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LA HISTORIA DE ERICKA

Ericka es una mujer jefa de hogar que llegó a Cos-
ta Rica en el año 2013 procedente de Honduras, 
su país de origen, de donde tuvo que huir debido a 
las amenazas de muerte que tanto ella como sus 
hijos recibieron por parte de los grupos o pandillas 
conocidas como “maras”.

Desde su ingreso al país, el grupo familiar recibió diferen-
tes apoyos que le permitieron cubrir los gastos que un des-
plazamiento forzoso implica. Al ser ella mujer jefa de hogar 
con tres personas menores de edad a su cargo, fue identifi-
cada como candidata para el Modelo de Graduación. 

Gracias al proyecto piloto, se le apoyó en los primeros meses 
con un subsidio económico que le permitía realizar ventas 
de tamales para su subsistencia y la de su familia, además 
participó de manera activa en las capacitaciones, talleres y 
actividades que se llevan a cabo como parte del programa.

En el mes de Noviembre 2014, Ericka es contratada por 
una empresa que se dedica a la comercizalización de carnes, 
como encargada de realizar las labores de limpieza. Este 
empleo le ha permitido ser una persona proactiva que gene-
ra sus propios ingresos, satisfacer sus necesidades básicas y 
obtener mejores condiciones de vida para ella y su familia. 

Ericka afirma estar agradecida de ser parte del Modelo de 
Graduación ya que el acompañamiento y seguimiento que 
se le brindaron le permitió no rendirse en momentos difí-
ciles y estar actualmente en una mejor condición de vida 
tanto emocional como económica. 

COSTA RICA

“El Modelo de Graduación lo cambia a uno”. 
Ericka

Asimismo, rescata la importancia de las capacitaciones legales, psico-sociales y de educación financiera, ya que gracias a 
estas ha logrado empoderarse en su trabajo, defendiendo sus derechos y siendo consciente de sus deberes. 
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Los beneficiarios del MODELO DE GRADUACIÓN
se capacitan para lograr su propio negocio

El pasado 16 de enero dieron inicio las capacitaciones 
para los participantes del Modelo de Graduación que 
se enfocan hacia el autoempleo o que buscan generar 
sus ingresos a partir de una actividad económica pro-
pia, es decir, un micro o pequeño negocio. En estas 
participan 70 personas de las 120 cuya meta es lograr 
el autoempleo.

Los beneficiarios se organizaron en dos tipos de cur-
sos dependiendo del estado en que se encuentra su 
proyecto. Los participantes que apenas cuentan con 
una idea de lo que quieren realizar están cursando el 
módulo de “Como iniciar un negocio” cuyo producto 
final es un perfil de negocio, que le permite a la per-
sona tener una claridad en cuanto al tipo de proyecto 
que quiere generar.

Por otro lado, los participantes que cuentan con al me-
nos una pequeña generación de ingresos a partir de su 
negocio están cursando el módulo de “Planes de Nego-
cio” el cual les permite organizar de una mejor manera 
su actividad económica, para que al final del proceso 
cuenten con el plan de negocios listo para la búsqueda 
de microcrédito con alguna organización bancaria o  
de microcrédito.

Estos cursos son impartidos por el Programa de for-
mación continua de las capacidades competitivas de 
las micro, pequeñas y medianas empresas (Focco-Mi-
pyme) de la Escuela de Economía de la Universidad 
Nacional de Costa Rica.

El proceso pretende brindar y apoyar a estas perso-
nas para que a través de capacitaciones, seguimiento y  
acceso al capital semilla y/o a un microcrédito pue-
dan lograr una actividad económica propia que les  
genere los ingresos necesarios para su subsistencia y la 
de su familia.
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Encuentro con el sector privado
para facilitar la inserción laboral de
personas refugiadas y solicitantes 

El 22 de Enero se llevó a cabo un encuentro con el  
sector privado (empresas y cámaras empresariales) 
del sector económico de comercio, alimentos y be-
bidas de Costa Rica. El objetivo de la reunión era 
tener un acercamiento y generar sinergías con este 
sector para faclitar la inserción laboral de las perso-
nas beneficiarias del Modelo de Graduación.

Al encuentro asistieron representantes y aliados de 
las empresas como Pizza Hut, Subway, Manpower, 
Search y Cargill, además de la Cámara de Comer-
cio, la Cámara Nacional de Turismo, la Cámara 
Nacional de Restaurantes, entre otros. Además 
se contó con la participación de los socios im-
plementadores del ACNUR, la ONG Asociación 
de Consultores y Asesores Internaciones (ACAI)  
y de Casa de Derechos de la Municipalidad de 
Desamparados. 

La reunión inició con una presentación de la Ofi-
cial de Soluciones Duraderas del ACNUR en Costa 
Rica, Elisa Carlaccini, quien explico los programas 
de integración socio-económica que está imple-
mentando el ACNUR en el país, en particular 
“Vivir la Integración” y el proyecto piloto “Modelo 
de Graduación”. También se presentaron los prin-
cipales resultados que se obtuvieron del estudio de 
mercado que se elaboró en conjunto con la OIT. El 
estudio, entre otras cosas, busca identificar sectores 
e intervenciones necesarias para generar empleos e 
ideas de negocio que sean de fácil absorción para el 
mercado costarricense.

Finalmente se compartió con los participantes un 
instrumento que buscaba conocer cuáles son las 
necesidades de contratación de las empresas, para 
así poder ofrecer capacitación técnica acorde a las 
personas participantes del Modelo de Graduación 
y facilitar su inserción laboral. 
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Gloria Maklouf 

“El principal beneficio que se espera con la implemen-
tación de este proyecto, es que los candidatos logren 
consolidar su proyecto de vida y puedan formar su 
independencia económica y su integración local, de 
manera que ésta sea sostenible y les permita acceder 
a una mejor calidad de vida”.

Gloria Maklouf, es la Directora Ejecutiva de la 
ONG Asociación de Consultores y Asesores Inter-
naciones (ACAI), principal socio implementador 
del ACNUR en Costa Rica, y por ende, del Modelo 
de Graduación. La ONG cuenta con más de veinte 
años de experiencia a favor de la población refugiada 
y solicitante en Costa Rica y brindan otra atención 
y seguimiento a la población refugiada y solicitantes 
de la condición de refugiado que están en el Modelo.

Gloria explica, desde su experiencia, el alcance que se 
pretende tener con el Modelo de Graduación:

1.  ¿Cuál es el aporte que le puede dar el Modelo 
de Graduación a la persona refugiada?

El principal aporte que brinda el proyecto a las perso-
nas refugiadas es la búsqueda integral en la autoges-

tión de sus vidas, tanto a nivel económico, personal, 
emocional y social. Para ello el Modelo facilita las he-
rramientas necesarias que buscan promover este de-
sarrollo mediante redes de apoyo, acompañamiento 
y una pronta y real asistencia de las necesidades más 
sentidas que  la población manifiesta tener.

En ese sentido el Modelo ofrece a la persona refugia-
da la posibilidad de posicionarse no como una per-
sona sin recursos o debilitada por las diferentes crisis 
circunstanciales sufridas durante su historia de vida, 
sino por el contrario, concebirse en el entendido que 
cuenta con recursos personales y que se ven fortale-
cidos y sustentados, gracias al acompañamiento e in-
tervención de los diferentes profesionales del área.  El 
poder encontrar una salida concreta a una situación 
particular y puntual que, al momento de ser cubierta, 
empiece a generar confianza y seguridad para lograr 
el objetivo deseado; su efectiva integración.

2. ¿Cuál es la importancia del Modelo de  
Graduación para atender de una manera  
efectiva a la población refugiada?

Dada la característica de cercanía de ACAI con la 
población refugiada, el proyecto Modelo de Gradua-
ción ayuda a comprender mayormente su situación 
en el país, ya que, aunque cada caso es particular, 
ofrece datos sustanciales, especialmente cualitativos, 
acerca de las necesidades específicas de las diferentes 
sub-poblaciones refugiadas, así por ejemplo, adul-
tos mayores, adultez media, niñez y adolescencia, 
mujeres jefas de hogar, personas solas, grupos de 
diversidad sexual, entre otros, y en ese sentido, los 
proyectos que eventualmente se pueden desarrollar, 
deberían ir encaminados hacia una u otra vertiente 
según las características poblacionales. 

La formación de equipos de trabajo interdisciplina-
rios fomenta conocimiento y estrategias más acordes 

Entrevista
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a las necesidades reales de esta población así como 
un criterio de intervención más eficiente. Para ello el 
modelo comprende estrategias e instrumentos como 
las visitas domiciliarias, entrevistas a profundidad, 
observación, participación, generación de informes 
psicosociales, estudios socioeconómicos, terapia psi-
cológica, subsistencia, bolsa de empleo, apoyo legal, 
capacitación, entre otras, que ayudan a que este cono-
cimiento sea mejor.

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

El principal beneficio que se espera con la implemen-
tación de este proyecto, es que los candidatos logren 
consolidar su proyecto de vida y puedan formar su 
independencia económica y su integración local, de 
manera que ésta sea sostenible y les permita acceder 
a una mejor calidad de vida. El desplazamiento im-
plica desarraigo y el proceso de adaptación a un país 
nuevo está lleno de duelos, dudas y temores. Para ello 
el Modelo debe servir para que cada caso pueda ade-
cuar y adaptar los cambios pertinentes a una sociedad 
que aunque ajena, supone que será la definitiva para la 
mayoría de los involucrados. Con dicha finalidad se 
pretende que las personas que participan en el proyec-
to puedan obtener mejores posibilidades económicas, 
laborales y sociales, aunado a un crecimiento de su 
bienestar emocional, familiar y estructural.  


