
 

CICLE DE SEMINARIOS WEB:  
«La intervención con niños, niñas y jóvenes no 
acompañados/as en contexto de movilidad» 

 
Por: El Programa Regional para la Movilidad Humana - Red Caritas 

  
 
 
Entre noviembre y febrero del 2021, el Programa Regional para la Movilidad Humana (PRMH) organiza 
un ciclo de 4 seminarios web sobre el tema de los niños, niñas y jóvenes no acompañados/as en 
contexto de movilidad. 
 
Cada uno de estos seminarios web, mediante la intervención de expertos y los intercambios que 
seguirán, tienen como objetivo contribuir a fortalecer el conocimiento y la comprensión de los 
participantes sobre este tema, abordando en particular: 

► las particularidades inherentes a la protección de estos niños, niñas y jóvenes, desde el punto 
de vista del marco legal y los conceptos clave que garantizan la protección de la niñez, pero 
también las precauciones específicas a tomar en cuenta en la intervención psicosocial. 

► Las circunstancias de la salida desde el país de origen y el viaje migratorio, facilitando así una 
comprensión más completa de su historia de vida. 

► El tipo de intervención psicosocial que puede llevarse a cabo como actor susceptible de 
identificar y apoyar a estos niños, niñas y jóvenes. 
 

Las 4 sesiones abordaran sucesivamente:  
 

1. El marco jurídico sobre protección de la infancia y su aplicación práctica (ejemplos de España 
y Marruecos) – 17 de noviembre 2020  
 

2. La trayectoria de los niños, niñas  y jóvenes en movilidad desde su país de origen – diciembre 
20201 

 
3. El enfoque psicológico de la intervención con niños, niñas y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad y movilidad – enero 2021 
 

4. Experiencias concretas de intervención directa con niños, niñas y jóvenes no acompañados 
– febrero 2021 

 
 

El Programa Regional para la Movilidad Humana2 es una red formada por 8 Caritas de Europa 
(Alemania, España, Francia, Italia) y África del Norte (Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez) que 
trabajan en el tema de la migración, e intervienen directamente con las personas en movilidad por la 
ruta del Mediterráneo. Conscientes que el trabajo en red contribuye a mejorar la calidad de su trabajo, 
las Caritas miembros del PRMH aprenden a fortalecer sus vínculos entre ellas y a compartir sus 
experiencias y conocimientos sobre diferentes aspectos de la movilidad humana. 

 

                                                           
1 Las fechas de los seminarios web de diciembre, enero y febrero se comunicarán ulteriormente.  
2 El PRMH está financiado por Caritas de Alemania, España, Francia (Secours-Catholique) e Italia. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SESION N°1: 

 
«NIÑOS Y NIÑAS EN MOVILIDAD, NIÑOS Y NIÑAS ANTE TODO”: 

CONCEPTOS CLAVE, MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA 
INFANCIA, Y APLICACION PRÁCTICA EN EL LADO EUROPEO Y AFRICANO” 

 
Martes 17 de noviembre 2020, 11h – 13h (GMT+1)  

 
Plataforma ZOOM 

 
 
 

Ponentes:  
 

Franck OZOUF, jefe de proyectos de migración y promoción del acceso a 
derechos 

Secours Catholique, Caritas Francia 
 

Maria SEGURADO, área de incidencia, especialista en migración 
Caritas Española 

 
Amina L'MALIH, directora de la asociación Bayti en Casablanca, Marruecos. 

 
 
 
 

Después de las ponencias, se prevé una ronda de preguntas e intercambios con los 
participantes.   

  
Se brindará servicio de traducción simultánea al italiano y al español. 

 
 


