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LANZAMIENTO OFICIAL Modelo de Graduación en Costa Rica

El pasado 29 de octubre 
se llevó a cabo el lanza-
miento oficial del pro-
yecto Modelo de Gradua-
ción en el auditorio del 
Tribunal Supremo de 
Elecciones en San José. 
Participaron alrededor de 
200 personas, incluyen-
do las y los participantes, 
sus familias, personal del 
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), 
de la Asociación de Con-

sultores y Asesores Internacionales (ACAI), de Casa de 
Derechos y la ONG RET. 

La mesa principal estuvo conformada por el Sr. Rober-
to Mignone, representante de ACNUR Costa Rica, la 
Sra. Elisa Carlaccini, Oficial de Soluciones Duraderas 

de ACNUR Costa Rica, el Sr. Erick Brenes, Consultor 
del Modelo de Graduación Costa Rica, y la Lic. Gloria 
Maklouf, Directora de ACAI. El evento dio inicio con pa-
labras del Sr. Mignone, posteriormente el Sr. Brenes hizo 
una presentación para explicar e informar a los partici-
pantes sobre su participación en el proceso del Modelo de 
Graduación. Al concluir la presentación se abrió un espa-
cio para el intercambio de ideas y preguntas por parte de 
las y los participantes del Modelo de Graduación. 

Durante la actividad, los beneficiarios y sus familias tu-
vieron la oportunidad de conocer a otras familias y par-
ticipantes del proyecto. Además se les pidió firmar una 
carta de compromiso, y simbólicamente se entregó una 
camiseta, exhortándo al compromiso que adquieren con 
el proyecto al “ponerse la camiseta” para graduarse a la 
independencia económica y autosuficiencia.

El Modelo de Graduación es un proyecto piloto que pre-
tende apoyar a las personas en condición de mayor vulne-
rabilidad y riesgo social para que salgan de manera perma-
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Además de lo anterior, el pasado mes de setiembre el pro-
yecto Modelo de Graduación en Costa Rica, recibió una vi-
sita de expertos internacionales en la metodología del Mo-
delo mismo. En esta ocasión se contó con la presencia de 
Janet Heisey, Directora Técnica de la ONG Trickle Up, 
organización que trabaja en pro de la reducción de la po-
breza extrema en el mundo utilizando la metodología del 
Modelo de Graduación. También se contó con la partici-
pación del Dr. Syed Hashemi, Profesor de la BRAC Uni-
versity en Bangladesh.   

Durante la visita, se llevaron a cabo diferentes reuniones 
y encuentros con los principales socios de la iniciativa 
(ACAI,  Casa de Derechos de la Municipalidad de Des-
amparados, Ministerio de Economía entre otros). Ade-
más se realizaron visitas domiciliarias a algunas de las 
personas participantes del proyecto, lo que permitió que 

Visita de expertos del MODELO DE GRADUACIÓN

nente de la pobreza. Este año se estará trabajando con 250 
personas, de las cuales 200 son refugiadas y solicitantes 
de dicha condición, y 50 mujeres nacionales que viven en 
condición de vulnerabilidad y riesgo social en el cantón 
de Desamparados. El proyecto trabaja con personas que 
viven en una condición de extrema pobreza y dependencia, 
y el objetivo es que estas logren una independencia y au-
tosuficiencia a través de un proceso que incluye asistencia 
social, apoyo para la generación de empleo o auto empleo, 
capacitaciones y acceso a microfinanzas.

En el proyecto hay participantes de diferentes nacionalida-
des, los cuales se representan en el siguiente gráfico:

59% COLOMBIA

1% GUATEMALA

2% NICARAGUA

3% EXTRACONTINENTALES

3% VENEZUELA

4% CUBA

5% HONDURAS

23% EL SALVADOR

COLOMBIA EL SALVADOR HONDURAS CUBA VENEZUELA EXTRACONTINENTALES
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Uno de los componentes más importantes del Modelo de 
Graduación, son sin duda las capacitaciones, cursos y ta-
lleres que cada uno de los participantes del proyecto debe 
llevar y atender. Esto es importante en la medida que per-
mite generar capacidades, destrezas y habilidades en cada 
una de las personas, y que sean herramientas para lograr 
la autosuficiencia e independencia a través de un empleo 
dependiente o emprendimiento autónomo. 

En este caso, cada uno de los participantes del Mode-
lo de Graduación deberá llevar un conjunto de acciones  
formativas, independientemente de su interés por el mi-
cro-emprendimiento o colaborador en alguna empresa u  
organización. Dentro de las capacitaciones están: Capa-
citación en Educación Financiera (impartida por BAC  
San José) que pretende sensibilizar en temas de ahorro, 

los expertos conocieran de primera mano la realidad so-
cioeconómica a la que se enfrentan en el día a día los 
beneficiarios del proyecto.

El encuentro sirvió además para reflexionar y analizar las 
diferentes etapas,  logros y desafíos a los que se enfrenta el 
proyecto en su implementación, siempre con miras a reali-
zar el trabajo de la manera más eficiente y efectiva para el 
beneficio de los y las participantes. 

Los participantes del MODELO DE GRADUACIÓN se capacitan
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Más información en:

presupuesto personal y familiar y uso del crédito, de ma-
nera que le permita a las personar organizar sus finanzas 
para hacer un uso más racional y eficiente de los recursos 
financieros que disponen.

Además los beneficiarios tienen que capacitarse en temas 
legales, los cuales se van a brindar por medio de talleres 
prácticos de “Empoderamiento Legal”, donde se trabajan 
aspectos como el acceso a la justicia, derecho de familia, 
derecho laboral, derecho y acceso a servicios básicos (salud, 
educación, trámites bancarios); entre otros. El objetivo  
final es que las personas puedan solucionar sus situacio-
nes del diario vivir, gestionar y acceder a los diferentes  
servicios que ofrecen las instituciones públicas o privadas 
de Costa Rica.

Finalmente se brindarán talleres de acompañamiento psi-
cosocial, los cuales buscan  promover el fortalecimiento 
de la auto-estima y la creación de redes de apoyo en la 
población. Estos trabajan temas de comunicación y rela-
ciones familiares, liderazgo y organización, auto-estima y 
proyecto de vida, entre otros.

Adicionalmente se está trabajando en la definición de las 
capacitaciones técnicas, esto a partir de los resultados del 
estudio de mercado donde se analiza el perfil laboral y em-
presarial de los participantes del Modelo de Graduación 
del 2014 para desarrollar, de la mano con la industria a la 
cual se está enfocando, toda una estrategia de capacitación 
técnica tanto empresarial como laboral. En el caso de los 
micro-emprendimientos las capacitaciones se dividen en: 
Inicie su Negocio, y Planes de Negocio según el estado de 
cada uno de los emprendimientos.


