
TRABAJAR PARA 
INTEGRAR ELIJA CÓMO 

INTEGRARSE

CAPACITACIÓN 
Y PRÁCTICAS 
LABORALES

Apoye la empleabilidad de las personas refugiadas 
dando capacitación en temas en los que su empresa 
tiene experiencia.

SENSIBILICE A SUS COLABO-
RADORES Y A TRAVÉS DE SU 
CADENA DE VALOR

Ejecute sencillas campañas de 
comunicación en su empresa para 
sensibilizar a su personal sobre la 
situación de las perso-
nas refugiadas.

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN
Enriquezca su proceso de búsqueda y selección 
incluyendo el talento de personas refugiadas.

EMPLEO
TERCERIZADO

EMPLEO
DIRECTO

VENTAJAS DEL PROGRAMA
COMPROMISO

CONARE y ACNUR se comprometen a 
brindar a las empresas que adhieran 
al Programa Trabajar para Integrar:

CAPACITACIÓN sobre la temática de 
refugio.
ACOMPAÑAMIENTO o acciones de 
seguimiento sobre el personal refu- 
giado incorporado.
DIFUSIÓN para visibilizar las 
acciones que cumplan con los objeti-
vos de este programa.
RECONOCIMIENTO de las buenas 
prácticas empresariales con pobla-
ción refugiada.

INNOVACIÓN

Actividades diversas para 
crear proyectos de RSE a la 
medida.

INCLUSIÓN
MEJOR CLIMA 
LABORAL

Este tipo de iniciativas 
aumenta el sentido de 
orgullo y vínculo que sien- 
ten sus colaboradores.

DIVERSIDAD

Fomenta equipos diversos 
que mejoran la producti-
vidad.

MOTIVACIÓN

Los refugiados se sienten 
muy comprometidos con su 
trabajo y lo valoran extraor-
dinariamente.

RSE y personas refugiadas: un ca- 
mino para la inclusión.

Es una iniciativa pública-privada apoyada y promovida por 
la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) y las empresas que se adhieran, que 
ofrece una serie de acciones de Responsabilidad Social 
Empresarial a la medida de cada compañía. El fin es 
apoyar la integración laboral de las personas solicitantes 
de la condición de refugio y refugiados en Argentina.

Mejore su empresa integrando el 
talento de personas refugiadas.

Las personas refugiadas son aquellas que han tenido que 
huir de sus países por haber sido víctimas de violaciones 
a sus derechos humanos.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR)
Oficina Regional para el Sur de América 
Latina
Tel. (54 11) 4815-7870 / 3172
Email: argbu@unhcr.org
www.acnur.org

Secretaría Ejecutiva de la CONARE
Ministerio del Interior de la República 
Argentina
Tel. (54 11) 4317-0200 / 74022 / 74023 / 74048
Email: secretaria.conare@migraciones.gov.ar
www.migraciones.gov.ar/conare


