
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 Refugiados (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.

TRABAJAR PARA INTEGRAR
RSE Y PERSONAS REFUGIADAS: 
UN CAMINO PARA LA INCLUSIÓN

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

MEJORE SU EMPRESA INTEGRANDO 
EL TALENTO DE PERSONAS REFUGIADAS

Enriquezca su proceso de recluta-
miento, incluyendo el talento de 
personas refugiadas.

RECLUTAMIENTO

ELIJA 
CÓMO 
INTEGRARSE

EMPLEO
TERCERIZADO

EMPLEO
DIRECTO

CAPACITACIÓN 
Y PRÁCTICAS 
LABORALES

SENSIBILICE A SUS COLA-
BORADORES 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.

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



VENTAJAS DEL 
PROGRAMA Actividades diversas para crear 

proyectos de RSE a la medida.

INNOVACIÓN

INCLUSIÓN
MEJOR CLIMA LABORAL

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

Fomenta equipos diversos que 
mejoran la productividad.

DIVERSIDAD

MOTIVACIÓN

Los refugiados se sienten muy com-
prometidos con su trabajo y lo valoran 
extraordinariamente.

COMPROMISO

CONARE y ACNUR se comprometen 
a brindar a las empresas que adhie-
ran 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 accio-
nes que cumplan con los objetivos 
de este programa.
RECONOCIMIENTO de las buenas 
prácticas empresariales con pobla-
ción refugiada.

TRABAJAR PARA INTEGRAR


