Defender las alternativas a la detención
en el contexto de la migración
Kit de herramientas para ONG
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• Confianza y sensación de haber pasado por un proceso
justo (CoE; IDC)
• Respeto de los derechos fundamentales y capacidad para
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I. Garantizar el cumplimiento de los procedimientos de
migración;
II. Respetar los derechos humanos y satisfacer las necesidades básicas;
III. Promover la rentabilidad.

• Apoyo individual mediante la gestión personalizada de
casos (CoE; IDC; ACNUR)
• Acceso a asesoramiento legal y compromiso temprano
(CoE; IDC; ACNUR)
• Evaluación de todas las opciones posibles (IDC)
• Condiciones no demasiado costosas (IDC)
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