correspondiente al tercer trimestre del año 2016. Como en ocasiones anteriores incluye para

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/19/espana_debe_sacar_cuatro_millones_personas_riesgo_pobreza_exclusion_social_52690_1012.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2861
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/pte/welcome.htm


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

todas las provincias las ocupaciones de deportistas profesionales y entrenadores deportivos y
18 ocupaciones de marina mercante para las provincias costeras, Lérida y Madrid.

Si quieres saber más.

Informes sobre el Mercado de Trabajo
de los extranjeros y de las mujeres

El Observatorio de las Ocupaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS), ha
publicado, por una parte, el “Informe del mercado de trabajo de los extranjeros. Estatal
2016” (con datos del año 2015) donde señala que la población extranjera constituía el pasado
año el 10´14% del total de población y el 9´35% (1.606.352 personas) del total de trabajadores
afiliados a la Seguridad Social. En el año 2015, el 16´21% de la contratación, fue a personas de
nacionalidad extranjera, un porcentaje inferior al año 2014.

La actividad económica en la que la contratación de extranjeros fue más relevante (con una
tasa de extranjeros del 53´42%) fue el trabajo doméstico, con 123.824 contratos (el 4´11% del
total de contratos realizados a extranjeros en el año 2015).

Una de las explicaciones de por qué la contratación indefinida es más alta en el caso de los
extranjeros (10´45% de los contratos fueron indefinidos, frente al 8´12% del total de
contratos), la podemos encontrar en el “Informe del mercado de trabajo de las mujeres.
Estatal 2016” (con datos del año 2015) según el cual la actividad en la que más relevante es la
contratación de mujeres, es el trabajo doméstico (85´70% de tasa de mujeres); aunque en el
conjunto de la contratación del año 2015 a hombres y mujeres, los contratos en esta actividad,
supongan el 2´4% del total, la tasa de estabilidad (contratación indefinida en esta actividad),
es del 47´15%.

Esta es una de las razones de la aparente mayor estabilidad en la contratación de los
trabajadores extranjeros: la tendencia en el trabajo doméstico a contratar de manera
indefinida, y ello a su vez es debido a que la forma de extinción del contrato más utilizada en
esta actividad, el desistimiento, cuya indemnización no depende ni del tipo de contrato ni de
la duración.

Día Mundial de la Población. 11 de julio

El pasado 11 de julio fue el Día Mundial de la Población, instituido en 1989 por el Consejo del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El tema de este año 2016 es "Invertir en las
niñas adolescentes”, ya que estas se enfrentan a enormes desafíos, como verse obligadas a
matrimonios forzados o a embarazos, así como a abandonar sus estudios, perjudicando sus
perspectivas de futuro. Estos desafíos se ven agravados en el caso de los colectivos más
marginados, como los miembros de las minorías étnicas, o los que viven en la pobreza o zonas
remotas.

Si quieres saber más:

Comunicado de prensa de UGT, ante este Día Mundial: “El empeoramiento de las condiciones
de empleo y de vida impulsan la emigración forzosa. Más de 65 millones de personas en el
mundo se vieron obligadas a emigrar por la fuerza durante 2015….. ya no sólo por las guerras
o la persecución, sino por la ausencia de expectativas de empleo o de vida digna”.

Informe de UGT: “Desempleo y pobreza: causas de la emigración española”.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6825
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/observatorio/observatorio.html
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2633-1.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2636-1.pdf
http://www.unfpa.org/es/node/15011
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=2025
http://www.ugt.es/Publicaciones/informe%20dia%20mundial%20poblacion.pdf
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TRABAJO DIGNO / EXPLOTACIÓN LABORAL

El G20 a favor del trabajo decente

Los ministros de Trabajo y Empleo del G20 han manifestado en la Declaración de Pekín, que 
“el empleo productivo y el trabajo decente son la base de los medios de subsistencia de las
personas en todo el mundo”, y acordaron la puesta en marcha de acciones a favor del trabajo
decente, que mejoren la empleabilidad y permitan crear empleos dignos. Esta Declaración
ministerial será presentada a la Cumbre del G20 en Hangzhou el 4 y 5 de septiembre.

Entre las medidas propuestas para luchar contra las desigualdades, se incluyen el
establecimiento de salarios mínimos y la negociación colectiva.

“Declaración sobre la innovación y el crecimiento inclusivo: trabajo decente, una mejor
empleabilidad y oportunidades de empleo adecuadas”

Si quieres saber más.

Cumbre Laboral ante el G20

Ante la próxima reunión del G20, los líderes sindicales con ocasión de la Cumbre Laboral 20
(L20), han pedido a los Ministros de Trabajo y Empleo que prioricen el crecimiento y el empleo
y apoyen el dialogo social y la negociación colectiva, con especial atención en las mujeres y en
los jóvenes.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/WCMS_499403/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_499724/lang--es/index.htm
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La Encuesta Nuevos Frentes -2016- de la Confederación Sindical Internacional, ha puesto de
manifiesto que el 45% de las familias trabajadoras no pueden participar en la economía, e
incluso no tienen el suficiente dinero para sus necesidades básicas (vivienda, comida y
electricidad).

Todo apunta a un estancamiento del crecimiento global del PIB, por ello el L20 ha realizado
una serie de recomendaciones, entre las cuales destacamos el incremento de las inversiones en
empleos y salarios por medio del uso de la negociación colectiva y el establecimiento de
salarios mínimos, invertir en la “economía de cuidados”, y apoyar la integración de los
inmigrantes y refugiados en los países de acogida, incluyendo su derecho al trabajo.

Encuesta Nuevos Frentes -2016- Tema especial: Salarios y Desigualdad

Declaración sindical del L20 a la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20 - Beijing
11-13 de julio de 2016: “Volver a situar la creación de empleos de calidad en la buena vía”

Si quieres saber más.

Poner fin a la informalidad

Equal Times (Confederación Sindical Internacional) ha publicado un nuevo informe con el
estudio de casos de 17 países, sobre la acción sindical para formalizar el trabajo informal,
utilizando como hilo conductor la Recomendación nº 204 de la Organización Internacional del
Trabajo, “Poner fin a la informalidad”.

Algunos de los casos que se recogen, son por ejemplo los éxitos de las campañas sindicales de
organización para transformar las vidas de los recicladores de basura en Brasil, los conductores
de moto-taxi en Rwanda, trabajadores/as del hogar en Bélgica y en el Líbano, vendedores
ambulantes en Ghana, artistas en Uruguay, o la labor de la India's Self-Employed Women's
Association (SEWA), en un país donde el 92% de la mano de obra es informal, mientras que en
EE.UU. se examinan las alternativas laborales a la denominada economía "gig", donde las
empresas emplean las plataformas de internet para romper las relaciones de empleo.

“La lucha por el trabajo decente en el sector de la confección en Kirguistán”  por Tamara
Gausi

TRAFICO DE SERES HUMANOS
 Muertes en el Mediterráneo

Según la Organización Internacional de Migraciones (OIM), en este primer semestre de 2016 se
han producido en el Mediterráneo unas 3.000 muertes de migrantes y refugiados, en concreto
2.889, frente a los 1.838 decesos que ocurrieron en el mismo periodo de 2015. El primer país
de salida de inmigrantes ha sido Libia, seguido de Egipto.

Si quieres saber más

443 inmigrantes localizados en aguas italianas

La Guardia Civil, en el marco de la operación Tritón, ha localizado a 325 hombres, 100 mujeres
y 18 menores de edad, en aguas italianas, al este de la costa de Sicilia.

Si quieres saber más

http://www.ituc-csi.org/encuesta-nuevos-frentes-2016-de-la?lang=es
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/l20_statement_-_beijing_july_2016_-_es.pdf
http://www.ituc-csi.org/los-riesgos-de-recesion-global
http://www.equaltimes.org/recomendacion-204-poner-fin-a-la?lang=es#.V3qTZnu9b3U
http://www.equaltimes.org/la-lucha-por-el-trabajo-decente-en?lang=es#.V5hwTWfNvwp
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35413/l.V5hkkGfNvwo
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/5863.html
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NO DISCRIMINACIÓN Y LUCHA CONTRA EL RACISMO

Seminario sobre la lucha contra el racismo, 
la xenofobia, la homofobia y la transfobia

El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Europa han organizado un  Seminario
sobre lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia y la transfobia, que se celebró en la
Escuela Judicial de Barcelona los días 25 y 26 de julio. El seminario forma parte del Programa
Europeo de Formación de Derechos Humanos “HELP en los 28”, financiado por la UE.

Si quieres saber más.

“Lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia y la transfobia”

Curso online sobre "la lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia y la transfobia"

Gestión de la Diversidad y No Discriminación

La Plataforma por la Gestión Policial de la  Diversidad ha publicado, en el marco de un
proyecto financiado por OSF-FOSI (subvención Nº OR2014-1819) el Diseño curricular sobre
Gestión de la Diversidad y No Discriminación para Servicios Policiales, un programa de los
posibles contenidos, con las directrices y los temas que deberían incluirse en la formación para
el personal policial.

Si quieres saber más

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-y-el-Consejo-de-Europa-organizan-un-seminario-sobre-la-lucha-contra-el-racismo--la-xenofobia--la-homofobia-y-la-transfobia
http://fundacionvalsain.com/index.php/en/2-uncategorised/197-lucha-contra-el-racismo-la-xenofobia-la-homofobia-y-la-transfobia
https://www.cej-mjusticia.es/cej_dode/servlet/CEJServlet?dispatcher=vacio&action=7&modelId=1477&type=DGM
http://www.gestionpolicialdiversidad.org/
http://gestionpolicialdiversidad.org/CV-Formativo_Policia_Igualdad.pdf
http://cepaim.org/th_gallery/diseno-curricular-sobre-gestion-de-la-diversidad-y-no-discriminacion-para-servicios-policiales/
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar un nuevo estudio titulado
“Políticas de formalización del trabajo doméstico remunerado en América Latina y el
Caribe”, en el que pone de manifiesto la necesidad de continuar con las reformas legislativas
en esta región, ya que si bien 12 países han ratificado el Convenio nº 189 de la OIT sobre las
trabajadoras y los trabajadores domésticos, sin embargo queda mucho por hacer.

Según este estudio la tasa de informalidad en el trabajo doméstico se ha reducido en más de 2
puntos con respecto al año 2009, sin embargo continúa siendo del 77’5%, es decir, casi el 80%
de los 18 millones de personas que trabajan en este sector en América Latina, están en la
informalidad, una situación que afecta principalmente a mujeres, que representan el 93% 
(unas 16,5 millones de mujeres). Una de cada siete mujeres en la región, es trabajadora
doméstica.

Si quieres saber más

CRISIS HUMANITARIA
Situación del asilo en la Unión Europea -2015-

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) acaba de publicar el Informe anual sobre la
situación del asilo en la Unión Europea 2015 (sólo disponible en inglés), con el objetivo de
ofrecer una visión completa de la situación del asilo en los 28 Estados miembros de la UE más
Noruega y Suiza, y en la que se examinan las solicitudes de protección internacional
presentadas en la UE, se analizan los datos relativos a las solicitudes y las resoluciones, y se
centra la atención en algunos de los principales países de origen de solicitantes de protección
internacional.

El pasado año hubo, según la EASO, 1´392.155 millones de solicitudes de protección
internacional, la cifra más alta desde que se empezaron a recopilar los datos de la Unión. En
España el número de solicitudes fue de 14.780, un 163% más que en el año 2014. Más de un
millón de solicitudes estaban pendientes de resolver en toda la Unión a finales de 2015; en
España, 16.430 solicitudes esperaban resolución. En el 2015 se concedieron en nuestro país 220
estatutos de refugiado y 800 concesiones de protección subsidiaria. Un total de 2.375 personas
en toda la Unión Europea fueron reasentadas desde campos de refugiados en terceros países,
principalmente de nacionalidad siria; España no reasentó el pasado año a ninguna persona.

Si quieres saber más

Reubicación y reasentamiento

La Comisión Europea hizo pública, el 13 de julio, una propuesta de Reglamento para establecer
un marco común de reasentamiento de solicitantes de protección internacional que se
encuentran en terceros países. Esta propuesta establece que el Consejo Europeo determinará
anualmente el número año de personas que van a ser reasentadas, como serán distribuidas
entre los Estados miembros y desde que países se producirá el reasentamiento.

http://www.ilo.org/americas/temas/econom%C3%ADa-informal/WCMS_480352/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_498389/lang--es/index.htm
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EN_%20Annual%20Report%202015_1.pdf
https://www.easo.europa.eu/news-events/press-release-easo-annual-report-situation-asylum-eu-and-latest-asylum-figures-0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_es.htm
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Por otra parte, el quinto Informe sobre el estado de los programas de reubicación y
reasentamiento, indica que entre el 14 de junio y el 11 de julio de este año, se han reubicado
776 personas, lo que supone que desde el inicio del mismo se han reubicado 3.056 personas
(2.213 desde Grecia y 843 desde Italia). Y desde el 20 de julio de 2015, se han reasentado
8.268 personas desde Turquía, Líbano y Jordania. En cuanto a las cifras de España, el Ministerio
del Interior, informa de un total de 197 reubicaciones en España, 50 desde Italia y 147 desde
Grecia y 118 reasentamientos, 57 desde Turquía y 61 desde Líbano. La última llegada se
produjo día 12, 10 personas de nacionalidad eritrea con destino a Asturias (reubicadas desde
Italia).

Si quieres saber más

“España recibió en 2015 menos del 1% de la inmigración irregular que llegó a la Unión
Europea” , según el Director General de la Policía.

Estudio sobre el asilo en España

La Defensora del Pueblo ha presentado el Informe: “El asilo en España: La protección
internacional y los recursos del sistema de acogida”, donde se analiza el sistema del asilo
en España, proponiendo 26 recomendaciones para su mejorar la acogida e integración de los
refugiados, entre ellas, la revisión de las condiciones y circunstancias previstas en la ley
reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria, de octubre de 2009, para conceder
protección y procurar la integración de los refugiados.

Si quieres saber más

La integración de los refugiados en la UE

A través del siguiente enlace, puedes descargar el Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre el tema «La integración de los refugiados en la UE» (Dictamen exploratorio)
(2016/C 264/03).

 El derecho a trabajar de las personas desplazadas
 Nuevo acuerdo entre el ACNUR y la OIT para ayudar

 a las personas desplazadas a encontrar trabajo

El ACNUR y la OIT han firmado un nuevo acuerdo de colaboración (basado en un acuerdo
anterior de 1983) que permita encontrar soluciones a largo plazo para los refugiados y otras
personas desplazadas por conflictos y persecución, y especialmente que promueva
posibilidades de empleo para estas personas.

Si quieres saber más

Audiovisual del Parlamento Europeo: “Refugees: social inclusion and integration into the
labour market”

Otras noticias:

Banco Mundial: “Ayudar a las comunidades libanesas a sobrellevar la crisis de los refugiados
sirios”

Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA): “La participation au niveau local est
essentielle pour contribuer à améliorer la situation des migrants dans l’UE » (en inglés y
francés)

OIT: “De refugiado en Kenya a empresario en Somalia”

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2435_en.htm
http://www.interior.gob.es/documents/10180/6121044/Cuadro+llegadas+refugiados+12.07.2016.pdf/0327a4e9-769b-4121-861b-eefe8be51c02
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/6195705
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2016/07/Asilo_en_Espa%C3%B1a_2016.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/estudio-sobre-el-asilo-en-espana-el-defensor-del-pueblo-propone-medidas-para-acogida-e-integracion-de-refugiados/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016AE0262&from=ES
http://www.ilo.org/pardev/news/WCMS_495748/lang--es/index.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2887
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/07/14/helping-lebanese-communities-cope-with-syrian-refugees
http://fra.europa.eu/fr/news/2016/la-participation-au-niveau-local-est-essentielle-pour-contribuer-ameliorer-la-situation
http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/world-of-work-magazine/articles/WCMS_496596/lang--es/index.htm
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DERECHOS HUMANOS
Situación de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea

A través del siguiente enlace puedes descargar el Proyecto de Informe sobre la situación de los
derechos fundamentales en la Unión europea en 2015 (2016/2009(INI)), de la Comisión de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

Los Derechos Humanos en Turquía tras el golpe de Estado

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió a Turquía que no vulnerara los
Derechos Humanos en nombre de la seguridad, tras el fallido golpe de Estado.

Si quieres saber más

Comunicado de prensa de UGT: “Aumenta la preocupación por la suspensión de la Convención
Europea de Derechos Humanos en Turquía “

Naciones Unidas acaba de publicar el primer Informe sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), donde se pone de manifiesto cuanto nos falta todavía, para que la Agenda de
Desarrollo 2030 sea una realidad. Este documento servirá para que cada uno de los 193 países
que firmaron la Agenda de Desarrollo en septiembre pasado, evalúe sus logros y haga los
ajustes pertinentes a sus planes nacionales.

Entre otros, los ODS incluyen la eliminación de la pobreza y el hambre, así como la mitigación
del cambio climático en un plazo de 15 años.

Si quieres saber más

El vicesecretario general de la ONU, en la apertura de un debate sobre migración para la paz,
la estabilidad y el crecimiento, en el marco de un foro organizado con el objetivo de proponer
ideas y acciones prácticas de cara a la próxima Cumbre Mundial sobre Migración, que se llevará
a cabo en septiembre, manifestó la necesidad de “reconocer que la movilidad humana tiene
un impacto positivo en el desarrollo y es un impulso para la prosperidad y el progreso social”.

Si quieres saber más

Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas

A través del siguiente enlace puedes descargar el Informe de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo con el Resumen de los informes de ejecución anuales de los programas
operativos cofinanciados por  el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas
en 2014.

Si quieres saber más

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-585.807&format=PDF&language=ES&secondRef=01
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=35470#.V5hj62fNvwp
http://www.ugt.es/movil/detalle.aspx?idElemento=2055
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=35484#.V5hZXmfNvwp
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=35476#.V5hjQ2fNvwq
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:383b2213-3eb9-11e6-af30-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2584&furtherNews=yes



