Webteca del Ciclo de debates y análisis:
DE LAS NECESIDADES A LOS DERECHOS

Imagen: Canva.

Tercera sesión: 10 de noviembre de 2021. Migración y asilo: dos de los
derechos más cuestionados.
Imagen: Canva.

Informes y páginas web importantes

Informe anual sobre las migraciones globales (OIM).

Informe sobre las migraciones en el mundo 2020

Informe anual sobre las personas refugiadas en España y en Europa (CEAR).

Informe 2021: las personas refugiadas en España y en
Europa

Informe anual de migración y asilo en España en 2020.

Informe anual de migración y asilo

Informe nacional para España (NIEM 2020) sobre los solicitantes y beneficiarios de protección
internacional.

Solicitantes y beneficiarios de protección internacional

Ficha país de España elaborada por la European Migration Network (EMN) con los datos sobre
las llegadas legalizadas a nuestro país en 2019.

Spain: EMN country factsheet

Informe sobre el estado de la migración en el primer año de la pandemia de coronavirus.

“Inmigración en tiempos de Covid-19”. Anuario CIDOB
de la Inmigración 2020

Informe sobre las tendencias globales en desplazamientos forzados 2019 (ACNUR).

Tendencias globales

Informe que analiza las deficiencias del sistema de acogida español para con las personas
sexualmente diversas.

¿Es España realmente LGTBI-friendly con las personas
refugiadas? Las deficiencias del sistema de asilo español
para el colectivo LGTBI

Cifras globales de la migración en la sociedad europea.

Estadísticas sobre la migración a Europa

Fuente para extraer datos válidos para informes sobre migraciones.

Portal de datos mundiales sobre la migración

Datos y cifras de asilo en 2020 en España.

Más que cifras

Informe sobre el modelo de acogida español en 2016 (Amnistía Internacional).

El asilo en España: un sistema de acogida poco
acogedor

Portal de inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)

Portal de inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Protección Internacional y Asilo

Artículos sobre conceptos y aspectos básicos

Artículo sobre conceptos básicos del objeto de este debate. Diferencias entre migrantes y
refugiados, así como de su respectivo estatus legal y derechos.

Migrantes y refugiados: ¿conoces la diferencia?

Artículo que clasifica los diferentes grupos de refugiados según los motivos de huida.

Tipos de refugiados: ¿qué les lleva a huir de su hogar?

Artículo que recoge la información necesaria para conocer el régimen jurídico del asilo, quién lo
puede solicitar y cómo lo puede hacer.

El asilo en España

Artículo que evalúa el impacto de la pandemia sobre las personas itinerantes.

El impacto de la Covid-19 en personas refugiadas,
solicitantes de asilo y migrantes

Artículo sobre el impacto general del Covid-19 sobre los migrantes llegados a España.

Los efectos del Covid-19 sobre la inmigración en
España: economía, trabajo y condiciones de vida

Webinars y vídeos

Vídeo informativo sobre los requisitos y procedimientos de solicitud de asilo (y otros regímenes
similares) en España.

Protección internacional: información sobre el
procedimiento de asilo en España

Seminario que analiza la política de migración y asilo de la Unión Europea desde un punto de
vista interdisciplinar.

La política de migración y asilo de la UE, ¿qué
naturaleza, qué objetivos?

Vídeo que ilustra las principales rutas migratorias en todo el mundo.

Rutas migratorias a nivel mundial

Vídeo que muestra el rechazo social y otras fallas en la acogida a las que se enfrentan muchos
refugiados en Europa y, especialmente, en Europa del Este.

Polonia no quiere refugiados

Conferencia de Ousman Umar, migrante transmediterráneo superviviente y emprendedor social.

La crueldad de esta historia pertenece a miles de
personas

