
Los y las colaboradores de Modelo de Graduación 
reciben capacitación en medios de vida 

“El Trabajo es lo único 
que da sustancia a la vida”
Albert Einstein

En el ACNUR trabajamos para garantizar que nuestra población 
de interés pueda lograr una vida segura y que pueda cubrir sus 
necesidades básicas, contribuyendo así a la dignidadde las 
personas y el disfrute de sus derechos humanos.

Día Mundial del Refugiado 2015
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Beneficiarias nacionales del Modelo de Graduación 
son capacitadas para establecer su propio negocio 

Inicia el proceso de entrega de capital semilla
para apoyar a participantes emprendedores 
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Beneficiarias nacionales del Modelo de Graduación son capacitadas 
para establecer su propio negocio 

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

33 mujeres son bene�ciarias de este procesoy se les apoya para que a través de capacitaciones, acompañamiento y 
acceso a capital semilla (y/o un microcrédito) puedan lograr una actividad económica propia que les genere ingresos 
necesarios para su subsistencia.

En el marco de la Estrategia Comprensiva de Soluciones que 
se implementa en Costa Rica, y especí�camente el Modelo de 
Graduación, incluye la participación de 100 mujeres naciona-
les del cantón de Desamparados (al sur de San José) y que 
viven en condiciones de vulnerabilidad, siendo muchas 
víctimas, sobrevivientes o en riesgo de sufrir violencia basada 
en género. La participación de ellas en el proyecto es posible 
gracias al convenio de cooperación que mantiene el ACNUR 
con Casa de Derechos de la Municipalidad de Desamparados, 
donde sebrindan servicios de atención legal y psico-sociala la 
población refugiada, migrante y nacional, incluyendoasesoría 
y litigación en materia de familia, violencia basada en género, 
refugio y migración, derechos laborales, entre otros. 

Las participantes nacionales tienen acceso a las mismas opor-
tunidades y capacitaciones que los candidatos refugiados y 
solicitantes que también forman parte del Modelo de Gradu-
ación. En este proceso, las candidatas cuyo interés es la gener-
ación de ingresos por cuenta propia o el autoempleo recibieron 
la capacitación en “¿Cómo iniciar un negocio?”. El cursopre-
tende que las participantes puedan organizar sus ideas y desarr-
ollar su emprendimiento, de manera que cuando concluyan el 
curso van a poder contar con un per�l de negocio, que le 
permita tener una claridad en cuanto al tipo de proyecto que 
quiere generar.
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Doña Blanca es una refugiada colombiana que tienen 12 años de 
estar en el país, ella y su esposo han intentado en múltiples 
ocasiones emprender una actividad económica que les genere los 
ingresos su�cientes para vivir una vida con dignidad en Costa Rica. 
Ellos han padecido múltiples di�cultades para lograr una estabili-
dad.Antes de ingresar al Modelo de Graduación doña Blanca se 
dedicaba a la venta informal de comidas colombianas; sin embargo 
esta actividad informal le generó muchos problemas tanto legales 
como emocionales.

A doña Blanca se le presentó la oportunidad de usufructuar un 
negocio de una cerrajería, pagando únicamente un alquiler mensual 
y el derecho al negocio. Por esta razón, se le re�ere al curso de “Inicie 
su negocio” impartido en el marco del  el Modelo de Graduación y 
facilitado por la Universidad Nacional. En este doña Blanca pudo 
demostrar que su proyecto es rentable, por lo que se le apoyó con un 
capital semilla para la compra de una maquina nueva para hacer 
llaves. A partir de esta actividad a doña Blanca y su esposo le han 
alcanzado los ingresos para cubrir todos sus gastos y operar el nego-
cio, por lo que no han requerido de ningún apoyo económico o 
asistencia del proyecto.

Doña Blanca es una de los 88 participantes del Modelo de Gradu-
ación que ingresaron en el 2014 y que tienen interés en desarrollar 
una actividad económica por cuenta propia o autoempleo. Para 
esto doña Blanca y 55 personas más se capacitaron para poder 
desarrollar y organizar su idea de negocio y tener así acceso al 
capital semilla que se está brindando desde el proyecto.

El proceso de entrega de capital semilla inició en mayo 2015 
cuando las personas concluyeron sus procesos de formación con la 
Universidad Nacional y entregaron un documento con el per�l del 
proyecto que quieren realizar.Posteriormente a eso un comité 
integrado por el ACNUR, ACAI y Casa de Derechos determinó el 
monto a asignar a cada bene�ciario de acuerdo con el tipo de 
proyecto, condiciones 

sociales y económicas de cada uno de estos. En promedio cada 
persona recibe $500 USD como capital semilla para invertir en lo 
que requiere con más urgencia, ya sea adquirir alguna maquinaria, 
equipo o materia prima.

Con este proceso se verán bene�ciadas 55 personascuyo interés es 
el autoempleo, sin embargo se espera apoyar al menos 150 entre los 
bene�ciarios emprendedores 2014 y 2015.

Inicia el proceso de entrega de capital semilla para apoyar a 
participantes emprendedores 
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Capacitar, generar capacidades y lograr que las intervenciones en medios de vida que se implementan 
desde el Modelo de Graduación se hagan con un enfoque multidisciplinario fue uno de los objetivos 
que se propusieronal capacitar a los trabajadores (as) de ACAI y Casa de Derechos que dan seguimien-
to a los casos. El curso se llevó a cabo la primera semana de mayo y contó con la participación de los y 
las colaboradores de los socios implementadores y de otras instituciones como la Universidad Nacion-
al, BAC San José, Ministerio de Trabajo y Search.

El proceso de formación incluyó temas de empleo, autoempleo, procesos de ahorro y coaching, medios 
de vida y coordinación general de intervenciones en medios de vida.
 
La capacitación inició con el componente de empleo, el cual fue facilitado por el docente de la Univer-
sidad Nacional y coordinador del Programa de formación continua de las capacidades competitivas de 
las micro, pequeñas y medianas empresas (Focco-Mipyme). Este se centró en dar un amplio marco 
sobre ¿Quién es una persona emprendedora?, ¿Cómo detectar a un emprendedor?, así como identi�car 
elementos para constituir un pequeño negocio y estrategias para el seguimiento del autoempleo. Poste-
riormente se abordó  el tema de empleo que fue trabajado por las colegas que coordinan el programa 
“Vivir la Integración”, el Ministerio de Trabajo y por la empresa reclutadora Search.Algunos de los 
contenidos que se estudiaron fueron derechos y deberes laborales de las personas refugiadas, identi�-
cación de habilidades para el empleabilidad, entre otros.

BAC San José facilitó un taller sobre ahorro e introducción a las �nanzas personales, que incluye temas 
fundamentales para estructurar un presupuesto familiar, un ahorro y administración de deudas y se 
vieron algunas herramientas para el seguimiento a este componente. Adicionalmente la organización 
Coaching Life brindó una charla sobre los procesos de coaching y su aplicación como herramienta para 
el  mejoramiento personal. Finalmente se concluyó con una presentación e introducción a medios de 
vida de acuerdo con la estrategia de ACNUR, se profundizó en temas de Modelo de Graduación y se 
coordinó el cómo se van a llevar a cabo las intervenciones en medios de vida y la utilización de difer-
entes instrumentos como los cuestionarios y el Plan de Vida.

Los medios de vida han sido fundamentales para la operación del ACNUR en Costa Rica, no 
solamente porque es a través de estos que los refugiados y solicitantes de dicha condición acceden a la 
posibilidad de contar con una actividad generadora de ingresos, sino que también las personas logran 
mejores condiciones de vida en el país,integrarse de una manera efectiva y aportar al desarrollo. 

Los y las colaboradores de Modelo de Graduación 
reciben capacitación en medios de vida 
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El pasado 14 de mayo se llevó a cabo el lanzamiento 
o�cial del proyecto piloto “Modelo de Graduación” en 
las instalaciones del Centro Nacional de la Cultura 
(CENAC). Participaron alrededor de 200 personas, 
incluyendo las y los participantes, sus familias, personal 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), de la Asociación de Consultores 
y Asesores Internacionales (ACAI) y de Casa de Dere-
chos de la Municipalidad de Desamparados. El evento 
contó con la participación de la señora Vicepresidenta de 
la República de Costa Rica, Ana Helena Chacón y repre-
sentantes de otras instituciones como la Municipalidad 
de Desamparadores, la Asociación Empresarial para el 
Desarrollo (AED), Fundación Mujer, Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS), el Programa Nacional de Apoyo a 
la Micro y Pequeña Empresa (PRONAMYPE), el Tribu-
nal Supremo de Elecciones (TSE) y la Dirección General 
de Migración y Extranjería (DGME).    

La mesa principal estuvo conformada por 
Gloria Maklouf, Directora de ACAI, Mauren 
Fallas, Alcaldesa de la Municipalidad de Desa-
mparados, Elisa Carlaccini, O�cial deSolu-
ciones Duraderas y Ana Helena Chacón, 
Vicepresidenta de la República. La actividad 
inició con palabras de bienvenida y moti-
vación por parte de las integrantes de la mesa 
principal, posteriormente se proyectó un 
video que explicó a los participantes en lo que 
consiste el Modelo de Graduación y lo que 
implica estar dentro de este. También se contó 
con un acto cultural a cargo del grupo Kamuk 
de Desamparados y se concluyó con la 
presentación de dos experiencias exitosas de 
los participantes 2014. 

Modelo de Graduación se presenta oficialmente
 a los participantes 2015 
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Durante la actividad, los bene�ciarios y sus familias tuvieron la oportunidad de conocer a otras famili-
as y participantes del proyecto. Además se les entregaron diferentes materiales que les van a ser útiles 
durante el proceso.

Para implementar el Modelo de Graduación, el ACNUR trabaja en estrecha colaboración con su 
principal socio implementador, la ONG ACAI, y con la Casa de Derechos de la Municipalidad de 
Desamparados para los candidatos nacionales. El proyecto se incorporó al Plan Nacional de Desarrol-
lo 2015-2018, lo que ha permitido el apoyo de diferentes instituciones públicas y la posible inclusión 
de los refugiados en los programas públicos nacionales de seguridad social y reducción de la pobreza, 
asegurando así una sostenibilidad en el largo plazo.Cabe destacar que se están llevando a cabo conver-
saciones con el gobierno, especí�camente con la Vicepresidenta de la República, la cual se ha compro-
metido a apoyar al ACNUR en su misión y ha externado la posibilidad de facilitar las condiciones 
para que los refugiados puedan acceder a los programas de reducción de la pobreza que se establecen 
desde el gobierno.

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

Para más información:
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