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20 de Junio, Dia Mundial de las Personas Refugiadas

En septiembre cumple el plazo para el asentamiento y reubicación de las 17.337 personas que
España se comprometió a reubicar y reasentar con la Unión Europea y hasta la fecha solo ha
acogido a 1.304 personas refugiadas. Quedan tres meses para cumplir el compromiso.
Por eso, relacionado con el 20 de junio, varias ONG preparan diferentes actos en todo el país y
han elaborado un documento dirigido a los representantes gubernamentales que recoge cinco
ejes básicos de acción referentes a:
1)

Si eres estudiante y te
interesa la cooperación,
consulta
nuestra
web
porque desde la UAH se
ofertan asignaturas de
Grado y Posgrado en las
que se tratan estos temas.

Impulsar políticas internacionales que garanticen los derechos humanos y protejan las
vidas de las personas refugiadas y migrantes, impidiendo que se vean abocadas a
tomar rutas más peligrosas.

2)

Mejorar el sistema de acogida para que sea flexible, sostenible, y permita la verdadera
integración de las personas.

3)

Facilitar nuevas vías legales y seguras

4)

Poner fin a las devoluciones ilegales y garantizar que todas las personas pueden
solicitar el acceso a la protección internacional.

5)

Conseguir la protección efectiva de las que se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad, como niños, niñas, mujeres embarazadas o que viajan solas, personas
de más edad, el colectivo LGBTI y quienes pertenecen a minorías étnicas y religiosas.

En este marco de acción se ha desarrollado la Conferencia sobre acogida e integración de
refugiados en España organizada por Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
y la Secretaría General de Inmigración y Emigración y en el que la UAH ha estado presente
mediante delegación del Rector en la Directora de Cooperación para el Desarrollo.

La idea de la conferencia, dirigida a instituciones, personal de las diferentes administraciones
públicas, universidades, ONG, organizaciones civiles…ha sido la de poner en común iniciativas
y buenas prácticas desarrolladas en estos últimos años.
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La bienvenida a los asistentes la realizó el anfitrión, Secretario General del Instituto Cervantes, y tras las palabras de agradecimiento de Dña.
Marina del Corral Téllez, Secretaria General de Inmigración y Emigración, intervino Filippo Grandi, Alto Comisionado del ACNUR.
Del Corral, puso énfasis en la necesidad de busca medidas de integración bidireccionales, de los valores y reglas europeas comunes y sobre
la necesidad de un aprendizaje constante que nos haga desarrollar buenas prácticas en materia de integración, teniendo como objetivo
el modelo canadiense de integración.

Grandi, hizo hincapié en la protección de las personas como valor universal, esencial en la cultura europea, que forma parte del derecho
internacional. Así lo ha abordado recientemente la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes que trata la solidaridad
internacional, la protección, la responsabilidad compartida y el gran desafío que supone la integración. Reconoció, sin embargo, que
vivimos en un mundo complejo lleno de conflictos en el que implementar la gestión de refugiados de manera práctica es un tema muy
complejo, lleno de matices que necesita de la intervención política ante el aumento de la xenofobia y el racismo.
Nos recordó que en el mundo hay 65 millones de personas obligadas a huir y que son los países cercanos a las zonas en crisis los que
contribuyen a la estabilidad internacional al acoger a la mayoría de las personas. Y puso como ejemplo a Turquía que acoge a tres millones
de personas; a Libano, un país en el que uno de cada cuatro habitantes es refugiado, o Uganda que, a pesar de estar en una situación
muy complicada, acoge a setecientas mil personas que huyen de los conflictos bélicos de Sudán del Sur.
Según Grandi, son países que ven tambalear la solidaridad de otros países que pueden aportar más y observan como las donaciones no
crecen al ritmo de las necesidades. Habló también, de la necesidad de una gestión internacional compartida en relación a proteger, con
el compromiso de salvar vidas, de fronteras abiertas para un movimiento independiente del estado legal, por ser un imperativo humanitario;
habló de la necesidad de una acción internacional que aborde el porqué de los desplazamientos y que actúe en la prevención de
conflictos y un aumento económico que mitigue el impacto en las zonas de acogida. Pidió vías seguras para evitar tomar las vías irregulares
y el restablecimiento de la solidaridad europea que permita una cooperación en políticas de asilo que respete los derechos humanos y
apoye a los jóvenes, invirtiendo en integración y fomentando la creación de comunidades acogedoras.
Por último, consideró a España como un país líder y un ejemplo en la memoria colectiva de exilio, agradeciendo a la población del país su
apoyo en la generación de vínculos capaces de generar integración, si bien consideró que es necesaria una estrategia nacional, dado
que podemos y debemos hacer más como país para que las personas puedan construir sus vidas de nuevo.

Boletín nº 7 Cooperación para el Desarrollo UAH

El Primer panel nos acercó al compromiso de los organismos de NNUU con la integración de los refugiados en España, estando en la mesa
moderada por ACNUR, D. Joaquín Nieto, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Dña. Carlota Mielgo, representante
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Moderados por el ACNUR en un proceso consultivo previo en el
que se ha debatido y analizado dando voz a diferentes
colectivos: refugiados, empresas, universidades, grupos religiosos
y culturales, voluntarios, diferentes administraciones locales y
nacionales, organismos internacionales como las NNUU, FAO,
UNICEF,

PNUD,

ONO-Hábitat…

basándose

en

la

buena

comunicación, transparencia y corresponsabilidad, Carlota
Mielgo nos explicó que tras la adhesión de la Agencia para las
Migraciones a NNUU y realizar el mapeo de la situación a la que
nos enfrentamos, se barajan cifras de 244 millones de personas
migrantes internacionales, de las cuales 65 millones son
refugiados: 40 millones internos y 25 millones externos, cifras
difíciles de gestionar. La OIM trata de intervenir en la integración de las personas, un proceso bidireccional, lento, y para el que es necesario
un compromiso mutuo, gestionado el reasentamiento desde Turquía y Libano y la reubicación desde Grecia e Italia.
La OIM nos explicó que trabaja de manera activa con el sector privado y la sociedad
civil, mediante el proyecto Sensibiliza-T para fomentar el compromiso social hacia las
personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional que se encuentran
en Madrid, Barcelona y Sevilla. Otra de las acciones ha sido la elaboración del
proyecto Emplea-T, un proyecto en el ámbito de la inserción laboral para Personas
Solicitantes o Beneficiarias de Protección Internacional (BPI). Así mismo, han
desarrollado el Programa de Mentoring dónde ambas partes -sociedad de acogida
y población refugiada- participan en un proceso de integración. En este caso las
personas de la empresa pueden actuar como Mentores, acompañando a la
población refugiada en su proceso de integración. Por último, la OIM ha trabajado
en el Proyecto Skills2Work que trata de compartir buenas prácticas en la
homologación y convalidación de titulaciones y competencias profesionales para
solicitantes de asilo y refugiados en los distintos países participantes, así como vías adicionales de acceso al empleo y alternativas al mismo
como pueden ser el voluntariado y las prácticas.
La OIT responde al desafío entendiendo que estamos ante un fenómeno de
proporciones únicas que sucede en el presente y sucederá en el futuro, que
hay que afrontar con seriedad, ya que las declaraciones no solucionan el
compromiso que debe garantizar la sociedad civil. Se parte de la base de que
es preciso buscar respuestas estructurales a una situación que ha puesto en
crisis el armazón europeo y la percepción de las poblaciones y se consideró
básico el trabajo de los sindicatos y los empresarios para que las declaraciones
comunes se materialicen en un compromiso claro capaz de traducirse en
convenios y leyes. Nos habló, además, de la necesidad de una integración
laboral, recordando que no hay paz mundial sin justicia social.
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El Segundo panel, se centró en el papel de la sociedad civil en apoyo a la
integración con un enfoque bidireccional. Aquí se refirió a las diferentes
experiencias en las universidades, pues a pesar de que, según cifras de la UNESCO,
que recoge el ACNUR, solo el 1% de los refugiados accede a estudios superiores.
Las universidades son fundamentales a la hora de intervenir en dar un paso más
en la calidad de vida de las personas para que estas puedan optar a mejores
condiciones futuras. Se contó con la participación de la Universidad Camilo José
Cela con su Proyecto Integra, que beca a 10 refugiados para facilitar el acceso a
programas formativos en distintas disciplinas. También se presentaron las
experiencias del Programa Acogida de la Universidad Autónoma de Barcelona a
través de la disposición de:
1)

facilitar a los refugiados la posibilidad de cursar estudios universitarios
mediante la promoción de becas existentes y de otros recursos (matriculas gratuitas a todos los niveles en Grado y Posgrado,
acceso a servicios jurídicos, psicológicos…)

2)

El desarrollo de programas de voluntariado entre la comunidad universitaria para participar en acciones de apoyo a las personas
refugiadas

3)

Alquiler de viviendas en la Vila Universitària a disposición de la CCAR (33 plazas)

Con el fin de identificar a esas personas se desarrollan diversas entrevistas por personal autorizado que valoran la concesión de ayudas y
elevan las propuestas al Consejo Social que tiene la capacidad de eximir del pago de matrículas.
Se han habilitado cursos de transición, a través de los Servicios de Extensión Universitaria, realizando la inmersión lingüística y complementaria
en cultura. Esto cursos son subvencionados por el Ayuntamiento de Barcelona.
Resultó de especial interés escuchar los testimonios de los estudiantes sirios sobre la situación en su país que transmitían la esperanza de
que la comunidad internacional, ya que se ven forzados a huir de sus lugares de
origen, les reciba y ayude a tener una vida más fácil de la que han dejado.
La experiencia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con su Programa
UCMRefugees enfocó la situación en relación a lo que supone obtener un título
universitario con la posibilidad que estas personas en el futuro puedan regresar a sus
países de origen y establecer lazos con nuestro país, también económicos. Nos
trasladó la preocupación de las universidades por generar un conocimiento público
de calidad y puso el objetivo en los docentes e investigadores que también han de
huir de sus países de origen, planteando las preocupación de lo que suponen los
apátridas.
La segunda parte de este panel, se dedicó a las experiencias
positivas que desarrollan diversas empresas en la integración de las
personas refugiadas. Una de esas empresas es IKEA que ha
apostado por la infancia con su programa “Jugar, Vivir, Crecer”,
para ello, han trabajado de la mano de CEAR y ACCEM,
acondicionando los 31 pisos de acogida o en los CAR, habilitando
zonas de juego, fomentando la participación voluntaria de los
trabajadores y facilitando la empleabilidad de las personas
refugiadas que obteniendo primero una formación y abriendo
después la posibilidad de un contrato.
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Por último se compartió la experiencia de voluntariado de personas que pueden ayudar a otras y que se incluyen en el Programa
Befriending, como complemento a las cuestiones formales, y que gestionan la ONG Rescate y la Fundación Desarrollo y Asistencia
presentando un nuevo proyecto para la integración de personas refugiadas en España impartiendo una formación inicial que aporta
escuchar, entender y comprender a las personas refugiadas.
El Tercer panel, se dedicó de manera íntegra al papel de las administraciones
públicas a nivel central, regional y local, y de las entidades colaboradoras del
Sistema Nacional de Acogida. Moderó D. Francisco García Villar, Subdirector
General de Integración de los Inmigrantes (SGIE) quién nos habló del servicio que
gestiona y que, hasta ahora, han utilizado 5.136 personas procedentes
mayoritariamente de América Latina, Siria y Ucrania, beneficiándose de apoyos
para vivienda, homologación de títulos e incorporación al mercado laboral en 1824 meses, accediendo en este tiempo a todos los servicios.

La intervención de D. Jonan Fernández Erdozia, Secretario General para la Paz y
Convivencia del País Vasco, nos recordó que todas las decisiones (dificultades,
problemáticas y soluciones) han de ser coordinadas desde la UE, gobiernos,
comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos (a través de los servicios
sociales), ONG y voluntariado (local y estatal, de manera que si en esa cadena
de gestión hay alguna objeción, el sistema se colapsa, indicando que estamos en
un momento en el que es necesario no bloquear y promover alternativas positivas.
D. Luis Vargas Martínez, Director General de Coordinación de Políticas Migratorias
de la Junta de Andalucía, nos contó la experiencia con refugiados menores de
edad, y de menores no acompañados debido a la migración económica,
optando por la creación de plazas en centros y pisos compartidos en colaboración
con Cruz Roja en el que conviven adolescentes con todos los problemas que
conlleva el diferente idioma, capacidades, religión y ritos, pero con el objetivo y
con las ganas de aprender para olvidar sufrimientos. En esta comunidad
autónoma se organizan mesas técnicas que se reúnen con una periodicidad de
15-20 días, para valorar las diferentes situaciones y movilizar los recursos necesarios
que apoyen a estas personas.
D. Pablo Gómez Tavira, Director General de Servicios Sociales e Integración Social,
comentó que el sistema de acogida de inmigrantes y refugiados español es un modelo para otros países, reconociendo que, por
capacidad, se podría elevar la aportación de acogida. Reflexionó sobre que se trata de un modelo que funciona y del que espera que
pueda mantenerse en el tiempo y sobre la dificultad que supone la gestión en estos temas, al ser temas que soportan mal la exposición
pública.
Como representante de la administración local, estuvo el alcalde de Sigüenza, D. Jose Manuel Latre quién nos explicó cómo se crea el
Centro de Refugiados de Sigüenza junto con ACCEM en 1992, dotado con 70 plazas específicas para personas sometidas a protección
internacional y 30 plazas destinadas a acción humanitaria, reivindicando el papel de esta ciudad medieval como ciudad habituada a la
convivencia con personas multiculturales. Los refugiados en este centro están un periodo de seis meses, aprenden el idioma y se les enseñan
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diversos oficios, entre ellos jardinería/horticultura, que después contrata el Ayuntamiento. Intervienen también en acciones de apoyo al
turismo y se ha generado un observatorio mediante mesas que se reúnen de manera periódica para realizar un seguimiento de las personas
refugiadas. Para este ayuntamiento, es importante continuar con el apoyo socioeconómico que se viene brindando, ya que se trata de
una zona rural con un alto índice de despoblamiento y el conseguir que estas personas puedan trabajar en las empresas cercanas lo valoran
como una ayuda para asentar la población y rejuvenecer una población envejecida. Se valora el colegio como un espacio importante en
la integración.
En cuanto a las entidades que intervienen en el Sistema Nacional de Acogida, estuvo presente D. Jose Javier Sanchez Espinosa, Subdirector
de Inclusión Social de Cruz Roja, quién nos transmitió la necesidad de coordinación y la necesidad de adaptación continua y preocupación
por estar al día con el fin de atender de manera especializada a las personas que necesitan ser acogidas desde el punto de vista
psicológico, jurídico, de aprendizaje del idioma y la cultura, con el fin de conseguir el gran reto final que es la inclusión social. Nos habló de
los desafíos que suponen encontrar cada vez más problemas de salud mental en la población que precisa ser acogida, así como del
acceso a la vivienda y al empleo y la necesidad de trabajar más en la solidaridad evitando los brotes de racismo y xenofobia.
La clausura corrió a cargo de Dña. Francesca Friz-Prguda, Representante
del ACNUR en España, quién remarcó que en la fase de recuperación
económica que se vive en Europa, ante el envejecimiento de la
población, con la necesidad de incorporación de personas, es preciso
abogar por una integración sostenible, que permita reconstruir la vida,
recuperar la dignidad y superar traumas y pérdidas. Los que acogen,
continuó, propician un nuevo impulso económico y contribuyen al perfil
solidario que caracteriza a Europa.
Precisó que España debe cumplir un papel más activo y responsable
participando en un reparto más equitativo, para lo que se requiere de un
fuerte liderazgo por parte del Gobierno y del apoyo de todas las fuerzas
políticas, así como del apoyo de los actores sociales. Friz-Prguda finalizó
con el desafío que supone poner estas ideas en una estrategia holística
con nuevas alianzas y remarcó la riqueza de España en experiencia y solidaridad como un valor necesario para dar impulso.
Y así finalizó esta conferencia en la que lo más escuchado ha sido la necesidad de abrir la mente colectiva a una realidad compleja que
viene para quedarse y en la que es necesario aunar los esfuerzos de todos los colectivos con el fin de aportar soluciones reales que faciliten
una integración holística de las personas necesitadas de acogida.
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