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Detalle del registro

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

Título/Descripción

Transversalidad de la Edad, el Género y la Diversidad (AGDM) en
politicas publicas

País

Brasil »

Ubicacion especifica (ciudad, provincia, etc)

Pais entero

Actores/Socios

Sérgio Vieira de Mello Academic Chair

[Leer más]

Fuentes de Financiamiento

Público »

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

El programa se orienta a facilitar
procesos de inclusión e...

Asegurar que la “Transversalidad de la Edad, el Género y la
Objetivo(s)

Diversidad” (AGDM, siglas en ingles) sea contemplado en el marco
legal nacional Brasilero. Que el enfoque de AGDM sea observado con
respecto a mujeres, niños y personas mayores de edad, para que
reciban apoyo en cuanto a la cobertura de sus necesidades básicas,
de alojamiento, nutrición, salud, y necesidades psicológicas.
Niños refugiados reciben protección especial contra violencia sexual,
explotación y abuso, acordando con la Convención Sobre los

Logros/Impacto

Derechos del Niño y la legislación Brasilera sobre Niños y
Adolescentes. Mujeres refugiadas y solicitantes de refugio pueden ser
protegidas por persecución de género y el marco legal nacional
proporciona protección contra violencia de género y discriminación.

personas refugiadas
Las empresas pueden aliarse al
programa, ejecutando acciones...
[Leer más]

Proyecto de Promotoras
Comunitarias en Quito
El Proyecto de Promotoras
Comunitarias busca fortalecer y
capacitar a...
[Leer más]

¿Porqué se considera una buena práctica?

La protección y atención especial para personas particularmente
vulnerables es considerada en el marco legal nacional Brasilero, lo
cual permite que el enfoque de AGDM del ACNUR sea establecido
como corriente dominante en la política nacional existente.
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Protección »

Tema (s)

Violencia basado en genero (SGBV) » Enfoque en mujeres »
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