
R
M

F 
54

99Noticias del Centro de Estudios sobre Refugiados

febrero 2017 www.fmreview.org/es/reasentamiento

ADRA International • Catholic Relief Services-USCCB 
• DanChurchAid • Danish Refugee Council • Global 
Protection Cluster • Government of Denmark • 
Government of the Principality of Liechtenstein • 
Immigration, Refugees and Citizenship Canada 
• International Committee of the Red Cross • 

Gracias a todos nuestros donantes en 2016-2017
RMF es totalmente dependiente de la financiación 
externa para cubrir todos los costes del proyecto, 
incluyendo la dotación de personal. Estamos 
profundamente agradecidos a los siguientes donantes 
por su apoyo financiero y su entusiasta colaboración: 

International Organization for Migration • Luxembourg 
Ministry of Foreign Affairs • Mohammed Abu-Risha • 
Norwegian Refugee Council • Open Society Foundations 
• Oxfam • RefugePoint • Swiss Federal Department of 
Foreign Affairs • UNHCR • Women’s Refugee Commission

También nos gustaría dar las gracias a todos los que han 
apoyado la producción y difusión de RMF por donaciones 
individuales a través de nuestro sitio de donaciones en 
linea www.fmreview.org/es/donaciones-en-linea   
Incluso las pequeñas donaciones ayudan a mantener 
RMF, así que por favor, considere hacer una donación.

Conferencia Colson: Thomas Spijkerboer
10 de mayo de 2017, 5 pm, Oxford 
La conferencia anual en honor a la profesora 
Elizabeth Colson será impartida este año por 
Thomas Spijkerboer, profesor de Derecho Migratorio 
de la Vrije Universiteit Amsterdam. 

Escuela Internacional de Verano sobre la  
Migración Forzada

2-14 julio de 2017, Oxford  
La Escuela Internacional de Verano del RSC 
permite quienes trabajan con los refugiados y 
otros migrantes forzados, reflexionar críticamente 
sobre las fuerzas e instituciones que dominan el 
mundo de los desplazados. Ahora en su 28° año, y 
reestructurado para durar dos semanas, este curso 
intensivo combina la excelencia académica de la 
Universidad de Oxford con un método estimulante y 
participativo de aprendizaje crítico y de reflexión. El 
curso está diseñado principalmente para políticos y 
profesionales con varios años de experiencia laboral 
en protección de refugiados y asuntos relacionados. 
Coste: 3050 £. Cuota Early Bird (solicitud y registro 
antes del 31 de marzo de 2017): 2950 £.

Arquitecturas del desplazamiento: nuevo 
proyecto de investigación

Este nuevo proyecto de investigación, dirigido por 
el Dr. Tom Scott-Smith, explorará la experiencia 
vivida de alojamiento temporal para los refugiados 
en Oriente Medio y Europa. Reúne a expertos en 
desplazamiento forzado, arqueología, antropología 
y arquitectura para estudiar el alojamiento de 
refugiados en seis países. El proyecto es una 
asociación con el Museo Pitt Rivers de Oxford y 
ha sido financiado por el Consejo de Investigación 
Económica y Social y el Consejo de Investigación 
sobre las Artes y Humanidades del Reino Unido.

Los refugiados son migrantes: nuevo proyecto 
de investigación

La Dra. Cathryn Costello ha sido galardonada con 
una Beca Inicial para el proyecto Refugee Mobility, 
Recognition and Rights, que comenzará en marzo de 

2017. Este proyecto, en primer lugar, reexaminará 
la protección de los refugiados mediante una 
perspectiva de movilidad y migración y, en segundo 
lugar, lleva la investigación sobre el derecho de los 
refugiados a una conversación con las prácticas del 
régimen de refugiados, en particular para someterlo 
a un escrutinio legal. Reexaminará tres aspectos 
clave del derecho de los refugiados: el acceso a 
la protección, la determinación del estatuto de 
refugiado y los derechos de los refugiados, a la luz 
de las normas y prácticas del régimen de refugiados 
sobre el reparto de responsabilidades y las 
soluciones. Se centrará en la protección en Europa, 
Turquía, Líbano, Kenia y Sudáfrica.

Refugio: Transformando un sistema de 
refugiados roto

Nueva publicación, a finales de marzo de 2017 
El profesor Alexander Betts 
(Centro de Estudios para los 
Refugiados) y Paul Collier 
(Escuela de Gobierno de 
Blavatnik) muestran cómo 
los responsables de las 
políticas internacionales 
pueden ofrecer resultados 
humanos y sostenibles 
que son mejores para los 
refugiados y los países 
anfitriones. Basándose en 
investigaciones de campo 
y soluciones que ya han 
sido probadas con éxito, 
describen una visión sobre 
cómo los refugiados pueden ser capacitados 
para ayudarse a sí mismos, contribuir a sus 
sociedades de acogida e incluso reconstruir sus 
países de origen

Para más información sobre todo lo 
mencionado visite www.rsc.ox.ac.uk   
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