
El objetivo que se propone desde el proyecto es que las personas que concluyan exitosamente el 
Modelo de Graduación logren su autosuficiencia económica producto de un empleo digno, además 
contarán con redes de apoyo en sus comunidades y habrán fortalecido su autoestima. 
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¿Por qué se implementa el MODELO DE GRADUACIÓN en Costa Rica?

¿Qué es el MODELO DE GRADUACIÓN?

El Modelo de Graduación es un proyecto que busca apo-
yar a las personas en mayor condición de vulnerabilidad 
para que salgan de manera permanente de la pobreza.   

Aplicando una combinación de acciones vinculadas con 
la asistencia social, apoyo para medios de vida y microfi-
nanzas, este modelo promueve la dignidad y la autosufi-
ciencia de las personas participantes. 

Con el fin de buscar solución a las barreras que impiden 
la autosuficiencia de las personas refugiadas en el mun-
do, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) está implementando en tres sitios 
pilotos (Costa Rica, Egipto y Ecuador) el denominado 
“Modelo de Graduación”, el cual ya ha sido aplicado con 
éxito en diversos contextos. 

A nivel latinoamericano, Costa Rica es el 
segundo país con la mayor población re-
fugiada. Legalmente el país ofrece todas 
las condiciones necesarias para favorecer 
la integración de las personas refugiadas, 
no obstante el acceso a oportunidades de 
empleo sigue representando la mayor li-
mitante para el bienestar y protección de 
esta población. 

Para las personas refugiadas no es tarea 
sencilla encontrar un medio de subsisten-
cia estable a pesar de contar con valiosas 

experiencias laborales previas y un impor-
tante nivel educativo. Esta problemática 
se da por diferentes motivos, tales como 
el desconocimiento de sus derechos y su 
documentación, la discriminación y las 
dificultades para acceder a oportunidades 
de estudio. 

Tomando en cuenta lo anterior,  la imple-
mentación del Modelo de Graduación es 
estratégica, ya que favorecerá la integra-
ción plena de las y los refugiados, y con 
esto su rol activo en el desarrollo del país.

COSTA RICA
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¿Cómo se implementará el
  MODELO DE GRADUACIÓN
  en Costa Rica?

¿Quiénes se beneficiarán del
 MODELO DE GRADUACIÓN?

¿Qué organizaciones están trabajando 
en el MODELO DE GRADUACIÓN?

En Costa Rica, el Modelo de Graduación iniciará con un 
Estudio de Mercado llevado a cabo en conjunto con la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT). Este diagnós-
tico orientará los sectores productivos hacia los cuales se 
pueden dirigir las personas participantes y sus necesidades 
de formación.

De acuerdo a la demanda actual del mercado y las habi-
lidades e intereses de los participantes, a estas personas se 
les dará un acompañamiento integral, ya sea para que se 
encaminen en la vía del empleo o del autoempleo.

En cada una de estas dos vías, las instituciones partes en el 
modelo de graduación ofrecerán a los participantes asisten-
cia económica durante un período inicial,  así como orien-
tación y acompañamiento continuos, capacitación técnica 
y en habilidades para la empleabilidad, educación financie-
ra y apoyo para alcanzar una colocación exitosa en el mer-
cado laboral o el establecimiento de una pequeña empresa.

Para el primer año de implementación se espera 
trabajar con un total de 250 participantes direc-
tos, incluyendo a personas que son y que fueron 
refugiadas, así como solicitantes de la condición 
de refugiado. Entre este grupo de participantes 
se incluirán a 50 costarricenses en condición 
de vulnerabilidad. 

El equipo del ACNUR en Costa Rica trabaja en el di-
seño de este proyecto con el apoyo de la Unidad de Me-
dios de Vida de la sede de la organización en Ginebra, así 
como con personas expertas de la Universidad de BRAC 
en Bangladesh y la ONG estadounidense Trickle Up. 

Este proyecto se llevará a cabo en colaboración con muy 
diversas organizaciones gubernamentales, de la sociedad 
civil, la academia y el sector privado.
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El proyecto MODELO DE GRADUACIÓN avanza en su implementación

El pasado lunes 7 de julio, se llevó a cabo en San José, un 
encuentro interinstitucional de coordinación del Modelo 
de Graduación en Costa Rica. En el mismo, participaron 
representantes del ACNUR y sus socios tales como ACAI, 
APRODE, la Casa de Derechos de la Municipalidad de 
Desamparados, RET, Fundación Manpower, Search, 
OIT; así como representantes de instituciones públi-
cas importantes para la ejecución del proyecto, como el  
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
y la Dirección General de Migración y Extranjería.

Roberto Mignone, Representante del ACNUR en Costa Rica, explica algunos 
de los alcances que puede tener el Modelo de Graduación en Costa Rica:

¿Cuál es la importancia del Modelo de Graduación en Costa Rica?

Este es un proyecto  que el ACNUR implementa de manera piloto en el mun-
do, junto con Egipto y Ecuador. Es importante porque complementa y refuer-
za los programas ya existentes de apoyo a los refugiados y solicitantes en Costa 
Rica, como la iniciativa “Vivir la Integración”.

En esta reunión de trabajo se expusieron los principales 
elementos que contempla el modelo, así como la impor-
tancia de que se lleve a cabo en Costa Rica. 

Con este encuentro se establece una relación con los  
diferentes socios del ACNUR y se avanza en la identi-
ficación y gestión de contrapartes. Asimismo se sientan  
las bases para un trabajo interinstitucional que le permi-
ta al Modelo de Graduación cumplir con sus objetivos  
en el país.

Representante de ACNUR en Costa Rica: 

“Habrá una mirada más integral a la situación -de los refugiados-
y un acompañamiento más cercano  y personalizado 
por parte de ACNUR y sus aliados.”
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Sin embargo en este caso, los beneficiarios serán los re-
fugiados, solicitantes y costarricenses (como comunidad 
receptora) más vulnerables, para apoyarlos a ser más com-
petitivos en el mercado laboral, a encontrar empleo o a 
montar una microempresa y así llegar a ser autosuficientes.

También habrá una mirada más integral a su situación 
y un acompañamiento más cercano y personalizado por 
parte del ACNUR y de sus aliados.

¿Qué diferencias hay entre este modelo y otros 
que ya existen en materia de superación de la 
pobreza y autosuficiencia?

Este modelo se dirige a los refugiados, que tiene vulnera-
bilidades especiales y obstáculos adicionales (por ejemplo 
la documentación, la validación de los títulos de estudio, 
el acceso al sector bancario y financiero, la discriminación, 
la falta de redes de apoyo de familiares y amigos) con rela-
ción a otras personas en situación de pobreza.  

Por esto, el Modelo de Graduación apunta a la integra-
ción socioeconómica, a través de la autosuficiencia, pero 
también tiene como objetivo a la integración legal, en el 
sentido de apoyo a procesos de obtención de la residencia 
permanente y/o de la naturalización como costarricenses.

¿Cuál es el impacto o beneficio  
que se espera con este proyecto?

Una vez estas personas se hayan graduado, confiamos en 
que serán plenamente integradas a la sociedad costarricen-
se y podrán contribuir a su desarrollo.   

También serán autosuficientes así que el ACNUR podrá 
redirigir recursos a personas todavía más vulnerables, aquí 
o en otros países.  Asimismo los muchos socios, guberna-
mentales y de la sociedad civil, de las empresas privadas 
como del mundo académico, que nos están apoyando en 
este reto, tendrán más experiencia sobre el trabajo con po-
blación refugiada para el futuro.

Siendo que es una experiencia piloto en el mundo, su éxito 
abrirá el camino para que el ACNUR pueda expandir este 
programa en los más de 120 países en donde trabaja con 
decenas de millones de personas refugiadas, solicitantes 
de esta condición, repatriadas, desplazadas internamente 
y apátridas.

Teléfonos: 2296-6800  .  2296-0785
E.mail: modelodegraduacioncr@gmail.com

Más información en:


