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Llegada de personas refugiadas con el apoyo de la CRISP
En 2021, se registraron 97 llegadas de
personas refugiadas, gracias al apoyo de
la Iniciativa CRISP. En julio de ese año,
cuatro refugiados de Eritrea fueron
reasentados en Argentina por razones
urgentes. La Agencia Adventista de
Desarrollo y Recursos Asistenciales
(ADRA), socia del ACNUR, se encargó de
proporcionarles apoyo en su integración.
En agosto de 2021, un refugiado
venezolano, proveniente de Trinidad y
Tobago, fue reasentado por razones de
urgencia en Uruguay. Poco después, se le
unieron dos de sus familiares. El ACNUR
y su asociado, el Servicio Ecuménico para
la
Dignidad
Humana
(SEDHU),
proporcionan
asistencia
para
su
integración.
Entre octubre y diciembre de 2021, unas
90 personas fueron aceptadas en el marco
de los visados
humanitarios para
personas afganas, quienes viajaron desde
Pakistán a Brasil. La OIM proporcionó los
pasajes aéreos, la asistencia de
embarque, tránsito y llegada, además de
encargarse de los trámites de admisión.
Asimismo, efectuó los controles previos al
embarque, proporcionó las vacunas contra
la polio, el sarampión, las paperas y la
rubéola, y efectuó las pruebas de
detección de COVID-19.
Estas llegadas contaron con apoyo para la
integración a través de patrocinadores y
de una organización de la sociedad civil,
Missão em Apoio à Igreja Sofredora
(MAIS), así como de la ciudad de
Cascavel, en coordinación con una red de
organizaciones de la coalición entre Brasil
y Afganistán.

Diciembre de 2021, Llegada de personas afganas al aeropuerto de Guarulhos en Brasil, @Periandro Morais/OIM Brasil
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Estudio temático: Actividades de fortalecimiento de la capacidad
Taller regional sobre buenas prácticas
Los días 27 y 28 de julio se llevó a cabo un taller en
el que los Estados pudieron intercambiar
experiencias, además de compartir buenas
prácticas y enseñanzas respecto al diseño, la
implementación, el seguimiento y la evaluación de
los programas de reasentamiento y las medidas
complementarias de admisión en la región.
Funcionarios gubernamentales de Argentina, Brasil
y Uruguay participaron en este taller, junto con
funcionarios de Italia y Portugal, quienes fueron
invitados para compartir sus experiencias en
materia de reasentamiento durante la pandemia de
COVID-19. Como medida de seguimiento, los y las
participantes solicitaron más información sobre las
modalidades de entrevistas a distancia.

Julio de 2021, Taller regional @ACNUR/Argentina

Capacitación de mentores

¿Cómo ópera el programa piloto
GROW en la Argentina?
En primer lugar, se identifica y moviliza a
donantes idóneos entre integrantes del socio
nacional del ACNUR (Fundación ACNUR,
Comité Argentino). Las personas donantes
seleccionadas participan como mentoras
voluntarias para proporcionar apoyo en la
acogida e integración, de forma práctica y
directa, a las personas refugiadas que son
reasentadas.
Las personas mentoras atraviesan controles y
son cuidadosamente seleccionadas. Además,
reciben capacitación y son asignadas en
función de las afinidades con las personas
refugiadas. La recaudación de fondos del
sector privado, a cargo del socio nacional,
servirá para cubrir brechas en los programas y
servicios de integración existentes. En la
primera etapa de este programa piloto, se
prevé prestar apoyo a tres familias durante 12
meses.

Diciembre de 2021, Capacitación de mentores de GROW @ACNUR/Argentina

La iniciativa CRISP apoya aspectos estratégicos del
fortalecimiento de la capacidad del programa piloto GROW:
ampliar las soluciones y la financiación para refugiados.
Este programa, iniciado en 2020 por la División de
Protección Internacional y la División de Relaciones
Externas del ACNUR, tiene por cometido alentar soluciones
en terceros países para personas refugiadas y promover los
empeños del ACNUR con el sector privado para impulsar el
apoyo social y financiero destinado a las personas
refugiadas.
El programa GROW alienta las soluciones en terceros
países al apoyar a esos países y comunidades para que
acojan a personas refugiadas y fomenten una buena
integración.
Actualmente, el programa GROW se realiza de manera
experimental en la Argentina. En ese contexto, se prevé
prestar asistencia a las primeras familias de personas
refugiadas a principios de 2022.
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Durante el segundo semestre de 2021, el ACNUR y su
asociado nacional, la Fundación ACNUR, Comité Argentino ,
identificaron y seleccionaron a 15 personas mentoras
voluntarias idóneas dentro de su base nacional de
donantes.
Las
personas
seleccionadas
recibieron
capacitación en noviembre y diciembre de 2021.
Esta capacitación, conducida por el ACNUR, incluyó
ponencias del Comité Internacional de Rescate , los
Servicios internacionales de asentamiento (SSI), la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y la
Global Refugee Sponsorship Initiative (GRSI). También se
invitó a la Red Argentina de Apoyo al Patrocinio Comunitario
de Personas Refugiadas a que comparta su experiencia
sobre el patrocinio en el marco del Programa Siria.
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Estudio temático: Actividades de fortalecimiento de la capacidad
Intercambio entre pares sobre la realización
de entrevistas de reasentamiento a distancia
A raíz de la pandemia causada por la enfermedad
coronavírica-2019 (COVID-19), algunos países han
comenzado a utilizar modalidades de entrevista a
distancia en los procesos de reasentamiento. A pesar
de la pandemia, en 2021 Suecia pudo reasentar a más
de 5.000 personas refugiadas gracias a las entrevistas
a distancia. El 9 de noviembre de 2021, un funcionario
de la Agencia de Migración de Suecia fue invitado a
disertar sobre la experiencia de Suecia en la
realización de entrevistas a distancia. Participaron en
esa reunión funcionarios de Argentina, Brasil y
Uruguay. En esa oportunidad se deliberó sobre las
ventajas y desventajas que conlleva la realización de
entrevistas de selección virtuales.

Noviembre de 2021, intercambio entre pares @ACNUR/Argentina

Apoyo técnico al Brasil: visados humanitarios para personas afganas
En septiembre de 2021, Brasil introdujo un visado •
humanitario para personas nacionales afganas,
apátridas y personas afectadas por la gran inestabilidad •
institucional y las graves violaciones de los derechos
humanos o del derecho internacional humanitario en
•
Afganistán.

diseño de planes asistencia e integración;

El ACNUR y la OIM prestan apoyo técnico a las •
organizaciones de la sociedad civil y asociaciones
interesadas que patrocinan a nacionales afganos que
ingresan gracias al mecanismo
de
visados
humanitarios.

seguimiento y evaluación de los planes de integración.

El apoyo técnico prestado consiste principalmente en:

establecimiento de asociaciones con comunidades y
gobiernos locales;
gestión de las expectativas; y

En coordinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, también se presta apoyo técnico a la
Asociación de Magistrados Brasileños (AMB) que
patrocina la integración de ocho juezas afganas y
sus familias (unas 30 personas en total).

Argentina: Publicación sobre salud mental y apoyo psicosocial
En septiembre de 2021, la oficina de la
OIM en la Argentina organizó el
lanzamiento en línea del Manual de
Salud Mental y Apoyo Psicosocial para
la población migrante y refugiada en la
República Argentina, que contó con 50
participantes. El Manual incluye una
serie de actividades de fortalecimiento.

Septiembre de 2021, Manual de salud mental y apoyo
psicosocial para la población migrante y refugiada en la
República Argentina @OIM/Argentina
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Sobre la base de este Manual, la oficina
de la OIM en Argentina desarrollará un
módulo de capacitación destinado a
funcionarios
gubernamentales
y
especialistas,
así
como
a
las
organizaciones de la sociedad civil y a
las
comunidades
de
personas
refugiadas y migrantes.

El Manual abarca los siguientes temas:

•

Enfoque de salud mental comunitaria;

•

Contexto
internacional
particularidades desde el
regional y nacional;

•

Enfoque intercultural e interseccional
sobre el acceso a la salud;

•

La salud mental y el apoyo psicosocial
durante los procesos de integración;

•

El impacto de la pandemia.

y
ámbito

Consulte el Manual aquí.
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Argentina: Cursos de idioma español para personas refugiadas reasentadas
El ACNUR ha suscrito un acuerdo con el Laboratorio de Idiomas
de la Universidad de Buenos Aires para que se impartan clases
de español a personas refugiadas reasentadas.
La Universidad también ha instituido un programa de enseñanza
virtual que utiliza un enfoque y metodología basados en tareas
destinadas a desarrollar los conocimientos y la autonomía de sus
estudiantes.

Uruguay: Desarrollo de un protocolo de salud y de material de orientación previa a la partida
Protocolo de salud
A la luz de las llegadas a Uruguay en
2021, la Oficina de la OIM en ese
país ha colaborado con el Ministerio
de Relaciones Exteriores y el
Ministerio de Salud en la elaboración
de un protocolo de salud que se
finalizó en enero de 2022. Como una
etapa
esencial en el proceso de
Esto de 2021, material de orientación
previa a la partida para la iniciativa
verificación de la salud, el protocolo
CRISP @OIM/Uruguay
incluye pruebas de detección de
COVID-19. Está disponible en español e inglés.

Finalización de los materiales de orientación previa a la
partida En coordinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, la Oficina de la OIM en Uruguay está desarrollando
una serie de materiales de orientación previa a la partida para las
personas refugiadas que llegan al país. Estos materiales
contienen información sobre los derechos y obligaciones, así
como sobre los servicios básicos y el acceso a los recursos y
organizaciones nacionales. Los materiales de orientación previa
a la partida han de ser una herramienta exhaustiva y útil tanto
para quienes llegan al país como para cualquier otra persona
migrante que lo requiera. En 2022, la OIM también utilizará esta
información para desarrollar y mejorar el perfil de Uruguay y la
información global sobre ese país, contenida en la aplicación
mundial de la OIM para migrantes, MigApp.

Información actualizada: Salud mental y apoyo psicosocial en Brasil
En julio del 2021, la Oficina de la OIM en Brasil publicó un mapeo de las
organizaciones de la sociedad civil que proveen asistencia en materia de
salud mental y apoyo psicosocial a personas refugiadas y migrantes. Los
resultados de este informe se tuvieron en cuenta en el desarrollo de un
curso de capacitación en línea sobre salud mental y apoyo psicosocial
organizado en colaboración con la Universidad Federal de San Pablo. Un
total de 25 profesionales y especialistas de la salud provenientes de
organizaciones de la sociedad civil recibieron la capacitación sobre
conceptos clave, retos y mejores prácticas para consolidar la asistencia de
salud mental y apoyo psicosocial. En 2022, se incluirán los materiales de
capacitación en la guía sobre salud mental y apoyo psicosocial de Brasil,
que se pondrá a disposición de otras personas especialistas.
Julio de 2021, Llamamiento para inscripciones en el curso sobre salud
mental Y apoyo psicosocial @OIM/Brasil
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