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Detalle del registro

Título/Descripción

Acuerdos Ciudades/Provincias Solidarias (Chile)

País

Chile »

Ubicacion especiﬁca (ciudad,
provincia, etc)

La Calera, San Felipe,

Actores/Socios

Vicaría

Fuentes de Financiamiento

Público » ACNUR »

El programa se orienta a facilitar
procesos de inclusión e...
[Leer más]

El proyecto busca apoyar la integración y autosuﬁciencia de
los refugiados proporcionando su acceso a servicios básicos
Objetivo(s)

Logros/Impacto

de salud y educación, empleo y vivienda, a través de su
incorporación en los programas nacionales existentes y
capacitación vocacional, y generación de empleo.
Se han ﬁrmado diferentes acuerdos que promueven el

Las empresas pueden aliarse al

involucramiento de las autoridades locales en la coordinación
de las acciones a favor de y en la búsqueda de soluciones

programa, ejecutando acciones...

asistenciales para las personas de interés del ACNUR.

- Acuerdo San Felipe Ciudad Solidaria

práctica?

Los acuerdos facilitan un trabajo integral entre todos los
actores involucrados en la integración local de personas de

[Leer más]

Proyecto de Promotoras
Comunitarias en Quito
El P royecto de P romotoras
C omunitarias busca fortalecer y
capacitar a...
[Leer más]

interés del ACNUR (reasentadas y no reasentadas).

Eje correspondiente en el PAM/PAB

Ciudades Solidarias »

Tema (s)

Gobiernos, estados, municipalidades »

Enlaces

Vivir la Integración:
Programa de
Responsabilidad Social
Empresarial de Apoyo a
personas refugiadas

- Acuerdo La Calera Ciudad Solidaria (2007)

¿Porqué se considera una buena

Trabajar para Integrar,
Responsabilidad Social
Empresarial y
Refugiados: un camino
para la inclusión

http://www.acnur.org/index.php?id_pag=7142
http://www.sanfelipedeaconcagua.cl/ver_noticia22.php?
ver_noticia=283
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