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En 2020, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) elaboraron conjuntamente el paquete de 

capacitación de la Iniciativa sobre Reasentamiento y Vías 

Complementarias Sostenibles (iniciativa CRISP). El contenido de la 

capacitación guarda consonancia con las respectivas funciones y 

responsabilidades de cada organismo, y se presenta en varios 

formatos: el primero es modular y adaptable a las necesidades de 

los países y los interlocutores beneficiarios, y el segundo es integral 

y abarca todos los aspectos del programa, incluida la integración. La 

capacitación integral comprende tres cursos destinados a públicos 

distintos en función del contexto: Curso 1: Destinado al 

funcionariado gubernamentales que participan en la concepción de 

programas de reasentamiento y que cumple una función consultiva 

en la formulación de políticas y la toma de decisiones (a saber, 

funcionariado del Ministerio del Interior, de Justicia, etc.). Curso 2: 

Destinado a los expertos estatales. Curso 3: Destinado a 

interlocutores que participan en actividades de apoyo a la recepción 

e integración de personas refugiadas reasentadas. Este curso se 

desarrolló en concertación con  el International Rescue Committee. 

La capacitación fue concebida inicialmente para ser impartida de 

forma presencial, pero debido a la pandemia de la enfermedad 

coronavírica de 2019 (COVID-19) se adaptó, a principios de 2021, 

para ser impartida en línea. El segundo curso se puso a prueba 

entre el 6 y el 27 de mayo con participantes del Programa de 

Protección de Refugiados de Irlanda y de la Unidad de Atención a 

Menores y Trabajo Social del Departamento de la Infancia, la 

Igualdad, la Discapacidad, la Integración y la Juventud, el 

International Protection Accommodation Service (IPAS) y Tusla 

(Organismo para la Infancia y la Familia). Todas las sesiones se 

adaptaron al contexto irlandés y a los requisitos de capacitación 

mediante la participación de expertos temáticos y de las respectivas 

oficinas de la OIM y del ACNUR en Irlanda.  

Durante la capacitación piloto se abordaron aspectos relacionados 

con el reasentamiento y las vías complementarias, el patrocinio 

comunitario, la identificación de personas refugiadas, la 

adjudicación de decisiones judiciales y las visitas conexas por parte 

del Estado, los acuerdos previos a la partida, la continuidad de los 

servicios de atención, la comunicación intercultural y la salud 

mental y el apoyo psicosocial, la protección de datos y la 

colaboración con intérpretes. El Centro Mundial de Aprendizaje y 

Perfeccionamiento del ACNUR proporcionó apoyo logístico y facilitó 

la impartición virtual de la capacitación. Quienes participaron 

también gozaron de acceso a la plataforma de aprendizaje del 

ACNUR para completar un curso en línea sobre protección. 

Capacitación piloto de la iniciativa CRISP en Irlanda 

https://resettle.org/
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La Oficina del ACNUR en el Brasil lleva 16 años trabajando con la 

Cátedra Sergio Vieira de Mello, un consorcio académico 

compuesto por 28 universidades que tienen diferentes iniciativas 

educativas para apoyar a las personas refugiadas. En consonancia 

con el Pacto Mundial sobre los Refugiados, algunas universidades 

de dicho consorcio están contemplando la posibilidad de ofrecer 

oportunidades educativas para personas refugiadas en terceros 

países. A finales de 2020, se organizó el primer Grupo de Trabajo 

del ACNUR y el consorcio académico de la Cátedra Sergio Vieira 

de Mello, que contó con la participación de 5 universidades 

interesadas en deliberar acerca del desarrollo de programas piloto.  

Durante el primer trimestre del año, cada institución llevó a cabo un 

ejercicio cartográfico inicial de las capacidades de los 

componentes esenciales de un programa educativo en un tercer 

país, tales como la selección de estudiantes entre quienes solicitan 

el reconocimiento de la condición de personas refugiada, los viajes 

y la documentación, el alojamiento, las becas, la enseñanza de 

idiomas, la orientación cultural y el apoyo psicosocial, ello con el fin 

de identificar retos y oportunidades. Esta evaluación sentó las 

bases para determinar las necesidades y carencias, incluido el 

imperativo de implicar a más interlocutores y extraer enseñanzas 

de iniciativas similares a nivel internacional con la ayuda del 

Equipo Mundial de Tareas sobre Oportunidades Educativas en 

Terceros Países. 

CRISP

 El fomento de las vías complementarias a través de la enseñanza 

superior permite a los Estados y a la comunidad internacional de la 

enseñanza superior ofrecer soluciones concretas, duraderas y 

seguras a las personas estudiantes refugiadas. Con el apoyo de la 

iniciativa CRISP, el Equipo Mundial de Tareas sobre Oportunidades 

Educativas en Terceros Países promueve y apoya el desarrollo de 

las oportunidades de educación terciaria como vía complementaria. 

Además, cuenta con un conjunto diverso de miembros que incluye 

a representantes de ONG, órganos regionales e internacionales, 

organismos de las Naciones Unidas y Estados, lo que le confiere 

las condiciones idóneas para abogar por un mayor apoyo, a escala 

mundial, para las vías complementarias basadas en las 

oportunidades educativas.  

A principios de 2021, el Equipo Mundial de Tareas elaboró las 
"Normas mínimas sobre las oportunidades educativas en terceros 

países” (disponibles en inglés) y las directrices relativas a la 
adhesión a su conjunto de miembros a fin de hallar interlocutores 

que compartan y promuevan su cometido. A continuación, el Equipo 
se centrará en crear un sitio web para aumentar su visibilidad y 
alcance; instaurar y mantener una comunidad mundial de prácticas; 

implementar capacitaciones para el fortalecimiento de la capacidad 
dirigidas a los miembros de la comunidad de prácticas; y llevar a 
cabo actividades de promoción específicas con miras a promover la 

coyuntura adecuada para que los estudiantes refugiados puedan 
acceder a mayores oportunidades educativas en terceros países.  

El Equipo Mundial de Tareas está copresidido por World University 
Service of Canada, quien acoge asimismo las funciones de 

Secretaría, y la Open Society University Network. Si desea más 
información sobre las modalidades de colaboración con el Equipo 
Mundial de Tareas sobre Oportunidades Educativas en Terceros 

Países, póngase en contacto con edpathwaystf@wusc.ca. 

    Estudio temático: Promover las oportunidades educativas para los refugiados en terceros países 

CRI

           

Información actualizada sobre la plataforma Oportunidades: becas para personas refugiadas 

Brasil - Grupo de trabajo del consorcio académico de la Cátedra Sergio Vieira de Mello (CVSM) 
sobre las oportunidades educativas como soluciones para los refugiados en terceros países 

Equipo Mundial de Tareas sobre Oportunidades Educativas en Terceros Países 

Hasta la fecha, la plataforma cuenta con 48 programas de becas, 13 
de los cuales ofrecen oportunidades de educación en terceros 

países. Además, registra una media de 185 usuarios al día, la 
mayoría (esto es, el 64%) de entre 18 y 34 años de edad. Según la 
retroinformación recibida de 950 usuarios, al menos el 38% ha 

encontrado una oportunidad que le interesaba y ha presentado su 
candidatura o tiene intención de hacerlo en el futuro. El ACNUR ha 
desplegado esfuerzos para promover la colaboración con los 

proveedores de servicios educativos para ampliar el volumen de 
oportunidades recopiladas en la plataforma, y mejorar al mismo 
tiempo la experiencia del usuario.  

Puede acceder a la plataforma en este enlace. 

En octubre de 2020, el ACNUR, con el apoyo de la iniciativa 
CRISP, puso en marcha la plataforma Oportunidades con el fin 

de ayudar a las personas refugiadas a encontrar becas de 
educación superior. 

Mayo de 2021 - Universidades del consorcio académico de la Cátedra Sergio 
Vieira de Mello y el ACNUR en la reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Oportunidades Educativas @ACNUR /Brasil  

https://csvm.ufg.br/
https://www.unhcr.org/complementary-pathways.html
https://wusc.ca/
https://wusc.ca/
https://opensocietyuniversitynetwork.org/
https://services.unhcr.org/opportunities/
https://www.acnur.org/noticias/press/2020/10/5f77525f4/acnur-lanza-un-nuevo-portal-con-oportunidades-verificadas-de-educacion.html%23_ga=2.246504836.1079715237.1626857630-463702771.1611051150
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La Oficina de la OIM 

en Brasil, en 

colaboración con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 

del Brasil, y a través de la Oficina de Coordinación General 

del Comité Nacional para los Refugiados (CONARE), llevó a 

cabo un mapeo de las organizaciones de la sociedad civil que 

brindan asistencia en materia de salud mental y apoyo 

psicosocial a personas refugiadas y migrantes en Brasil. En el 

marco de este empeño, se envió una encuesta en línea a 53 

organizaciones para determinar la capacidad, las necesidades 

y los desafíos existentes. En diciembre de 2020, se celebró un 

taller con 23 organizaciones de la sociedad civil y 

universidades a fin de validar los resultados de la encuesta. 

Las esferas clave que se destacaron durante el taller de 

validación comprenden la incidencia de los retos que presenta 

la integración socioeconómica en la salud mental de personas 

refugiadas y migrantes; la falta de conocimiento del sistema 

sanitario; las dificultades para acceder a los servicios de 

atención de la salud; las necesidades de fortalecimiento de la 

capacidad para los proveedores de servicios psicosociales; y 

la repercusión de la enfermedad coronavírica de 2019 en las 

necesidades relativas a SMAPS. Los resultados se publicarán 

a mediados de 2021 con miras a fundamentar las iniciativas 

de fortalecimiento de la capacidad, las intervenciones 

programáticas y las políticas sobre SMAPS. Para más 

información, consulte aquí.  

CRI SP 
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Capacitación sobre la rendición de 

cuentas a las poblaciones afectadas 
En noviembre de 2020, la OIM llevó a cabo una 

capacitación virtual para presentar la rendición de 

cuentas a las poblaciones afectadas y la incorporación de la 

perspectiva de protección. Esta contó con la participación de 18 

miembros del personal de las oficinas de la OIM en Argentina, 

Brasil y Uruguay, la Oficina Regional de la OIM en Bruselas y la 

Sede de la OIM. Desde entonces, los miembros del personal de 

las oficinas de la OIM en Argentina, Brasil y Uruguay han 

contribuido a los esfuerzos con miras al establecimiento, en 2021, 

de mecanismos de denuncia y retroalimentación eficaces, con el 

apoyo de personas expertas de la OIM en protección y rendición 

de cuentas a las poblaciones afectadas. Las próximas etapas 

comprenden:  

• La concepción de un mecanismo adecuado a los objetivos que tenga 

en cuenta las aportaciones de las personas beneficiarias;  

• La puesta en marcha de un sistema de documentación y una 

estructura de remisión para tramitar las denuncias;  

• La elaboración de protocolos para registrar la retroalimentación y las 

denuncias recibidas;  

• La instauración de los mecanismos de denuncia y retroalimentación; 

• La sensibilización de los interlocutores con respecto a dichos 

mecanismos. 

Brasil - Mapeo sobre 
las organizaciones 

de la sociedad civil 
que trabajan en el 
ámbito de la SMAPS  

Diciembre de 2020 - Taller de validación con organizaciones 
de la sociedad civil @OIM/Brasil  

 
 

Con el apoyo de la iniciativa CRISP, el ACNUR comenzó a elaborar 
un marco general de seguimiento y evaluación para la Estrategia 

Trienal y la iniciativa CRISP. A efectos de fundamentar el proceso, 
a principios de 2021 se celebraron dos talleres para recopilar las 

declaraciones de los Estados y los principales interlocutores con el 
fin de crear una Teoría del Cambio de alto nivel. 

La concepción de dicha Teoría y del marco de indicadores que la 
acompaña refleja el conjunto de contribuciones a la Estrategia 

Trienal realizadas por los distintos interlocutores y las asociaciones 
que se requieren entre los gobiernos, la sociedad civil, los 
asociados del sector privado y otras partes interesadas para 

cumplir los objetivos esbozados en ella. De cara al futuro, los 
indicadores deberán someterse a la validación de los Estados y los 
interlocutores externos. 

En los próximos meses, el ACNUR organizará un taller para 

deliberar acerca del plan de seguimiento y evaluación, 
concretamente sobre los indicadores, la frecuencia de los informes 
y los análisis. La evaluación de la Estrategia Trienal y la iniciativa 

CRISP se llevará a cabo en 2022. 

En junio, la Oficina de 
la OIM en Argentina 
organizó una 

capacitación sobre el 
fortalecimiento de la 
perspectiva 

intercultural y de 
derechos humanos 
destinada a 16 

miembros de la Red 
Argentina de Apoyo al 
Patrocinio 

Comunitario de Personas Refugiadas. Esta fue impartida de 
manera virtual y facilitada conjuntamente por la OIM y Carlos 

Álvarez, Director Nacional de Equidad Étnico Racial, 
Migrantes y Refugiados. Entre los temas abordados cabe 
mencionar las condiciones estructurales de la desigualdad, 

los tipos de discriminación, los estereotipos y los prejuicios, 
así como el enfoque y el diálogo interculturales. También se 
desarrollaron las competencias de quienes participaron para 

que pudiesen dirigir sus propias sesiones de capacitación 
mediante actividades prácticas y reflexiones en grupo. 

Marco de seguimiento y evaluación para la 
Estrategia Trienal (2019-2021) y CRISP 

Argentina - Capacitación para la Red Argentina 
de Apoyo al Patrocinio Comunitario de Perso-
nas Refugiadas 

Junio de 2021 - Red de patrocinio comunita-
rio @OIM/Argentina 

https://brazil.iom.int/news/primeiros-resultados-de-mapeamento-sobre-sa%C3%BAde-mental-e-aten%C3%A7%C3%A3o-psicossocial-de-refugiados-e


 

La iniciativa CRISP cuenta 

con el apoyo de los siguien-

tes donantes:  

   

 

 

Portugal          Estados Unidos                 
                        de América  

   

 

 

 

Ireland  
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Proyecto GROW: acrecentar las oportunidades en terceros países a escala mundial mediante la 

financiación y las alianzas innovadoras 

 

 
 

Con el apoyo de la iniciativa CRISP, el ACNUR encomendó al 
International Rescue Committee la realización de un metaestudio 
sobre los datos empíricos disponibles relacionados con la incidencia 
de los programas de reasentamiento dirigidos por el gobierno en seis 
países receptores. El informe titulado The Impact of Government-
Sponsored Refugee Resettlement: A Meta Study of Findings from Six 
Countries examina los hallazgos de dicho metaestudio sobre los 
resultados de la integración y sus efectos en las sociedades 
receptoras de personas refugiadas reasentadas dirigido por el 
gobierno en seis contextos nacionales.  
 
Puede acceder al estudio de investigación en este enlace. 
 
 
 

Investigación sobre la incidencia positiva 
del reasentamiento en terceros países 

ACNUR 
Rue de Montbrillant 94, 
1201 Geneva 
Switzerland 
 
+41 22 739 8111  
dipcrisp@unhcr.org  
www.unhcr.org 

OIM 
Route des Morillons 17, 
1211 Geneva 
Switzerland 
 
+41 22 717 9111 
rmm@iom.int 
www.iom.int 

 
 

 
Este Manual para la Integración es un texto de referencia fundamental sobre la integración de las 
personas refugiadas reasentadas. Además, ha sido actualizado recientemente gracias a la 

colaboración de ONG, personas refugiadas, gobiernos, académicos, colegas del ACNUR y otras 
organizaciones internacionales; y al financiamiento aportado por la Iniciativa sobre Reasentamiento y 
Vías Complementarias Sostenibles (CRISP). La actualización se ha llevado a cabo para reflejar la 

naturaleza cambiante de los procesos y los programas de integración, y el abanico cada vez más 
amplio de interlocutores que participan en el reasentamiento. La página web del Manual está 
disponible (en inglés) en este enlace. 

Actualización del Manual del ACNUR para la Integración de Personas Refugiadas Reasentadas 

    

Enlaces 
 
Sitio web de la iniciativa 
CRISP 
GCR in action  
Estrategia Trienal (2019-
2021) 

Marzo de 2021 - Reunión en el Ministerio del Interior. @Ministerio del 
Interior/Argentina 

 

 
 

 Con el apoyo de la iniciativa CRISP, el ACNUR solicitó una 

investigación para realizar un mapeo de las oportunidades a 
escala mundial para aumentar el reasentamiento y promover las 
vías complementarias. Este proyecto generará datos empíricos 

que ayudarán a orientar y optimizar la labor de los interlocutores 
para fomentar el acceso de las personas refugiadas a 
soluciones en terceros países. La investigación fue realizada por 

el Migration Policy Institute Europe y su asociado, el Refugee 
Hub de la Universidad de Ottawa. Los hallazgos se presentaron 

en las Consultas Anuales Tripartitas sobre el Reasentamiento, 
celebradas en junio de 2021, y el informe titulado Refugee 
Resettlement and Complementary Pathways: Opportunities for 
Growth se publicará en septiembre. 

 

Información actualizada sobre los 
mapeos a escala mundial 

La División de Protección Internacional y la División de Relaciones 
Exteriores del ACNUR iniciaron un proceso para reforzar la recepción e 
integración de personas refugiadas reasentadas mediante la participación 
de personas mentoras voluntarias locales a fin de que proporcionen apoyo 
práctico y directo para la integración de los recién llegados; asimismo, los 
fondos relativos al acuerdo de patrocinio se recaudarían a través de la 
financiación colectiva facilitada en cooperación con las entidades y 
estructuras del sector privado asociadas del ACNUR. Actualmente, el título 
provisional de este proceso es “Proyecto GROW: acrecentar las 
oportunidades en terceros países a escala mundial mediante la financiación 
y las alianzas innovadoras”.  
El proyecto piloto se implementará en Argentina en 2021, y la iniciativa 
CRISP brindará apoyo para los aspectos estratégicos de fortalecimiento de 
la capacidad pertinentes para la expansión institucional a otros países. En 
marzo de 2021, un grupo multifuncional integrado por miembros del 
personal directivo de la División de Protección Internacional y un 
representante de España con ACNUR viajó a Argentina con el objetivo de 
examinar el proyecto piloto con el Gobierno y la Fundación ACNUR 
Argentina. En junio de 2021, el proyecto GROW se presentó a la comunidad 
de Consultas Anuales Tripartitas sobre el Reasentamiento. En los próximos 
meses, se espera la llegada de unas cuantas personas refugiadas 
beneficiarias del proyecto piloto. 

https://www.unhcr.org/603e5d344
mailto:hq@iom.int
http://www.iom.int/
https://www.unhcr.org/handbooks/ih/
https://resettle.org/training
https://resettle.org/training
https://globalcompactrefugees.org/
https://www.unhcr.org/5fda42354.pdf
https://www.unhcr.org/5fda42354.pdf

