Migraciones CONFER
Área de Justicia y Solidaridad

Acoger-Proteger-PromoverIntegrar

#VerLaRealidad
Lista de 35.597 muertes documentadas de personas
refugiadas y migrantes, consecuencia de las políticas
restrictivas de la “Europa Fortaleza”

Maria Feixa, el primer centro municipal de
alojamiento para jóvenes sin hogar, cumple un
año de vida.

LOS PACTOS

La política migratoria de Trump puede
provocar un nuevo cierre del gobierno.
El Gobierno anuncia una estrategia para
regular la llegada de inmigrantes.
El barco de una ONG que rescata inmigrantes
llevará nombre de niño Alan Kurdi .
Los trabajadores extranjeros vuelven a España:
más de 220.000 en dos años.
«¿Queremos ver un Libia enfrente de nosotros?
Yo no».
El debate de la violencia machista llega a Austria,
centrado en la migración.
Trasladan a Motril a 54 personas, cuatro niños,
rescatadas de una patera en el mar de Alborán.
Daniel Innerarity (Filósofo y ensayista): «La acogida de
la inmigracion es uno de los grandes fracasos de la
Unión Europea»

Objetivo 5: Aumentar la disponibilidad y
flexibilidad de las vías de migración
regular

Artículos, cursos y Materiales
de trabajo.
Exposición “Encontrar para
encontrarnos”. A partir del 19 de
Febrero en Zaragoza.

Charla en Comillas: Tres años
después de la "crisis" de
refugio.Situación actual, lecciones y
retos. Inscripciones Aquí.
El roce hace el cariño. Tres charlas
sobre Migraciones y Diversidad. NO
os lo perdáis!!!
Que no te engañen VOXES falsas!!.
Pincha Aquí

Síguenos en:
@JusticiaCONFER
Escríbenos a: migraciones@confer.es
Visita nuestra Web
www.confer.es

Este objetivo se entiende como el compromiso a
adaptar las opciones y las vías de migración regular
de tal manera que facilite la movilidad laboral y el
trabajo decente reflejando la realidad demográfica y
del mercado de trabajo, optimice las oportunidades
educativas, defienda el derecho a la vida familiar y
responda a las necesidades de los migrantes que se
encuentren en situación de vulnerabilidad, con
miras a ampliar y diversificar las vías disponibles
para la migración segura, ordenada y regular.

