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Sesión de trabajo sobre la iniciativa CRISP realizada durante las ATCR, junio de 2022 ©ACNUR/Ginebra

Consultas Anuales Tripartitas sobre Reasentamiento 2022
La conferencia de las Consultas Anuales Tripartitas sobre
Reasentamiento (en inglés, ATCR) se llevo a cabo en Ginebra
(Suiza) del 20 al 22 de junio. Asistieron a ella más de 260
participantes que trabajan en el contexto de las soluciones en
países terceros, entre los que se figuraban representantes de
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones
internacionales, el mundo académico, el sector privado y las
personas refugiadas. En su rol de Presidente de las Consultas,
Estados Unidos inauguró la conferencia con un mensaje grabado
del Secretario de Estado Antony Blinken, quien reafirmó el
compromiso de Estados Unidos de aceptar a las personas
refugiadas e instó asimismo a los Gobiernos a que intensificaran
las actividades de reasentamiento e hicieran más eficientes y
eficaces sus programas.
Durante el segundo día de las Consultas Anuales Tripartitas
sobre Reasentamiento hubo una sesión de trabajo en la que se

analizó el trabajo de fortalecimiento de capacidad realizado a
través de la iniciativa CRISP y de otras iniciativas. En la sesión
se destacó el papel del trabajo de fortalecimiento de capacidad
para facilitar la expansión de las soluciones en países terceros y
se expusieron enfoques prometedores desde diversas
perspectivas a nivel mundial, y por parte de diferentes
interlocutores. La sesión fue moderada por un representante del
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno del
Brasil. El ACNUR y la OIM presentaron las actividades
realizadas en el marco de la Iniciativa CRISP, y la Agencia de
Asilo de la Unión Europea (AAUE) y el Comité Internacional de
Rescate (CIR) intervinieron en sus respectivas esferas de
trabajo. En la sesión se subrayó la importancia de reforzar la
capacidad de las comunidades, las personas, las instituciones y
las infraestructuras como factor clave para la expansión de las
soluciones en países terceros.

Llegadas de personas con el apoyo de la iniciativa
CRISP en 2022

Número total de personas trasladadas gracias al apoyo de la iniciativa CRISP
hasta julio de 2022 @OIM/Ginebra

Durante la primera mitad de 2022, la iniciativa CRISP logró
apoyar a un total de 110 personas refugiadas que fueron
recibidas por Brasil (92), Argentina (16) y Uruguay (2).
Desde el comienzo del proyecto, la iniciativa CRISP ha
apoyado el reasentamiento de un total de 221 personas
refugiadas. La OIM ofreció asistencia en la etapa previa a la
partida y en el traslado en forma de pasajes aéreos
internacionales y nacionales, actividades de salud previas a
la migración, vacunas, pruebas de COVID-19 y facilitación
de los trámites de inmigración y aduana. Las personas
afganas que cuentan con el apoyo de la iniciativa CRISP
reciben alojamiento y asistencia para su integración
brindado por organizaciones de la sociedad civil de Brasil.

Estudio temático: Apoyo para las personas afganas con visados humanitarios que llegan a Brasil
Seguimiento de la protección de las personas afganas con visados humanitarios en Brasil
Desde septiembre de 2021, fecha en que se estableció el
visado humanitario para personas de nacionalidad afgana,
apátridas y personas afectadas por la situación en Afganistán,
el número de llegadas a Brasil ha aumentado. Según cifras
oficiales, las embajadas brasileñas han expedido cerca de
5.000 visados en países como Pakistán, Irán y Türkiye. La
iniciativa CRISP ha prestado apoyo para el traslado al Brasil
de 191 personas afganas, de cuya integración se hacen cargo
ONG locales.

personas nacionales afganas en Brasil y hacer un
seguimiento de su protección. Este ejercicio de seguimiento
se llevó a cabo para personas de nacionalidad afgana que no
habían sido trasladados en el marco de la iniciativa CRISP a
Brasil. Las visitas en persona a los refugios y espacios de
apoyo, así como las consultas con los grupos de coordinación
de las personas refugiadas, las autoridades locales y las ONG
que prestan apoyo a las personas refugiadas, permitieron
identificar los principales problemas a los que se enfrentan las
personas recién llegadas. El ACNUR está movilizando a las
Entre el 4 y el 7 de julio el ACNUR llevó a cabo, con el apoyo partes interesadas para reforzar la capacidad existente con
de la iniciativa CRISP, una misión de campo en São Paulo y objeto de responder mejor a las necesidades de las personas
sus alrededores para evaluar las necesidades de las refugiadas.

Desarrollo de material de difusión

Taller sobre comunicación intercultural

La iniciativa CRISP apoyó la
redacción y traducción a los
idiomas pastún y darí de
materiales
relativos
al
ejercicio de los derechos en
Brasil y a los principales
servicios disponibles para los
recién llegados. También se
apoyó la traducción al pastún
y al darí del material existente
sobre Comunicación con las
Comunidades. El material
abarcaba temas como la
obtención de documentación, © ACNUR/Brasil
el procedimiento para solicitar
asilo, el acceso a las prestaciones sociales y otros
temas de interés para las personas refugiadas.

En mayo de 2022, la
Oficina de la OIM en
Brasil y el Ministerio
de
Justicia
y
Seguridad
Pública
(MJSP), a través de
la
Oficina
de
Coordinación General
del Comité Nacional
para los Refugiados
(CONARE), organizó
Taller realizado en Brasil, mayo 2022 ©OIM/Brasil
un
taller
sobre
comunicación intercultural. En el taller participaron 20 empleados
de organizaciones de acogida establecidas en Curitiba y Jundiaí,
además de empleados y voluntarios de la Misión en Apoyo a la
Iglesia Sufriente (MAIS). El taller estaba dirigido a las personas
que participan en actividades de apoyo para la recepción de las
personas de nacionalidad afgana que llegan al país. Se
presentaron herramientas para acoger a las personas recién
llegadas que tienen en cuenta las barreras lingüísticas y
culturales, las vulnerabilidades individuales y las dificultades
comunes que se viven al llegar. La nota sobre el taller está
disponible aquí.

Los materiales de comunicación se difundieron por
medios digitales a través del correo electrónico, la
subida a la plataforma de ayuda del ACNUR y
WhatsApp.

Apoyo a los mediadores culturales que trabajan con las
personas afganas
Cuando llegan a un país nuevo, las personas refugiadas tienen que
hacer frente a diversas tareas prácticas en un entorno desconocido. Las
relaciones de apoyo con miembros de las comunidades de personas
refugiadas y las diásporas establecidas pueden a menudo ayudar a las
personas refugiadas a establecer vínculos con la comunidad de acogida.
Estos vínculos les permiten acceder a otros recursos importantes para
su integración como empleos, actividades de voluntariado y una red
social más amplia, así como a oportunidades de participar en
actividades comunitarias más amplias. A su llegada a Brasil, las
personas afganas se enfrentan a importantes barreras lingüísticas y
culturales. Además, el país no cuenta con una diáspora establecida que
©ACNUR Brasil / Joana Lopes
facilite su integración inmediata. La ausencia de una red que pueda
compartir su experiencia y aconsejar posibles soluciones está dificultando la integración de esta población migrante.
En el marco de la iniciativa CRISP, el ACNUR está brindando apoyo a uno de sus asociados de implementación en São
Paulo, Cáritas, para formar y reforzar la capacidad de los mediadores culturales que trabajan con las personas afganas. El
objetivo es promover la creación y desarrollo de una nueva red de apoyo social y mutuo, y ayudar a los recién llegados a
acceder a asistencia inmediata y al disfrute de sus derechos.
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Talleres sobre salud mental y asistencia y apoyo psicosocial
sociedad civil que prestan servicios de salud mental y apoyo
psicosocial a las personas refugiadas y migrantes, basado en la
información facilitada por 53 organizaciones establecidas en el
país. El objetivo del estudio es identificar maneras de mejorar
los servicios de salud mental y apoyo psicosocial que se
prestan a las personas migrantes y refugiadas en Brasil y
disponer de un panorama general sobre el trabajo que realizan
las citadas organizaciones.

Taller regional sobre salud mental y apoyo psicosocial, mayo 2022 ©OIM/Uruguay

Taller regional - En mayo de 2022, las oficinas de la OIM en
Argentina, Brasil y Uruguay organizaron un taller conjunto sobre
salud mental y apoyo psicosocial en el que participaron 25
funcionarios públicos de la región. El taller abordó la cuestión
de la salud mental y el apoyo psicosocial durante el proceso de
reasentamiento, incluyendo las buenas prácticas y los retos que
se enfrentan las personas migrantes y refugiadas.
La Oficina de la OIM en Brasil presentó los resultados de un
estudio de esquematización sobre las organizaciones de la

La Oficina de la OIM en Argentina expuso las principales
actividades relacionadas con la salud mental y el apoyo
psicosocial realizadas en los últimos años, y destacó la
elaboración del Manual de salud mental y apoyo psicosocial
para la atención de la población migrante y refugiada en la
República Argentina , publicado en 2021. Este material se
utiliza a nivel nacional para facilitar la organización de talleres
destinados a los interlocutores que trabajan en cuestiones
migratorias, así como a profesionales que prestan servicios de
salud mental y apoyo psicosocial a la población migrante y
refugiada. En el marco de estos debates, también se compartió
un ejercicio de identificación de las instituciones que prestan
servicios de salud mental y apoyo psicosocial en Argentina.

Argentina – En abril de 2022, la Oficina de la OIM en Argentina organizó
varios talleres sobre salud mental y apoyo psicosocial basados en el
manual elaborado en el marco de la iniciativa CRISP para apoyar a las
personas migrantes y refugiados que llegan a Argentina. Se realizaron diez
talleres (presenciales y virtuales) a los que asistieron 189 participantes, entre
los que figuraban funcionarios públicos, profesionales de la salud mental y
representantes de las comunidades de refugiados y migrantes.
Los participantes recibieron capacitación sobre enfoques de salud mental
comunitaria, enfoques interculturales e interseccionales sobre el acceso a los
servicios de salud y la salud mental y el apoyo psicosocial durante los
procesos de integración.

Taller sobre salud mental y apoyo psicosocial realizado en
Argentina, abril 2022 ©OIM/Argentina

Se recibieron comentarios positivos de los participantes sobre la mejora de
sus conocimientos técnicos en el ámbito de la salud mental y el apoyo
psicosocial. Además, la Oficina de la OIM en Argentina llevó a cabo un
ejercicio de identificación de las instituciones que ofrecen servicios de salud
mental y apoyo psicosocial en diferentes idiomas a las personas migrantes y
refugiadas, en el que se incluyeron más de 70 instituciones de ocho
provincias.
El vídeo sobre el taller de capacitación está disponible aquí.

Plataforma de apoyo del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones
Los Gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay participaron en un evento especial sobre reasentamiento y vías
complementarias convocado por Canadá, país que preside la Plataforma de Apoyo para el Marco Integral Regional para la
Protección y Soluciones (Plataforma de Apoyo MIRPS). El objetivo del evento era intercambiar prácticas prometedoras
sobre el programa de reasentamiento y el programa de patrocinio comunitario del Canadá con los Gobiernos del Cono Sur,
en especial con Brasil y Uruguay. Además, el representante gubernamental de Argentina participó en una discusión grupal
titulada ‘Movilización comunitaria y acogida’ y detalló su experiencia en la implementación del programa de patrocinio
comunitario (en inglés, community sponsorship) y del programa piloto GROW. También se facilitó información sobre la
intención de promover al nivel regional el patrocinio comunitario y sobre su posible reproducción en Uruguay.
El representante del Gobierno de Brasil participó en una discusión grupal sobre políticas y prácticas locales de integración
en la región de América, presentando su estrategia de interiorización - que reubica voluntariamente a las personas
refugiadas y migrantes venezolanas de los estados en la frontera a otras partes del país.
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GROW: llegada de refugiados a Argentina
Las primeras tres familias de refugiados (16 personas) se
reasentaron en Argentina en abril de 2022 con el apoyo del
programa GROW, que busca ampliar las soluciones y la
financiación para personas refugiadas. El programa piloto
GROW en Argentina está dirigido por el ACNUR y permite
identificar y movilizar a donantes claves entre los integrantes del
asociado nacional del ACNUR (Fundación ACNUR, Comité
Argentino).
Los donantes seleccionados participan como mentores
voluntarios para proporcionar un apoyo de acogida e
integración, en primera línea y de carácter práctico, a las
familias refugiadas. Los mentores son seleccionados
cuidadosamente, y son objeto de controles. Además, reciben
capacitación y son asignados 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.

Preparativos para la llegada de refugiados en Argentina @ACNUR/Argentina

iniciativa también ha prestado apoyo en relación a los trámites
previos a la partida y los traslados. Actualmente, las familias
están recibiendo apoyo durante su proceso de integración por
parte de los mentores voluntarios, el ACNUR y una ONG de
protección.

Los mentores han estado apoyando a las familias mediante
actividades de orientación encaminadas a su adaptación a la
vida en Buenos Aires. Actualmente, las familias están
La iniciativa CRISP apoya aspectos estratégicos del aprendiendo español y recibiendo apoyo en materia de
fortalecimiento de la capacidad del programa GROW, en alfabetización económica y desarrollo de microempresas.
particular mediante la provisión de asistencia técnica a las
autoridades públicas con miras al diseño del programa piloto. La

Portugal: realización del curso de capacitación para autoridades de la iniciativa CRISP
Cada sesión se adaptó al contexto
portugués, en coordinación con las
oficinas nacionales de la OIM y el
ACNUR en Portugal. Durante la
capacitación se abordaron aspectos
como el reasentamiento y las vías
complementarias, la identificación de las
personas refugiadas, la adjudicación de
decisiones judiciales y las visitas conexas
por parte del Estado, la gestión y los
preparativos de los traslados, las
actividades de salud previas a la
migración, las orientaciones previas a la
partida, el enfoque psicosocial y la
Realización del curso de capacitación para autoridades portuguesas de la iniciativa CRISP, abril 2022 ©OIM
comunicación eficaz, la protección de
Entre el 22 de marzo y el 21 de abril se ofreció a funcionarios datos y la colaboración con intérpretes. El Centro Mundial de
del Gobierno de Portugal el curso de capacitación de la Aprendizaje y Perfeccionamiento del ACNUR proporcionó
iniciativa CRISP, elaborado inicialmente en 2020. El curso, apoyo logístico y facilitó la realización virtual de la
compuesto por seis sesiones, estaba dirigido a expertos capacitación. Los participantes tuvieron acceso en línea a la
estatales del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) y del plataforma de aprendizaje del ACNUR para completar el
Alto Comisionado para las Migraciones (ACM).
curso sobre protección.

La iniciativa CRISP
cuenta con el apoyo de
los siguientes donantes:

Portugal

Estados Unidos
de América
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