
Algunas ideas de buenas prácticas

Este cartel ha sido producido por Hélène Jevdjenijevic y Ravi Kohli gracias al trabajo de la 
Comunidad de Práctica y Conocimiento para Menores No Acompañados en Europa, Atenas, enero de 2019.

Cuando estamos con menores no acompañados, debemos preguntarnos lo siguiente: 
¿Qué pasaría si nuestras diferencias no fueran un obstáculo a superar, sino más bien un 
recurso que nos ofrece nuevas perspectivas para superar las di cultades? (Kenneth Gergen).
¡Hay que ver nuestra relación con los jóvenes como una riqueza a construir juntos!

 ¿Qué podemos hacer?:

Apoyo nanciero del Programa Erasmus + Juventud y Deporte 

¿Cómo acompañar
a los menores no acompañados?

7  fundamentos 
Ayudarles a sentirse en seguridad cuando lleguen, durante 
su estancia y cuando se marchen
Encontrar tiempo disponible, construir con anza, preguntarles 
con moderación
Tratarles con respeto para que recuperen su dignidad
No abandonarles nunca
Ser ables y adaptables
Explicarles las reglas, dentro y fuera del lugar de acogida
Ser educadores de ciudadanos globales, no policías fronterizos

7 reglas para que se sientan como en casa
Darles una cálida y amable bienvenida
Aprender y usar algunas palabras en su lengua materna
Crear un ambiente familiar y confortable
Ser realistas y tranquilos al mismo tiempo: decirles "sí" y "no" con amabilidad
Preguntarles por sus ideas y proyectos y tratar de ponerlos en práctica
En caso de no estar de acuerdo con sus ideas y proyectos, explicarles la razón
Informarles regularmente sobre su situación

7 principios en nuestras relaciones
Tener curiosidad por las personas en las que se han convertido
Compartir actividades juntos: hacer deporte, cocinar, salir juntos, y a veces 
no hacer nada (pero juntos)
Recrear el ritmo de una vida normal: establecer hábitos y rutinas
Darles la oportunidad de aportar algo a los demás
Entender su percepción del paso del tiempo
Respetar su derecho a la intimidad
Disfrutar de su compañía


