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Prefacio
En un mundo de distanciamiento social donde las crecientes 
desigualdades, discriminación y xenofobia suscitan cada vez 
mayor preocupación, la integración social ha dejado de ser 
una cuestión que atañe exclusivamente a la migración. De 
ahí que este tema suscite, hoy en día, un interés social más 
amplio, especialmente a medida que las sociedades se reabren 
y las comunidades vuelven a reunirse tras la pandemia de la 
COVID-19.

La pandemia ha propiciado numerosas muestras de solidaridad en todo el mundo, pero también 
ha exacerbado una cultura preexistente de desconfianza, xenofobia e intolerancia hacia las 
minorías y, en particular, hacia los migrantes. Esto agudiza la sensación de aislamiento de los 
migrantes y agrava, en general, su exclusión —de diversas maneras— del resto de la sociedad. 
Como principal organismo en el ámbito de la migración, la OIM no deja de ofrecer respuestas a 
la ansiedad, las preocupaciones y los miedos asociados con los cambios sociales producidos por 
la migración, incluso antes de la pandemia. Esta publicación contiene interesantes perspectivas 
sobre estas respuestas.

Atendiendo a los compromisos consagrados en el Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible relacionadas 
con la migración, en la presente publicación se proporcionan orientaciones, principios y 
recomendaciones fundamentales sobre cómo facilitar actividades de socialización entre los 
recién llegados y las comunidades de acogida con el fin último de promover la integración y la 
cohesión social. También, se reúne la bibliografía sobre la teoría del contacto entre grupos y se 
expone una serie de experiencias de la OIM en materia de programación y evaluación destinadas 
a orientar el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de estrategias socializadoras 
eficaces. Esta publicación está dirigida principalmente a los profesionales y gestores de proyectos 
que se desempeñan a nivel local, pero reviste también gran interés para otros interlocutores que 
trabajan con políticas y decisiones nacionales destinadas a impulsar la solidaridad dentro de la 
sociedad.

En la OIM entendemos que la integración o inclusión social de los migrantes no debe limitarse 
al mero acceso a los servicios y el mercado laboral. Una integración holística abarca también 
aspectos sociales y de las relaciones humanas, para los que la socialización y el contacto positivo 
entre los migrantes y las comunidades locales revisten una importancia central. Se trata de 
asegurar que, en todo lugar —el trabajo, la escuela, los comercios o el barrio—, los migrantes 
tengan oportunidades de conectar e interactuar con los demás. Estas interacciones sociales no 
solo fomentan la confianza y el apoyo recíproco entre las personas de la comunidad, sino que 
además contribuyen a reducir la desigualdad social.

Invito a todos a leer esta publicación con la esperanza de que contribuya a sus esfuerzos por 
impulsar la integración de los migrantes y fomentar la cohesión social.

En estos tiempos difíciles, siempre debemos tener presente, el “poder del contacto”.

António Vitorino
Director General
Organización Internacional para las Migraciones
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Facilitar la socialización significativa de personas de diversos orígenes constituye una premisa 
cada vez más importante de las principales políticas y programas destinados a promover la 
inclusión de los migrantes y la cohesión social a nivel local, nacional e incluso mundial. La 
presente nota pretende proporcionar a los creadores y gestores de proyectos, así como a los 
organizadores y moderadores de eventos, orientaciones sobre cómo fomentar la integración de 
los migrantes y la cohesión social mediante actividades de socialización.

Mediante una socialización significativa tanto en entornos físicos como digitales, los migrantes 
y las comunidades de acogida consiguen establecer conexiones sociales positivas más sólidas y 
fomentar la convivencia pacífica, propiciando el abandono de actitudes xenófobas y de rechazo 
a los migrantes.

Niños refugiados sirios se preparan para un día de escuela en el Syrian 
Social Gathering, un centro de servicios múltiples subvencionado por 
la OIM en Hatay, Turquía. © OIM 2016/Muse MOHAMMED
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Resumen ejecutivo
Sobre la base del objetivo 16 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, 
el presente documento tiene por objeto ofrecer a los creadores y gestores de proyectos, así 
como a los organizadores y moderadores de eventos, orientaciones sobre cómo llevar a cabo 
actividades de socialización entre los recién llegados y las comunidades de acogida con el fin 
último de promover la integración y la cohesión social. La presente nota se nutre de una serie 
de análisis realizados por la OIM y otros organismos que trabajan con actividades de contacto 
entre grupos, así como de la bibliografía relativa a la teoría del contacto entre grupos, según 
la cual, en las circunstancias adecuadas, un mayor grado de interacción y socialización entre 
personas de diferentes orígenes puede fomentar la confianza mutua y reducir los prejuicios. En 
ella se formulan recomendaciones empíricas que los gestores de proyectos y los moderadores 
de eventos pueden utilizar para procurar que las actividades de socialización produzcan los 
mayores beneficios posibles.

En la nota se reconoce que el entorno más amplio y las diferencias sociodemográficas de 
los grupos destinatarios pueden incidir considerablemente en el nivel de participación y los 
resultados de las intervenciones de socialización. Por lo tanto, se recomienda que los gestores 
de proyectos analicen los tipos de obstáculos que pueden socavar la participación. El análisis 
también debe permitir detectar los factores que pueden incentivar la participación para asegurar 
que las actividades de socialización se adapten adecuadamente a los grupos destinatarios. 
Fomentar la confianza y la empatía es fundamental para una socialización eficaz. Los gestores de 
proyectos y los organizadores y moderadores de eventos deben velar por que las actividades de 
socialización comiencen concitando la confianza y estableciendo vínculos entre los migrantes y 
las comunidades de acogida, y por que promuevan relaciones sociales constructivas y duraderas 
y el entendimiento común.

En la presente nota se enuncian principios básicos junto con recomendaciones y consejos 
prácticos conexos que propician la eficacia de las intervenciones de socialización entre grupos:

AGRADECIMIENTOS

a) Organizar actividades 
divertidas y con objetivos 
claros

b)  Promover la igualdad en 
medio de la diversidad

c) Fomentar el 
reconocimiento mutuo 
de las culturas

d) Infundir un sentido 
de responsabilidad 
compartida entre los 
participantes

e) Facilitar reflexiones guiadas

f) Designar supervisores y 
moderadores fiables

g) Apoyar intervenciones 
sostenidas y periódicas

h) Asegurar el apoyo y 
la colaboración de las 
instituciones
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Las intervenciones de socialización son más eficaces cuando se identifica a los participantes y 
grupos destinatarios y se toma el debido cuidado para adaptar las actividades a ellos. El seguimiento 
y evaluación, de conformidad con el Manual para proyectos de la OIM, son determinantes para 
la eficacia de las intervenciones, ya que permiten ir puliendo el funcionamiento de los programas 
con el tiempo y acercarse más a los efectos deseados.

Mediante una socialización significativa tanto en entornos físicos como digitales, los migrantes y 
las comunidades de acogida consiguen establecer conexiones sociales más sólidas y positivas, lo 
que propicia el abandono de actitudes xenófobas y de rechazo a los migrantes.

RESUMEN EJECUTIVO

Taller de pintura celebrado en el marco del Día 
Internacional del Migrante en El Cairo, Egipto. © OIM 
2016/Ingy MEHANNA
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Introducción
El fomento de una socialización significativa entre personas de diferentes orígenes constituye una 
premisa cada vez más importante de las principales políticas y programas destinados a promover 
la inclusión de los migrantes y la cohesión social a nivel local, nacional e incluso mundial. Los 
Estados tienen una capacidad limitada para influir en las interacciones sociales diarias de las 
personas y determinar con quiénes se encuentran o socializan en su vida cotidiana, pero pueden 
hacerlo de manera indirecta, por ejemplo, la adopción de determinadas políticas puede alentar 
las interacciones entre grupos de diferentes orígenes. Los Estados por lo general pueden 
hacer dos cosas: en primer lugar, asegurarse de que los migrantes tengan derecho a trabajar 
y a participar en la planificación urbana de sus barrios y, en segundo lugar, facilitar servicios, 
espacios y oportunidades públicos de encuentro y socialización para todos los sectores de la 
sociedad. Muchas de estas políticas se basan de manera implícita o explícita en la premisa de 
que el aumento del contacto entre grupos de diferentes orígenes reduce los prejuicios, alienta la 
confianza mutua y termina por promover las relaciones y la cohesión social.

Muchos marcos de integración y asentamiento incluyen también intervenciones programáticas 
que promueven “conexiones sociales” entre los recién llegados y las comunidades de acogida de 
manera más explícita, a menudo con el apoyo de asociados no convencionales, como asociaciones 
deportivas, bibliotecas públicas o consejos de las artes. Todo apunta a que un apoyo institucional 
más amplio puede fomentar relaciones positivas entre los migrantes y las poblaciones locales, 
cuando se utiliza para integrar a los primeros y facilitar las interacciones entre ambos grupos 
(Green y otros, 2020).

Por lo tanto, no es sorprendente que esta esfera, en particular, haya cobrado considerable fuerza 
en debates recientes y diversos programas de política a nivel mundial, entre los que destacan 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular. En la Visión Estratégica de la OIM para 2019-2023 también se destaca la 
importancia de vincular la cohesión comunitaria con la programación más amplia de la OIM para 
aplicar un enfoque holístico a su labor y obtener resultados favorables para los migrantes.

RESUMEN EJECUTIVO
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Socialización y cohesión social en el Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular

El objetivo 16 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular establece 
el claro compromiso de “empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la 
plena inclusión y la cohesión social”. En él se hace hincapié en la necesidad de “facilitar 
la participación de los migrantes [en la sociedad receptora]” (apartado f) y “apoyar 
actividades multiculturales [...] que contribuyan a que los migrantes y las comunidades 
de destino comprendan y aprecien mutuamente sus respectivas culturas” (apartado h). 
Además, se refuerza la importancia de promover el diálogo intercultural a nivel local 
incluyendo a las asociaciones de migrantes, las organizaciones de la diáspora y programas 
de mentoría que “mejoren los resultados de la integración y fomenten el respeto mutuo” 
(apartado f).

La OIM ha concebido y ejecutado actividades de socialización en el marco de intervenciones 
aisladas y como parte de programas más amplios destinados a fomentar la integración de los 
migrantes. En ambos casos, la intención ha sido promover conexiones sociales positivas entre 
los migrantes y las comunidades. Las conexiones sociales positivas pueden propiciar el abandono 
de las actitudes xenófobas y del sentimiento de rechazo a los migrantes y, por consiguiente, 
fomentar la integración de los migrantes y la cohesión social en general. En el contexto de la 
integración de los migrantes, estas actividades se han convertido en una herramienta cada vez 
más poderosa para mejorar las interacciones y las buenas relaciones entre los migrantes y las 
poblaciones locales, así como para crear un entorno más acogedor para los recién llegados. Estas 
intervenciones pueden llevarse a cabo en diversas esferas temáticas y contextos que resulten 
propicios para congregar a personas de diferentes orígenes en un entorno no jerárquico y 
cooperativo con el fin de reducir los prejuicios y generar empatía entre los grupos favorecidos 
y desfavorecidos1.

En el contexto actual de creciente desinformación y hostilidad pública hacia los migrantes, es 
probable que aumente la demanda de las intervenciones que promueven este tipo de actividades 
de socialización.

Esta nota de orientación tiene por finalidad alentar a los creadores y gestores de proyectos a 
que diseñen actividades de socialización de una forma más empírica y eficaz, incorporando en 
sus intervenciones el conocimiento sobre la teoría del contacto intergrupal y las enseñanzas 
extraídas de las evaluaciones. En ella se exponen, en primer lugar, los fundamentos teóricos de 
la socialización y se explican las condiciones básicas que, según las investigaciones, tienen más 
probabilidades de producir resultados positivos para las relaciones entre grupos. También se 
describen algunos de los obstáculos que pueden dificultar la participación según la teoría del 

1 Para más información, véase Tropp y Barlow, 2018.
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contacto entre grupos y diversas formas de sortearlos, y se establece un conjunto de principios 
fundamentales y recomendaciones prácticas conexas sobre cómo incorporar esos principios al 
concebir y poner en práctica las actividades de socialización. Además, se identifica una serie de 
condiciones deseables para promover las relaciones positivas entre los grupos y se presentan 
diversos ejemplos de intervenciones en el terreno. Por último, se presentan las enseñanzas 
extraídas del seguimiento y la evaluación de los efectos de esas intervenciones, lo que reafirma 
la importancia de dichos procesos en la ejecución de las intervenciones de socialización.

Socializar en tiempos de distanciamiento social

Las medidas públicas de seguridad sanitaria adoptadas en todo el mundo han alterado 
la forma en que se ponen en práctica las actividades intergrupales, pero ello no significa 
que estas deban cesar por completo. Más bien, pueden funcionar como un motor de 
inspiración para explorar formas novedosas y creativas de socializar en línea.

Las plataformas de los medios digitales se han convertido en una herramienta esencial 
para facilitar las interacciones en línea dentro de las comunidades de migrantes, así como 
entre estas y las comunidades de acogida. Incluso antes de la pandemia ocasionada 
por la enfermedad coronavírica de 2019 de COVID-19, las interacciones en línea 
ocurrían en sitios de intercambio de idiomas y talleres 
interactivos entre migrantes y comunidades de acogida, 
así como en el marco de programas de mentoría 
(por videoconferencia) entre mentores o voluntarios 
locales y migrantes que estaban por ser reasentados. 
Determinadas plataformas de medios digitales y 
sitios web conectan a los migrantes con redes de sus 
respectivas diásporas, tanto dentro del mismo país de 
destino como a través de las fronteras.

La cuarta edición del boletín de la Iniciativa Mundial 
Conjunta sobre Diversidad, Inclusión y Cohesión Social 
(DISC Digest), que versa sobre la digitalización, ofrece 
ejemplos de cómo las conexiones y actividades sociales 
destinadas a reducir los prejuicios y fomentar actitudes 
positivas hacia los migrantes pueden llevarse a cabo en 
formato virtual (OIM, 2020c).

https://migrationnetwork.un.org/resources/power-digitalization-age-physical-distancing-disc-digest-4th-edition
https://migrationnetwork.un.org/resources/power-digitalization-age-physical-distancing-disc-digest-4th-edition
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Gran parte de la programación de la OIM en materia de socialización y cohesión social 
se ha basado implícitamente en la teoría del contacto intergrupal, que postula que, 
cuando personas de diferentes orígenes se encuentran y socializan en las circunstancias 
adecuadas, aumenta la confianza y se reducen los prejuicios en todos los grupos 
sociales participantes.

Originada en el ámbito de la psicología social, la teoría del contacto entre grupos puede 
distinguirse de otros enfoques que se centran en un solo grupo a la vez (por ejemplo 
las capacitaciones sobre empatía o competencias interculturales), las campañas 
públicas de sensibilización que no entrañan contacto interpersonal, o intervenciones 
más orientadas a la resolución de problemas, como los diálogos intergrupales en el 
marco de conflictos prolongados.

Niños refugiados jugando en el centro de tránsito de la 
OIM en Katmandú, Nepal. © OIM 2009/Kari COLLINS
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1. Qué dicen la literatura y las 
pruebas disponibles sobre la 
socialización entre grupos?
Buena parte de la programación de la OIM en materia de socialización entre grupos y cohesión 
social2 se ha basado implícitamente en la teoría del contacto intergrupal, que postula que, cuando 
personas de diferentes orígenes se encuentran y socializan en las circunstancias adecuadas, 
aumenta la confianza y se reducen los prejuicios en todos los grupos sociales participantes.

Originada en el ámbito de la psicología social, la teoría del contacto intergrupal puede distinguirse 
de otros enfoques que se centran en un solo grupo a la vez (por ejemplo las capacitaciones 
sobre empatía o competencias interculturales), las campañas públicas de sensibilización que no 
entrañan contacto interpersonal, o intervenciones más orientadas a la resolución de problemas, 
como los diálogos entre grupos en el marco de conflictos prolongados.

La teoría del contacto intergrupal fue formulada 
por Robin Williams en 1947 y refinada 
considerablemente por Gordon W. Allport en 
1954, y ha sido refrendada y completada desde 
entonces por otros académicos. Los estudios 
más recientes sobre el contacto intergrupal 
ofrecen abundante evidencia empírica de que, 
si concurren determinadas condiciones, los 
grupos sociales de diferentes orígenes que 
establecen un contacto positivo entre sí tienen 
más probabilidades de mejorar sus relaciones 
(Pettigrew y Tropp, 2006). Esto es cierto para 
todos los entornos y todos los países, así como 
para las diversas categorías de exogrupo (etnia, 
discapacidad, orientación sexual, edad). Uno de 
los fundamentos teóricos de esta relación es la 
teoría del contacto de Allport, que establece 

cuatro condiciones3 para que las experiencias intergrupales produzcan efectos positivos (Allport, 
1954). En cambio, las situaciones de contacto social que los participantes experimentan de 
manera negativa por lo general deterioran las relaciones entre los grupos. Incluso se supone que 
el contacto social negativo tiene mayor repercusión en las relaciones que el positivo.

También se ha demostrado que los beneficios del contacto pueden adquirirse de segunda mano, 
esto es, la interacción positiva de una persona con un exogrupo incide también en la actitud de 
sus amigos hacia ese exogrupo, a pesar de las diferencias (Schmid y otros, 2012).

2 En zonas afectadas por conflictos y contextos de consolidación de la paz, las actividades de contacto entre grupos 
abordarían no solo las relaciones entre los migrantes y las comunidades receptoras, sino también aquellas entre grupos 
no migrantes. Los programas de cohesión social tienen un alcance más amplio, mientras que las actividades de socialización, 
como se entienden en el presente trabajo, se centran más específicamente en las relaciones entre los migrantes y las 
comunidades receptoras (véase OIM, 2020b).

3 Los estudiosos del contacto intergrupal no han zanjado definitivamente la cuestión de si las condiciones de Allport son 
de hecho esenciales o meramente favorables (Paluck y otros, 2019). Como sea, todo aquel que organice actividades de 
contacto intergrupal hará bien en cumplir estas condiciones en la mayor medida posible para obtener resultados positivos.

Condiciones básicas para 
que el contacto intergrupal 
produzca efectos positivos

• Los grupos deben gozar del mismo 
estatus dentro de la situación de 
contacto.

• Debe procurarse la consecución de 
objetivos comunes.

• Los grupos deben cooperar entre sí.

• Debe existir apoyo y sanciones 
por parte de las autoridades (o la 
legislación o la costumbre).
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Por lo general, los migrantes recién llegados se instalan en barrios caracterizados por 
desigualdades estructurales previas y la segregación residencial, donde las oportunidades de 
interacción son limitadas y ya existen estereotipos y desconfianza entre los grupos sociales. 
Las desigualdades y la segregación se refuerzan mutuamente generando un círculo vicioso que 
provoca tensiones sociales y agrava la situación de grupos ya de por sí desfavorecidos.

El entorno más amplio y las diferencias sociodemográficas de los participantes (edad, lengua 
materna, género, situación económica, educación y residencia) producen efectos considerables 
en el nivel de participación y el éxito de las intervenciones de socialización. Entender estos 
obstáculos antes de concebir y poner en práctica las intervenciones permitirá dirigir las 
actividades de socialización a los destinatarios adecuados y fomentar una participación 
igualitaria y colaborativa.

El arte como una actividad de reintegración y recreación. 
Abidjan, Côte d’Ivoire. © OIM 2019/Mohamed Aly DIABATÉ
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2. Desarrollar intervenciones 
de socialización eficaces e 
inclusivas
En el esquema que figura a continuación, se resumen los principales obstáculos, soluciones, 
recomendaciones y grupos destinatarios que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar y 
poner en práctica una actividad de socialización entre grupos.

• Actividades divertidas con objetivos claros, para propiciar un entorno acogedor y colaborativo
• Igualdad en medio de la diversidad, para que los participantes se traten de igual a igual
• Reconocimiento mutuo, para que los participantes entiendan y valoren la cultura del otro
• Responsabilidad compartida, para aumentar el nivel de compromiso y abrir nuevas oportunidades de participación
• Reflexiones guiadas, para facilitar una atmósfera de mayor confianza, calidez y cordialidad
• Supervisión y moderación confiables, para crear un ambiente inclusivo para todos
• Interacción continua y periódica, para una participación a largo plazo
• Apoyo institucional y asociación con instituciones, para destinar recursos e incentivos al fortalecimiento de las 

relacione intergrupales

• Práctica de deportes y voluntariado comunitario
• Creación y representación de obras en el campo de las artes visuales e interpretativas
• Celebración de días festivos importantes y actividades lúdicas que propicien el intercambio de costumbres
• Viajes a la naturaleza, viajes culturales y otro tipo de actividades al aire libre
• Programas de mentoría y proyección de películas que faciliten el aprendizaje y el debate

Principios básicos de la socialización

Tipos de intervenciones

• Personas que ya hayan participado en otras experiencias 
intergrupales

• Personas que carezcan de una opinión formada, que 
albergan sentimientos ambivalentes o de indiferencia frente 
a los migrantes

• Multiplicadores y dirigentes de las comunidades capaces de 
aumentar la confianza de los migrantes en esas comunidades

• Jóvenes

• Deben integrarse mecanismos de 
seguimiento y evaluación en todas las 
fases de la intervención para aumentar 
las probabilidades de éxito y asegurar 
que la programación se centre en los 
resultados

Obstáculos Soluciones
• Impedimentos a nivel individual causados por 

la falta de capacidades y recursos
• Organizar actividades gratuitas o a un costo asequible para todas 

las personas y comunidades participantes

• Falta de oportunidades en la comunidad • Identificar y priorizar a las comunidades destinatarias poco 
atendidas que han tenido menos oportunidades de socialización

• Desconexión cultural y motivacional • Concebir intervenciones pertinentes y atractivas atendiendo al 
perfil demográfico y al origen cultural de los destinatarios

• Renuencia a socializar con otros grupos • Separar a los grupos para reforzar la confianza y abordar 
problemas concretos

• Falta de compromiso por parte de la 
dirigencia y las instituciones

• Fomentar una cultura institucional acogedora e inclusiva para 
todos los participantes

• Cultura institucional excluyente • Foster a welcoming and inclusive organizational culture for all 
participants

Grupos destinatarios Seguimiento y evaluación
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2.1. Comprender y abordar los obstáculos para la 
participación4

Antes de preparar una actividad de contacto o de socialización entre grupos, los encargados de 
crear o gestionar los proyectos deben analizar el contexto local y la situación social de los grupos 
destinatarios. Muy a menudo, los migrantes recién llegados se instalan en barrios caracterizados 
por desigualdades estructurales previas y segregación residencial, donde las oportunidades de 
interactuar son limitadas y ya existen estereotipos y desconfianza entre los grupos sociales. Estas 
desigualdades y segregación se refuerzan mutuamente generando un círculo vicioso que provoca 
tensiones sociales y agrava la situación de grupos ya de por sí desfavorecidos.

Los responsables de desarrollar y gestionar los proyectos deben ser conscientes de que el 
entorno más amplio y las diferencias sociodemográficas (edad, idioma, género, situación 
económica, educación y residencia) inciden considerablemente en el nivel de participación y el 
éxito de las intervenciones de socialización entre grupos. Entender estos obstáculos antes de 
concebir y poner en práctica las intervenciones permitirá dirigir las actividades de socialización a 
los destinatarios adecuados y fomentar una participación igualitaria y colaborativa.

Para empezar, se recomienda analizar el tipo de obstáculos que pueden afectar la participación 
(como el tiempo disponible, las tradiciones, la segregación entre sexos, los recursos financieros, 
la falta de interés y posibles conflictos con otros grupos) así como el tipo de incentivos que 
pueden motivarla (como el reconocimiento de las contribuciones de los migrantes, la adquisición 
de nuevas competencias y la posibilidad de obtener una carta de recomendación). Es importante 
tener en cuenta que existen obstáculos interconectados en diferentes planos.

4 Nota metodológica: La presente nota de orientación se fundamenta tanto en conocimientos teóricos como en experiencias 
prácticas. Para elaborar esta sección se revisó la literatura sobre psicología social y del comportamiento, se examinaron 
evaluaciones de proyectos disponibles, se consultó con expertos del ámbito académico y se examinaron los enfoques 
programáticos de la OIM en el terreno.

DESARROLLAR INTERVENCIONES DE SOCIALIZACIÓN EFICACES E INCLUSIVAS

Plano individual Plano familiar

Plano comunitario Plano institucional



EL PODER DEL CONTACTO
9

En el cuadro 1 a continuación se exponen algunos de los obstáculos más comunes que tanto los 
participantes como el personal de los proyectos enfrentan en las intervenciones de socialización 
entre grupos, junto con sus posibles soluciones5.

Cuadro 1. Principales obstáculos para el aumento de la participación  
y posibles soluciones

Obstáculos Soluciones

Falta total 
o parcial de 
capacidades y 
recursos

Distintos obstáculos a nivel 
individual  
—de índole financiero, 
psicológico o físico— 
pueden impedir el acceso a 
la participación.

Organizar 
actividades 
gratuitas o a un 
costo asequible e 
inclusivas

Las actividades de socialización 
deben concebirse desde un 
principio de modo tal que incluyan 
a personas con diversos tipos de 
capacidades o con discapacidad. 
Deben ser lingüística, financiera y 
geográficamente accesibles para 
todas las personas y comunidades 
participantes. Esto puede 
conseguirse organizando actividades 
gratuitas y bilingües e integrando 
consideraciones de género y 
culturales siempre que sea posible.

Inexistencia 
o escasez de 
oportunidades 
en la comunidad

La posibilidad de 
participar en actividades 
de socialización puede no 
existir o existir únicamente 
para personas de 
determinada zona.

Priorizar a las 
comunidades 
poco atendidas

Para mejorar y ampliar los efectos 
de la socialización, las actividades 
deben destinarse y ponerse en 
práctica en el plano comunitario 
o en zonas donde haya habido 
escasas o nulas oportunidades 
de interacción. Para ello, pueden 
celebrarse consultas y realizarse 
evaluaciones con las comunidades 
para identificar las necesidades 
e intereses de los grupos 
destinatarios.

Desconexión 
cultural y falta 
de motivación

Algunas actividades de 
socialización pueden 
no ser suficientemente 
atractivas o pertinentes 
para convocar a sus 
participantes potenciales. 
Además, determinados 
obstáculos culturales, como 
la falta de correspondencia 
entre las normas y 
tradiciones culturales de los 
migrantes y la comunidad 
de acogida, pueden 
afectar la motivación (o 
desmotivación) de las 
personas para participar.

Diseñar 
intervenciones 
pertinentes y 
atractivas

Mediante una exhaustiva 
investigación y análisis de las 
diferencias de estatus, normas 
culturales y estereotipos 
predominantes de los participantes 
previstos, los gestores de los 
proyectos podrán entender los 
posibles motivos de su motivación 
(o desmotivación) para participar. 
Es crucial adaptar la invitación o 
el material promocional de las 
actividades al perfil demográfico 
y el origen cultural de los grupos 
destinatarios.

5 Este cuadro se inspiró en la teoría del cambio postulada en un informe sobre el fortalecimiento de la cohesión y la 
integración por medio del deporte (Belong Network Reino Unido, 2020) y se ha nutrido de los principios de los 
proyectos intergrupales (Association for the Study and Development of Community, 1999), una guía práctica para analizar 
los obstáculos (Kittle, 2013) y las aportaciones de oficinas de la OIM. Véase OIM, 2020a (enlace interno de la OIM 
únicamente) para obtener una perspectiva sobre la supervisión de contextos que integre el conflicto y un marco diferente 
pero relacionado que pone mayor énfasis en el conflicto. Dependiendo de la naturaleza y los objetivos de la actividad, 
algunos principios y recomendaciones pueden no ser pertinentes.

DESARROLLAR INTERVENCIONES DE SOCIALIZACIÓN EFICACES E INCLUSIVAS
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Obstáculos Soluciones

Renuencia a 
socializar con 
otros grupos

Este obstáculo se refiere a 
la tendencia de las personas 
a pasar tiempo con otras 
similares a ellas (por 
ejemplo, del mismo grupo 
étnico, género, idioma) y a 
la renuencia a socializar con 
“otros”.

Separar a los 
grupos para 
reforzar la 
confianza 
y abordar 
problemas 
concretos

Si la situación lo requiere, los grupos 
pueden separarse en un principio 
con el objetivo de abordar sus 
problemas concretos respectivos 
(como barreras lingüísticas o 
prejuicios) de manera que las 
socialización ulterior sea más 
cómoda tanto para el endogrupo 
como para el exogrupo.

Falta de 
compromiso 
por parte de la 
dirigencia y las 
instituciones

Incluso cuando hay un 
gran interés en participar, 
la falta de apoyo y 
compromiso por parte 
de las instituciones y las 
autoridades a menudo 
limita la conceptualización 
y ejecución de estas 
actividades.

Consultar, 
comunicar y 
asociarse

Es fundamental consultar e informar 
debidamente a los dirigentes y las 
organizaciones locales sobre los 
beneficios y efectos previstos de las 
actividades de socialización entre 
grupos. Con el fin de preservar su 
interés y participación, también 
se recomienda incluirlos en la 
planificación y la organización de las 
intervenciones.

Cultura 
institucional 
excluyente

Algunos de los obstáculos 
que surgen durante 
las actividades de 
socialización pueden en 
efecto ser causados por 
los propios moderadores 
u organizadores de las 
actividades. En ocasiones, 
la organización puede 
promover un clima 
excluyente o insensible 
hacia las distintas 
particularidades culturales 
que hace que las personas 
no se sientan bienvenidas o 
prefieran no participar.

Fomentar 
una cultura 
institucional 
acogedora e 
inclusiva

Los responsables de gestionar los 
programas deben ser conscientes 
de las diversas necesidades que 
pueden presentar los participantes 
a lo largo de la intervención. El 
racismo y los prejuicios no deben 
tolerarse bajo ningún punto 
de vista y en ningún momento 
de la actividad. Los gestores y 
moderadores de los programas 
deben incorporar mecanismos de 
resolución de conflictos, denuncia 
y retroalimentación que permitan 
abordar situaciones en que los 
participantes se sientan incómodos 
o indeseados.

Cuadro 1 (continuación)

DESARROLLAR INTERVENCIONES DE SOCIALIZACIÓN EFICACES E INCLUSIVAS



EL PODER DEL CONTACTO
11

2.2. Concebir y poner en práctica actividades de 
socialización entre grupos para fomentar 
la confianza y la empatía: principios y 
recomendaciones

Una vez identificados los posibles obstáculos para la participación de las personas y las 
comunidades en las actividades de socialización, es fundamental formular algunas condiciones y 
recomendaciones prácticas sobre el diseño y la ejecución de las actividades para evitar efectos 
negativos no deseados y sacar el mayor provecho posible de las relaciones intergrupales. A este 
respecto, las intervenciones deben estar bien concebidas y observar algunos principios básicos 
de la teoría del contacto intergrupal. El cuadro 2, en el que se exponen algunos principios básicos 
y recomendaciones prácticas para idear y facilitar actividades de socialización entre grupos, se 
basa en una revisión de la bibliografía pertinente sobre la teoría del contacto intergrupal y en el 
examen de actividades y proyectos concretos6.

Con el conjunto de ocho principios y recomendaciones que figuran a continuación se pretende 
apoyar a los gestores de proyectos, los organizadores de eventos y los moderadores de las 
actividades de socialización para que: a) establezcan una incipiente relación de confianza y 
cordialidad entre los migrantes y las comunidades de acogida; y b) construyan relaciones sociales 
positivas y duraderas y fomenten el entendimiento mutuo entre las personas y los grupos, y 
forjen alianzas con los principales interlocutores.

Cuadro 2. Principios básicos y recomendaciones para una socialización eficaz

Principios básicos Consejos prácticos y recomendaciones

Actividades divertidas con objetivos 
claros

Idear e incorporar actividades divertidas 
e interesantes permite que las personas 
se encuentren, socialicen y establezcan 
conexiones  sociales en un entorno 
más ameno y acogedor. Por otra parte, 
fijar objetivos acordes a los intereses 
y orígenes de todos los participantes 
hace que las actividades resulten más 
atractivas y dinámicas. El objetivo 
debe ser algo que ningún grupo pueda 
conseguir sin la participación del otro 
grupo (interdependencia cooperativa).

• Ofrezca incentivos o razones positivas para que las personas 
deseen participar en las actividades de socialización.

• Prepare un programa y procure que la intervención despierte 
el interés, la alegría y el entusiasmo de participantes de todos 
los orígenes, capacidades y situaciones.

• Incluya ejercicios para romper el hielo y juegos que creen un 
ambiente más ameno y divertido para todos. Por ejemplo, 
inicie la sesión con una actividad interactiva destinada que 
los participantes se presenten para identificar similitudes y 
fomentar interacciones personales más dinámicas.

• Establezca un objetivo común que resulte atractivo 
y relevante para todos los miembros de cada grupo 
participante, por ejemplo, la promoción de causas sociales 
como la lucha contra el cambio climático, el empoderamiento 
de la juventud o la sensibilización sobre la salud mental.

6 Este cuadro se inspiró en la teoría del cambio postulada en un informe sobre el fortalecimiento de la cohesión y la 
integración por medio del deporte (Belong Network Reino Unido, 2020) y se ha nutrido de los principios de los proyectos 
intergrupales (Association for the Study and Development of Community, 1999), la guía Building Migrants’ Belonging 
Through Positive Interactions, del Consejo de Europa (Orton, 2012), y el artículo “A meta-analytic test of intergroup contact 
theory” (Pettigrew y Tropp, 2006). Los principios básicos son también el resultado de las aportaciones y los comentarios 
de los académicos y los funcionarios de la OIM que participaron en el Taller sobre Cohesión Social celebrado en Ginebra, 
en octubre de 2019.

DESARROLLAR INTERVENCIONES DE SOCIALIZACIÓN EFICACES E INCLUSIVAS
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Principios básicos Consejos prácticos y recomendaciones

Igualdad en medio de la diversidad

Debe garantizarse que los participantes 
se traten de igual a igual durante todas 
las etapas de la actividad, sean cuales 
fueren las diferencias entre las personas 
o los grupos. Las malas relaciones 
intergrupales en contextos migratorios 
suelen obedecer a diferencias de estatus 
y a la asignación automática de roles, 
como “el indefenso” o “el intruso” 
frente a “el alma caritativa” o “el 
defensor”, que a menudo las empeoran 
(Comisión Europea, 2019b).

• Ordene las actividades cronológicamente de manera que 
aquellas destinadas a generar confianza y buenas relaciones 
(como los ejercicios para romper el hielo) precedan el debate 
sobre cualquier diferencia que pueda provocar tensiones o 
conflicto entre los grupos.

• Impida que participantes de orígenes similares se “subdividan” 
en grupos más pequeños asignándolos a grupos mixtos. 
Por ejemplo, en actividades deportivas, mejor formar 
equipos mixtos que hacer jugar a los migrantes contra las 
comunidades de acogida.

• Organice las actividades e intervenciones con la finalidad 
de desactivar el conflicto en la mayor medida posible, 
explotando las diversas aptitudes, virtudes singulares y 
capacidades de los diferentes participantes.

• Reúna a los participantes en pie de igualdad en términos de 
poder, respeto e importancia. Las actividades de contacto 
entre superiores y subordinados (como trabajadores 
migrantes y empleadores o estudiantes recién llegados y 
docentes) tienen menos probabilidades de recortar las 
diferencias entre los grupos de manera eficaz.

Reconocimiento mutuo

Los participantes deben entender, 
reconocer y apreciar mutuamente 
su singular cultura, tradiciones e 
historia como parte del proceso de 
recortar diferencias entre los grupos, 
fortalecer sus respectivos puntos 
fuertes e identificar características en 
común. Estas características comunes 
deben gozar de la aprobación de 
todos los grupos participantes y no 
deben percibirse como impuestas por 
otros grupos participantes o terceros 
(Tropp, 2015; Vollhardt y otros, 2008). 
Es importante que los participantes 
reconozcan los puntos fuertes y 
ámbitos de influencia de los demás 
y cómo sus contribuciones pueden 
facilitar la consecución de objetivos 
comunes.

• Evite que se produzcan planteamientos del tipo “nosotros 
contra ellos” y remárquelos si surgen, reconozca la 
desigualdad y discriminación estructurales que afecten a 
determinado grupo y prepare actividades centradas en 
la cooperación y la obtención de resultados favorables 
para todas las partes. Por ejemplo, planifique actividades 
colaborativas en vez de competitivas.

• En actividades o situaciones competitivas inevitables, aliente 
una competencia sana con reglas claras y justas.

• Desvíe la atención de las diferencias sociales y culturales 
durante las primeras interacciones y señale, en cambio, 
las semejanzas que existen entre los grupos. Organice 
actividades que no busquen convencer a los ya convencidos, 
sino interpelar a quienes albergan sentimientos ambivalentes 
sobre los exogrupos.

• Prepare actividades con el objetivo de que los participantes 
puedan conocer a personas nuevas, incluso de su mismo 
origen o comunidad. Por ejemplo, siente a los participantes 
con arreglo a una disposición mixta que desaliente las 
interacciones entre personas del mismo origen.

Cuadro 2 (continuación)

DESARROLLAR INTERVENCIONES DE SOCIALIZACIÓN EFICACES E INCLUSIVAS
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Principios básicos Consejos prácticos y recomendaciones

Responsabilidad compartida

Incluir a los migrantes y las 
comunidades en todas las etapas 
de la actividad permitirá reforzar el 
sentido de responsabilidad y aumentar 
su compromiso (Comisión Europea, 
2016). Este sentido de responsabilidad 
los empodera, aumenta su autoestima 
y abre nuevas oportunidades de 
participación.

• Procure que los diferentes grupos tengan el mismo nivel de 
participación en el diseño, la ejecución y el examen de las 
actividades.

• Organice una serie de actividades altamente participativas 
para que todos se sientan incluidos y adquieran un sentido 
de responsabilidad. Por ejemplo, no deje que un solo 
participante monopolice los debates y procure que todos 
tengan oportunidad de hablar.

• Procure que todos los participantes tengan la oportunidad 
de asumir una posición de liderazgo en algún momento de 
la intervención. Por ejemplo, en las actividades voluntarias, 
otorgue a los participantes las mismas oportunidades de 
dirigir y facilitar actividades y tareas concretas.

• Asigne a los participantes funciones específicas, idealmente 
mediante mecanismos voluntarios (como tomar notas o 
controlar el tiempo en entornos didácticos), que aumenten 
su implicación y sentido de responsabilidad.

Reflexiones guiadas

Los diálogos y las actividades que se 
prestan a cierto grado de reflexión 
guiada pueden ayudar a crear una 
atmósfera que se percibirá como 
una de mayor confianza, calidez y 
cordialidad. El examen de la información 
y la narración de historias, sobre 
todo si son personales o delicadas 
y pueden evocar malos recuerdos, 
deben ser cuidadosamente guiados 
por los moderadores o el personal del 
proyecto.

• Cree un entorno en el que los participantes puedan 
expresarse libremente durante la actividad y ofrezca espacio 
para la comunicación de asuntos muy personales.

• Oriente a los participantes y anímelos a contar historias o 
experiencias personales pertinentes que puedan fomentar 
empatía y afecto por los demás.

• Invite a los participantes a reflexionar sobre lo que han 
aprendido participando en una actividad con personas de 
distintos orígenes. Por ejemplo, después de ver una película o 
una obra entre todos, puede abrir un debate mixto para que 
los distintos grupos comenten sus impresiones, expectativas 
y enseñanzas extraídas.

Cuadro 2 (continuación)
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Principios básicos Consejos prácticos y recomendaciones

Supervisores y moderadores 
confiables

Los responsables de la interacción 
grupal, como los jefes de equipo, los 
moderadores, el personal de proyecto 
o los organizadores de eventos, deben 
promover activamente la igualdad en 
las relaciones entre grupos y crear una 
atmósfera inclusiva para todos. Este 
esfuerzo deliberado es fundamental 
para combatir la tendencia natural de 
los participantes a agruparse por su 
propia cuenta en función de su estatus 
y sus características más visibles.

• La selección de moderadores eficaces con sólidas 
competencias interculturales y talento para la mediación es 
decisiva para el éxito de la actividad. Por ejemplo, emplee a 
moderadores competentes cuyo origen refleje la diversidad 
de los participantes.

• Realice un ejercicio de creación de capacidad con el personal 
del proyecto, y especialmente con los moderadores, para 
preparar la actividad.

• Explique las reglas y los objetivos de la actividad y las 
dinámicas grupales desde el principio e intervenga cuando 
sea necesario, por ejemplo para ajustar la composición de los 
grupos o mediar en eventuales conflictos o malos entendidos.

• Proporcione a los participantes espacio suficiente para 
conocer a otras personas. Conocerse en un plano individual 
reduce la tendencia a ver a otros grupos como monolíticos 
y homogéneos y facilita la comprensión de que, si bien estos 
pueden ser distintos en un determinado aspecto de su 
identidad, pueden no serlo en otro.

Intervenciones sostenidas y 
periódicas

Naturalmente, cuanto más frecuente, 
a largo plazo e intensiva sea la 
participación, mayores serán las mejoras 
en las actitudes de los participantes 
frente a los otros.

Esto significa adoptar un enfoque que 
replantee el papel de los participantes, 
que luego definirán las necesidades de 
sus comunidades y finalmente tomarán 
parte en el diseño y la organización de 
intervenciones adecuadas.

• Organice intervenciones que supongan un reto y sean 
intensas (como actividades deportivas o proyectos de arte 
comunitario). La dificultad de la actividad principal mantendrá 
a los participantes implicados y motivados para seguir 
asistiendo hasta el final.

• Establezca y planifique un calendario de actividades (que 
incluya todas las actividades planificadas de principio a 
fin) con miras a capturar los intereses y hábitos de los 
participantes y promover su participación continua. El 
calendario con las actividades planificadas y de próxima 
realización debe incluir los objetivos, los participantes y las 
fechas de las intervenciones.

• Aliente a los participantes a que sigan desarrollando en 
su vida cotidiana los vínculos que forjaron entre sí y a que 
mantengan el contacto después de la intervención. Por 
ejemplo, establezca un grupo en un medio social con todos 
los participantes de la actividad para facilitar la comunicación 
continua.

• Cree un mecanismo para que los participantes puedan 
mantener el contacto una vez concluida la intervención. 
Por ejemplo, organice una reunión social informal o una 
red de voluntarios que permita a los participantes volver a 
conectarse y apoyar posibles iniciativas futuras.

Cuadro 2 (continuación)
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Cuadro 2 (continuación)

Principios básicos Consejos prácticos y recomendaciones

Apoyo institucional y colaboración 
con instituciones

El apoyo de las instituciones (como 
gobiernos locales, donantes, medios 
de comunicación, organismos públicos 
y organizaciones intermediarias) es 
instrumental para promover y facilitar 
esfuerzos constructivos encaminados 
a fortalecer las relaciones entre los 
grupos. Estas instituciones avalan 
el esfuerzo y pueden consolidar las 
relaciones o divisiones entre los grupos. 
La coordinación de estas instituciones 
crea un sistema propicio que puede 
aportar recursos e incentivos para 
promover y fortalecer las relaciones 
intergrupales.

• Organice reuniones o consultas con las instituciones antes 
del evento para asegurarse de que estén debidamente 
informadas sobre la actividad. Esto también permite explorar 
la posibilidad de forjar alianzas (con fines de financiación, 
apoyo mediático u otros) para organizar el evento.

• Invite a dirigentes o representantes de las organizaciones a 
participar en la actividad. Por ejemplo, invite a un dirigente a 
inaugurar una actividad con un discurso sobre la diversidad y 
la inclusión en la comunidad.

• Invite a medios y periodistas a cubrir la información de 
conciertos, festivales y otros eventos culturales que puedan 
ayudar a divulgar perfiles favorables a los migrantes.

• Realice actividades que propicien la interacción entre los 
participantes y las autoridades.

• Vincule las actividades con estrategias institucionales más 
amplias destinadas a mejorar las relaciones sociales y reducir 
los prejuicios, como las estrategias de integración, los planes 
de acción contra la discriminación y los marcos de igualdad 
de oportunidades a nivel local o nacional.

DESARROLLAR INTERVENCIONES DE SOCIALIZACIÓN EFICACES E INCLUSIVAS
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2.3.  Identificar a las personas y los grupos 
destinatarios y comunicarse con ellos

Es primordial identificar a los participantes o grupos destinatarios de las actividades de 
socialización con el debido cuidado. También, es fundamental realizar consultas con las 
instituciones y los dirigentes de la comunidad y familiarizarse con la literatura disponible en 
materia de comportamiento social y sensibilidad cultural para así seleccionar a los grupos que 
pueden interesarse en este tipo de actividades y beneficiarse de ellas.

• Personas que ya han participado en experiencias intergrupales: El público 
más fácil y seguro para estas actividades son las personas que ya han 
participado en otras experiencias de contacto entre grupos. Si tuvieron 
una buena experiencia, probablemente encararán la actividad intergrupal 
con una actitud positiva y se centrarán en los aspectos beneficiosos de 
la situación. Esto reduce el riesgo de que posibles aspectos negativos de 
la actividad afecten la actitud de los participantes.

• Personas que carecen de una opinión formada: Las actividades también 
deben alentar la participación de personas que albergan sentimientos 
ambivalentes o de indiferencia frente a los migrantes o la migración. 
Algunos estudios muestran que es más fácil modificar las actitudes de 
aquellos que no tienen una opinión clara o fija al respecto (Dempster 
y otros, 2020).

• Multiplicadores y dirigentes: Otra posibilidad es identificar a los 
“multiplicadores” o las autoridades de cada comunidad y dirigir las 
actividades específicamente a ellos. Ganar el apoyo de dirigentes, 
personas influyentes de prestigio y personalidades de la comunidad en 
calidad de asociados o participantes puede impulsar la participación 
debido a la tendencia general de la gente a confiar en figuras públicas y 
de autoridad.

• Jóvenes: Los jóvenes, y especialmente los estudiantes universitarios, 
también constituyen un grupo destinatario ideal, ya que por lo general 
tienen una mentalidad más abierta y son más dinámicos. En el futuro 
podrán trasladar las experiencias intergrupales a sus lugares de trabajo 
y otros entornos.

En muchas circunstancias, los grupos desfavorecidos, como los migrantes o los refugiados, 
pueden recelar las actividades intergrupales y otros eventos públicos. En tales casos, puede 
resultar más fácil contactarlos a través de sus redes personales o de las organizaciones no 
gubernamentales que los ayudan. Además, puede ser más práctico abordarlos en sus lugares de 
encuentro habituales, como los barrios, las escuelas y las guarderías.

También es crucial averiguar qué canales o instrumentos de comunicación utiliza el público 
destinatario para promover las actividades. Los medios sociales deben utilizarse con precaución. 
También pueden crearse o utilizarse páginas, eventos o grupos de Facebook y grupos de 
WhatsApp para divulgar información y cursar invitaciones con un lenguaje atractivo y divertido.

?
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3. Ejemplos de intervenciones  
y proyectos
En esta sección se describe una serie de actividades que han demostrado ser particularmente 
eficaces a la hora de crear espacios para que los migrantes y las comunidades de acogida se 
encuentren e interactúen de forma positiva y significativa.

Intervenciones de socialización en línea

Mientras la pandemia de la COVID-19 sigue afectando la migración y la movilidad humana, 
la conectividad digital mundial se ha vuelto cada vez más importante para gobiernos, 
organizaciones y migrantes por igual. Sin embargo, la pandemia también ha resaltado la 
importancia del contacto social como contracara de las medidas de distanciamiento físico y las 
restricciones a la movilidad.

Las oficinas de la OIM en el Perú y el Reino Unido, por ejemplo, han realizado actividades de 
socialización en línea adaptando eventos destinados a promover la integración comunitaria y 
las buenas relaciones entre los migrantes y las comunidades locales. Este tipo de actividades 
cobran una importancia fundamental hoy en día, mientras la pandemia mundial amenaza con 
poner a los migrantes y los refugiados en una situación de mayor riesgo de estigmatización 
y xenofobia. Las iniciativas descritas a continuación consisten sobre todo en campañas y 
actividades de socialización entre grupos en formatos virtuales.

En 2018, la Oficina de la OIM en el Perú lanzó una iniciativa conjunta con el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), otros organismos de las Naciones 
Unidas y diversas ONG nacionales e internacionales, con el propósito de promover la inclusión 
social de los ciudadanos venezolanos en el Perú mediante una campaña que se difundió con 
la etiqueta #TuCausaEsMiCausa. A pesar de la pandemia de la COVID-19, esta etiqueta se 
ha seguido utilizando para promover actividades de cohesión social en plataformas de medios 
sociales, como el concurso de talentos virtual llamado Casa Talentos. Los interesados en 
participar en el concurso debían grabar videos de sus canciones, coreografías, poemas, etc., y 
subirlos a su página de Instagram con la etiqueta #CasaTalentos. Los finalistas y los ganadores 
fueron anunciados en la página de Facebook de la iniciativa.

La Oficina de la OIM en el Reino Unido celebró la Semana del Refugiado de 2020 lanzando 
un nuevo proyecto mundial en colaboración con Together Productions destinado a grabar 
un video musical por internet. Se invitó a personas de todo el mundo a que participaran en la 
creación del video para celebrar las extraordinarias contribuciones al mundo de los refugiados 
y los migrantes. El video mostraba a migrantes y miembros de la comunidad bailando, tocando 
instrumentos musicales y compartiendo momentos importantes de sus vidas cotidianas. Esta 
iniciativa congregó a personas de todo 
el mundo en una colaboración solidaria 
que refleja la fortaleza y la resiliencia de 
refugiados y migrantes.

Para ver más ejemplos de actividades 
digitales de socialización entre grupos 
pueden consultarse las ediciones tercera 
y cuarta del boletín de la Iniciativa Mundial 
Conjunta sobre Diversidad, Inclusión y 
Cohesión Social (OIM, 2020c).

DISC INITIATIVE
The Joint Global Initiative on Diversity, 
Inclusion and Social Cohesion

No Social Exclusion in ‘Social’ Distancing:
Leaving No Migrants Behind in COVID-19 Response

DISC Digest Special Edition

DISC INITIATIVE
The Joint Global Initiative on Diversity, 
Inclusion and Social Cohesion

The Power of Digitalization in the Age of Physical Distancing:
Strengthening social connections and community cohesion through

the digital inclusion and connectivity of migrants

DISC Digest 4th Edition
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https://migrationnetwork.un.org/resources/power-digitalization-age-physical-distancing-disc-digest-4th-edition
https://migrationnetwork.un.org/resources/power-digitalization-age-physical-distancing-disc-digest-4th-edition
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Partido de fútbol organizado en el marco de la 
iniciativa conjunta de la Unión Europea y la OIM para la 
protección y reintegración de los migrantes en Daloa, 
Côte d’Ivoire. © OIM 2000/Mohamed Aly DIABATÉ

3.1. Deporte y voluntariado

Las actividades deportivas —ya sea un partido aislado o un torneo— son 
una forma popular de congregar a la gente. Al jugar juntos para un mismo 
equipo, los participantes se sitúan en el mismo nivel, lo que permite cumplir 
la condición de igualdad de estatus entre los grupos con mayor facilidad. 
Además, los integrantes de los equipos están obligados a colaborar y 
apoyarse mutuamente para conseguir un objetivo común: ganar el partido.

Por otro lado, el voluntariado comunitario tiene la ventaja de proporcionar 
un objetivo común y una pasión compartida por todos los participantes. 
Además de reunir a participantes de diferentes grupos sociales, también les 
infunde la sensación de estar trabajando en pos de un objetivo común.

EJEMPLOS DE INTERVENCIONES Y PROYECTOS
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Ejemplo 1:  Migrantes y asociaciones de jóvenes locales  
(Oficina de la OIM en Austria)

Esta actividad de contacto intergrupal estaba destinada a los jóvenes migrantes y 
refugiados que recibían cursos de orientación posterior a la llegada impartidos por la 
Oficina de la OIM en Austria y a los miembros de organizaciones juveniles austríacas. 
El primer paso era instaurar la confianza y mejorar la comprensión de las asociaciones 
locales de jóvenes sobre la situación de los migrantes y los refugiados. Seguidamente, era 
importante convocar a las organizaciones juveniles locales que estuvieran interesadas en 
ampliar su base de miembros con jóvenes migrantes y refugiados, eximiéndolos del pago 
de la tasa de inscripción. Con anterioridad se había organizado encuentros para que los 
jóvenes migrantes conocieran a los miembros de las asociaciones (como Young Caritas, 
una asociación de voluntariado juvenil, la Asociación Juvenil de Escalada Alpina de Austria 
y las asociaciones provinciales de Boy Scouts) y se informaran mejor sobre sus servicios 
y actividades. Estos encuentros rompieron el hielo y desinhibieron a ambos grupos, 
propiciando un trato de igual a igual y aportando una serie de beneficios tanto para 
los recién llegados como para las comunidades de acogida. Concretamente, permitieron 
practicar el idioma, conocer gente, descubrir pasatiempos nuevos o formas gratuitas de 
practicar sus pasatiempos habituales, y a estas aprender idiomas y hacer amigos nuevos. 
En definitiva, tanto los recién llegados como los locales pudieron conocerse y cambiar de 
actitud sobre los demás mediante el contacto y la interacción personal. 

Ejemplo 2:  El balón no tiene banderas

Esta actividad de contacto intergrupal utiliza el deporte más popular de América Latina, el 
fútbol, para reunir a niños y jóvenes de las comunidades del Perú que acogen a un gran 
número de refugiados y migrantes. El proyecto benefició directamente a 337 niñas, niños y 
adolescentes peruanos y venezolanos, fortaleciendo la participación de la comunidad y las 
redes entre los grupos. Un informe de evaluación elaborado por la Oficina de la OIM en el 
Perú aporta datos sobre la eficacia de esta actividad social. Más del 80% de los participantes 
indicaron tener más amigos extranjeros y poder relacionarse con niños y niñas de otros 
países después de haber participado en la iniciativa “El balón no tiene banderas”. Además de 
facilitar el contacto intergrupal mediante el deporte, el programa impartió formación sobre 
liderazgo; diez jóvenes peruanos y venezolanos obtuvieron el certificado de jóvenes líderes 
para impartir conjuntamente clases de deporte con fines sociales; y nueve representantes 
obtuvieron certificados por su participación en la escuela de liderazgo. Los participantes 
aprenden competencias de liderazgo y cooperación por medio del deporte en un marco de 
igualdad e inclusión que promueve valores como la resiliencia, la integración y la cohesión 
social.

EJEMPLOS DE INTERVENCIONES Y PROYECTOS
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https://austria.iom.int/cultrain
https://austria.iom.int/cultrain
https://www.iom.int/news/iom-unhcr-launch-ball-has-no-flags-initiative-peru
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3.2. Creación y representación de obras

El campo de las artes visuales e interpretativas es otro ámbito que puede 
propiciar el contacto intergrupal, ya sea mediante talleres aislados o cursos 
ordinarios. Lo ideal es cerrar estas actividades con una muestra o actuación 
conjunta para un público más amplio, ya que ello aumenta la ambición, la 
estima y el sentido de realización, e intensifican la experiencia del grupo y los 
vínculos sociales en la comunidad. También se pueden organizar festivales o 
certámenes, establecer orquestas o compañías de teatro interculturales y 
otras empresas por el estilo.

El arte callejero como medio para 
fomentar el contacto entre migrantes 
y locales en Niamey, el Níger. © OIM 
2020/ Daniel Kisito KOUAWO
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Ejemplo 3:  El arte callejero al servicio de la cohesión social 
(Oficina de la OIM en el Níger)

Artistas, migrantes y locales trabajaron juntos durante un mes para embellecer las 
ciudades de Niamey y Agadez, en el Níger, pintando espacios públicos. Aunque los 
principales participantes de la actividad fueron artistas y migrantes que residían en los 
centros de tránsito locales, cualquier persona que pasara por las obras podía sumarse 
a las sesiones gratuitas de pintura. De tal forma los migrantes y los locales podrían 
conocerse, compartir su pasión por el arte, trabajar juntos en pos de un objetivo común 
y sentir orgullo por la belleza de la obra acabada. Además, el proyecto permitió que los 
migrantes devolvieran algo a la comunidad de acogida, ganaran confianza en sí mismos y 
mejoraran las percepciones que los demás tienen de ellos mediante esta visible actividad 
de contacto intergrupal.

Ejemplo 4:  Orquesta sinfónica domínico-venezolana 
(Oficina de la OIM en la República Dominicana)

En la República Dominicana, unos 50 músicos venezolanos y dominicanos se juntan 
regularmente a ensayar y tocan en conciertos públicos con la Orquesta Sinfónica 
Domínico-Venezolana. Uno de los objetivos de esta orquesta es promover la integración 
de los migrantes venezolanos incluyéndolos en esta actividad cultural junto con miembros 
de la comunidad de acogida con el fin de que se diviertan y trabajen en colaboración para 
preparar los conciertos. Esto es especialmente valioso para los venezolanos que no han 
regularizado su situación migratoria y gozan de menos oportunidades (OIM, 2019d).

Ejemplo 5:  Emisión por la Oficina de la OIM en Panamá de 
VenezolanIstmo: Música y acción en tiempos de 
cuarentena

Este concierto virtual se emitió por YouTube Live con el fin de unir a panameños y 
venezolanos mediante la música y el arte. El concierto contó con las actuaciones de 25 
músicos y poetas, así como cientos de asistentes virtuales que unieron sus voces para 
generar vínculos de confianza y empatía. Como parte de las celebraciones del Día del 
Niño, la Oficina de la OIM en Panamá organizó el campamento virtual “Somos lo mismo” 
para unos 50 niños de entre 5 y 12 años. Esta actividad digital y gratuita incluyó cuentos, 
canciones y una clase de yoga. Su finalidad era entretener, educar y compartir momentos 
en un entorno que refleje valores como la paz, el respeto y la solidaridad. Estas iniciativas 
forman parte de la campaña #SomosLoMismo, de la Oficina de la OIM en Panamá y el 
ACNUR, destinada a promover la solidaridad, el respeto y la empatía entre todos los 
migrantes y refugiados que viven en Panamá.
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https://www.iom.int/news/street-art-social-cohesion-nigers-transit-centres?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=ba344b6135-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_29_07_42&utm_medium=email&utm_term=0_-ba344b6135-
https://www.iom.int/news/street-art-social-cohesion-nigers-transit-centres?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=ba344b6135-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_29_07_42&utm_medium=email&utm_term=0_-ba344b6135-
https://www.iom.int/news/venezuelan-dominican-musicians-strike-right-note-inclusion-integration
https://www.iom.int/news/venezuelan-dominican-musicians-strike-right-note-inclusion-integration
http://somoslomismo.com/2020/06/03/somos-lo-mismo-se-suma-a-venezolanistmo-para-unir-a-traves-de-la-musica/
http://somoslomismo.com/2020/06/03/somos-lo-mismo-se-suma-a-venezolanistmo-para-unir-a-traves-de-la-musica/
http://somoslomismo.com/2020/06/03/somos-lo-mismo-se-suma-a-venezolanistmo-para-unir-a-traves-de-la-musica/
http://somoslomismo.com/2020/06/03/somos-lo-mismo-se-suma-a-venezolanistmo-para-unir-a-traves-de-la-musica/
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3.3. Celebraciones y juegos 

Existe una amplia gama de actividades que pueden realizarse en las 
celebraciones y reuniones para fomentar la interacción social y promover 
las relaciones positivas entre los grupos. Por ejemplo, se pueden practicar 
costumbres culturales o religiosas, celebrar días festivos importantes 
o cocinar y jugar juegos divertidos en grupos mixtos. Estas actividades 
permiten que los participantes conozcan mejor las tradiciones y costumbres 
de los demás y encuentren, al mismo tiempo, semejanzas entre tradiciones 
aparentemente diferentes.

Majd, un refugiado sirio de 25 años, cocina junto a 
una integrante de su nueva comunidad en Córdoba, 
Argentina. © OIM 2019/Angela WELLS
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Ejemplo 6:  Nochevieja sin Fronteras  
(Instytut Myśli Schumana) (Polonia)

Este programa reúne a extranjeros y locales en la celebración de la Navidad. Tras una 
reunión inicial durante la cual los grupos se conocen mutuamente, las familias polacas 
invitan a los participantes extranjeros a pasar la Nochevieja en su casa. La Navidad es 
una de las fiestas más importantes en Polonia, por lo que esta actividad permite a los 
participantes extranjeros adquirir una valiosa perspectiva de la cultura polaca y, al mismo 
tiempo, compartir sus propias historias con miembros de la comunidad de acogida en 
un plano personal. Los participantes pueden desarrollar amistades duraderas gracias a las 
reuniones de seguimiento de Schuman Group.

Ejemplo 7:  Cocina ambulante (Über den Tellerrand e.V.) 
(Alemania y otros países de la Unión Europea)

El elemento esencial de este proyecto era una cocina ambulante que viajaba de localidad 
en localidad congregando a personas, fuesen o no refugiados. Ofrecía un espacio abierto 
y gratuito para cocinar en grupo y realizar otros eventos comunitarios. De ese modo 
reducía los obstáculos para la interacción y rompía la distribución tradicional de roles 
de quienes daban y recibían la ayuda, estableciendo un ambiente de igualdad y cercanía. 
Además, se invitaba a los residentes a participar activamente en las actividades y se 
apoyaba a las comunidades locales mediante la asociación incluso después de que la 
cocina ambulante se hubiera marchado (Comisión Europea, 2019b).

Ejemplo 8:  Cocinar juntas (Oficina de la OIM en Turquía)

Esta iniciativa congregó a 40 mujeres turcas y sirias de la comunidad de acogida y de 
la comunidad de refugiados, respectivamente, para que intercambiaran experiencias 
y se conocieran cocinando. En el marco de la campaña “WeTogether”, de la OIM, 
las participantes aprendieron más sobre la cultura y la forma de vida del otro grupo. 
Compartir la experiencia de cocinar juntas les permitió establecer relaciones duraderas 
con miembros de su comunidad. Las participantes declararon que gracias a esta iniciativa 
empezaron a visitar más seguido a sus vecinos y destacaron los aspectos en común de las 
culturas siria y turca. Esta actividad de socialización promueve la inclusión y la aceptación 
de las culturas con el fin de reforzar la solidaridad entre los miembros de la comunidad.
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https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/christmas-eve-without-borders-wigilia-bez-granic
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/christmas-eve-without-borders-wigilia-bez-granic
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/christmas-eve-without-borders-wigilia-bez-granic
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/kitchen-on-the-run?lang=en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/kitchen-on-the-run?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=EhIf9CaBTCo&feature=youtu.be&ab_channel=IOMTurkey
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3.4. Descubrimientos 

Otra categoría de actividades son aquellas relacionadas con la naturaleza y 
los viajes culturales (como las visitas a museos y las excursiones urbanas). Al 
igual que las otras, estas actividades pueden llevarse a cabo de forma aislada 
o como parte de una serie de eventos, por ejemplo dentro del marco de 
una asociación. Gracias a la exploración conjunta de nuevos lugares, los 
migrantes y las comunidades de acogida viven las mismas experiencias 
y aventuras y aprenden cosas nuevas sobre los lugares que visitan y las 
personas con las que viajan.

Refugiados sirios visitan un museo junto a miembros de 
la comunidad de acogida en Estambul, Turquía. © OIM 
2016/Muse MOHAMMED
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Ejemplo 9: Iniciativa de integración Safarni  

(Oficina de la OIM en Egipto)

Esta iniciativa ofrecía a niños de distintos orígenes, que vivían en un distrito culturalmente 
diverso, la posibilidad de hacer un viaje especial: uno imaginario en el que conocerían a 
niños de otros países y aprenderían sobre su comida, canciones, bailes, juegos e idiomas. 
Esta simulación de viaje se complementaba con clases de geografía y excursiones. La 
actividad ayudaba a que los niños que no tenían la posibilidad de viajar se beneficiaran de 
los efectos positivos de los viajes, que configuran la personalidad, abren la mente y nutren 
el alma. Así pues, los niños asimilaban la diversidad cultural en un plano muy personal y 
aprendían a aceptarse unos a otros interactuando en un espacio seguro y constructivo 

con personas que nunca habrían conocido en sus actividades diarias.

Ejemplo 10: Una singular búsqueda del tesoro  
(Oficina de la OIM en Austria)

Esta actividad de contacto intergrupal estaba destinada a los jóvenes migrantes y refugiados 
que recibían cursos de orientación posterior a la llegada impartidos por la Oficina de la 
OIM en Austria y a los miembros de la organización de voluntariado Young Caritas de 
Viena. La OIM organizó una búsqueda del tesoro por los barrios más históricos de Viena 
que combinaba concursos de preguntas (tanto sobre Austria como sobre los países de 
origen de los participantes) con diversos desafíos, como convencer a los transeúntes de 
que participaran (algunos desafíos otorgaban puntos, como sacarse una selfie con una 
estatua o imitar su postura). Esta actividad produce efectos positivos en varios niveles: 
resolver una tarea en grupo promueve la confianza y el sentido de solidaridad y permite 
que los participantes aprendan sobre diferentes países en clave de juego y de igual a igual. 
De la misma manera, todos pueden contribuir, lo que aumenta el sentido de pertenencia 
de los participantes y la confianza en sí mismos. Tener la posibilidad de descubrir la ciudad 
en que viven refuerza el sentido de independencia de los recién llegados y aumenta las 
probabilidades de que participen más activamente en la comunidad de acogida. A partir 
de los intercambios durante la búsqueda del tesoro, los recién llegados se enteraron de 
la posibilidad de mantener la interacción con sus compañeros de equipo a través de la 
asociación de jóvenes voluntarios. Para este tipo de actividades es primordial conocer 
muy bien al grupo destinatario, incluir tareas que requieran la contribución de todos los 
participantes y pensar desafíos divertidos.
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https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/christmas-eve-without-borders-wigilia-bez-granic
https://www.iom.int/news/un-migration-agency-egypt-launches-campaign-foster-community-cohesion
https://www.iom.int/news/un-migration-agency-egypt-launches-campaign-foster-community-cohesion
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM%20Country%20Office%20for%20Austria%20Newsletter%2020th%20issue.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM%20Country%20Office%20for%20Austria%20Newsletter%2020th%20issue.pdf
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3.5. Debate y aprendizaje 

Los programas de acompañamiento con mentores locales se usan cada vez 
más fuera de contextos educativos para ayudar a migrantes o refugiados 
recién llegados a familiarizarse con la comunidad de acogida, aumentar 
su sentido de independencia y ampliar sus redes sociales. Además, se 
pueden ofrecer capacitaciones conjuntas a los grupos destinatarios sobre 
determinados temas de interés, centrándose en competencias, como la 
gestión de conflictos, o en conocimientos, como la ecología o los derechos 
humanos. También son populares las proyecciones de películas, que pueden 
completarse con debates grupales mixtos sobre el tema de la película 
después de la proyección.

Taller sobre terapia teatral celebrado en Ammán, 
Jordania. © OIM 2009
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Ejemplo 11: TandEM (Oficinas de la OIM en Croacia, Chipre, 

España, Grecia, Italia y Malta)

El proyecto TandEM comprende un programa de mentoría en un conjunto de universidades 
italianas y españolas dirigidos por asociaciones de estudiantes. Gracias a un sistema de 
emparejamiento, se ofrecía a estudiantes locales y extranjeros la oportunidad de conocerse 
y compartir diversos aspectos de la vida universitaria. El proyecto facilitó así contactos 
interpersonales que, de otro modo, habrían requerido mucho tiempo y esfuerzo. Además de 
obtener apoyo de locales en asuntos administrativos y de otra índole y de ganar mayor acceso 
a la sociedad local, los migrantes se benefician de la naturaleza particularmente personal de este 
tipo de actividades, que suponen una plataforma ideal para trabar amistades interculturales. Las 
citas entre los miembros de las parejas propiciaron otro tipo de actividades intergrupales, como 
excursiones urbanas y cenas interculturales. Esto ocurrió dentro de la comunidad de parejas y 
la comunidad estudiantil más amplia en que los mentados tuvieron la posibilidad de desempeñar 
un papel activo. Empoderar a los migrantes de esta manera puede generar un círculo virtuoso 
en sus respectivas comunidades, haciendo que funcionen como modelos y embajadores de las 
relaciones intergrupales positivas.

Ejemplo 12: Una biblioteca al servicio de la cohesión social  
(Oficina de la OIM en Turquía)

La Oficina de la OIM en Turquía colaboró con la municipalidad de Kilis para transformar un 
antiguo edificio en una biblioteca pública a la que los jóvenes pueden acudir para acceder 
a material educativo y socializar. Una vez que se levanten la restricciones impuestas por la 
COVID-19, la biblioteca funcionará como un espacio de interacción para los jóvenes y permitirá 
que ambas comunidades vayan a aprender sobre la cultura de unos y otros.

Ejemplo 13:  Huella verde: Empresas ecológicas y  programas 
de emprendimiento ambiental para migrantes y 
comunidades de acogida (Oficina de la OIM en Egipto) 

La Oficina de la OIM en Egipto colaboró con YouThinkGreen para poner en marcha un 
programa de emprendimiento ambiental que proporciona a los beneficiarios las herramientas, 
la capacitación y el espacio para transformar sus ideas en soluciones sostenibles e innovadoras 
para un futuro mejor. Este programa aborda dos de los problemas más acuciantes de la agenda 
mundial actual: el cambio climático y la migración. Migrantes de diversas nacionalidades se 
reunieron en pequeños equipos de trabajo con miembros de la comunidad de acogida con el fin 
de conocer gente nueva, adquirir nuevas competencias, resolver problemas en colaboración y 
compartir ideas. A través de este programa se pusieron en marcha 19 prototipos de empresas 
emergentes que, por ejemplo, recuperan el aceite de cocina para obtener biocombustibles 
o reciclan residuos textiles para producir una línea de nuevos bolsos y carteras. La puesta 
en marcha de talleres y programas de mentoría y la difusión de conocimientos por la OIM 
abrieron nuevas vías de cooperación, despejando estigmas que los migrantes y los egipcios 
tenían sobre diferentes nacionalidades, fomentando la cohesión social y el intercambio de ideas 
en colaboración y capacitando a los migrantes para una emancipación económica a largo plazo.
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https://iomintandem.com/integration/
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https://turkey.iom.int/stories/library-opens-pave-way-social-cohesion
https://turkey.iom.int/stories/library-opens-pave-way-social-cohesion
https://youtu.be/pAzQxyI0d_o
https://youtu.be/pAzQxyI0d_o
https://youtu.be/pAzQxyI0d_o
https://youtu.be/pAzQxyI0d_o
https://youtu.be/pAzQxyI0d_o
https://youtu.be/pAzQxyI0d_o


28

Realizar un seguimiento y una evaluación eficaces de las iniciativas de la OIM es 
crucial para asegurar una programación centrada en los resultados y ofrecer a los 
gobiernos, el personal de la OIM, los asociados, los donantes y la sociedad civil medios 
idóneos para tomar decisiones informadas, cumplir con las obligaciones de rendición 
de cuentas ante los beneficiarios y los interlocutores pertinentes, y extraer enseñanzas 
para mejorar las intervenciones y la prestación de servicios en el futuro.

Partido de fútbol organizado en el marco de la iniciativa 
conjunta de la Unión Europea y la OIM para la protección y 
reintegración de los migrantes en Daloa, Côte d’Ivoire. © OIM 
2000/Mohamed Aly DIABATÉ
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4. Seguimiento y evaluación de 
las actividades de contacto 
intergrupal 
Aunque cada vez hay más trabajos académicos que demuestran la eficacia de las actividades de 
socialización, los pocos proyectos de socialización carecen de un marco sólido de seguimiento y 
evaluación. Un examen de intervenciones de socialización en la esfera del deporte, por ejemplo, 
concluyó que, de 53 intervenciones, se evaluaron solo dos (Comisión Europea, 2016).

Someter las iniciativas de la OIM a un seguimiento y una evaluación eficaces es crucial para asegurar 
una programación centrada en los resultados y ofrecer a los gobiernos, el personal de la OIM, los 
asociados, los donantes y la sociedad civil mejores medios para:

• Tomar decisiones informadas, formulando observaciones oportunas a los gestores 
sobre el contexto, los riesgos, los problemas, los resultados y las estrategias exitosas 
de la intervención;

• Cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas, informando a los beneficiarios7 
y demás interlocutores sobre el desempeño de la OIM, los resultados obtenidos y la 
utilización de recursos;

• Extraer enseñanzas de la experiencia para orientar la planificación, el diseño y la puesta 
en práctica de intervenciones futuras y mejorar la prestación de servicios.

A efectos de mejorar la ejecución de los proyectos y obtener los resultados deseados en las 
intervenciones de socialización, es importante integrar mecanismos tanto de seguimiento como 
de evaluación durante la etapas de diseño, puesta en marcha y finalización8.

Hacerlo durante la etapa del diseño de las intervenciones es fundamental, ya que puede ayudar 
a comprender y definir mejor los resultados deseados, así como la manera de conseguirlos y la 
manera de medir los progresos conseguidos. Del mismo modo, las conclusiones, enseñanzas y 
mejores prácticas extraídas de forma empírica, por ejemplo de evaluaciones anteriores, también 
pueden ayudar a diseñar mejores intervenciones y enriquecer la formulación de los resultados. 
Integrar mecanismos de seguimiento y evaluación en la etapa de ejecución puede, entre otras 
cosas, ayudar a medir la calidad de los resultados de las intervenciones de socialización, así como 
su progreso y fase de finalización. Asimismo, puede servir para determinar si los resultados 
deseados de la intervención se han alcanzado y, en su caso, por qué, en qué medida, y gracias 
a qué factores coadyuvantes. La lista de verificación y los principios sobre el diseño de las 
intervenciones que se ofrecen en esta guía pueden utilizarse como punto de partida para 
recabar pruebas disponibles, ya que identifican los factores clave que pueden contribuir al éxito 
de las intervenciones9. También podrían orientar este razonamiento las técnicas de desarrollo 

7 En las directrices de seguimiento y evaluación de la OIM (IOM Monitoring and Evaluation Guidelines) se utiliza la definición 
de beneficiario del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, según la cual los beneficiarios o personas que 
la OIM busca ayudar son las personas, grupos u organizaciones, sean o no destinatarios, que se benefician directa o 
indirectamente de la intervención de desarrollo. También pueden utilizarse otros términos, como titular de derechos o 
persona afectada. (OCDE, 2019:7).

8 Para más información, véase el documento IOM Monitoring and Evaluation Guidelines (de próxima publicación), capítulos 1, 
3 y 5. Véanse también los módulos 2, 4 y 6 del Manual para proyectos de la OIM (OIM, 2017a).

9 El repositorio de evaluaciones de la OIM contiene todas las evaluaciones disponibles y constituye un buen recurso (OIM, 
s.f.).
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El seguimiento permite determinar si:

• Las actividades previstas se están llevando 
a cabo realmente  (dentro del cronograma 
previsto);

• Hay brechas en la realización;

• Los recursos han sido o están siendo 
utilizados con eficacia;

• El contexto operativo de la intervención ha 
cambiado.

de una teoría del cambio. Esto no solo aumentaría las probabilidades de que la intervención 
arroje buenos resultados, pero también facilitaría la posibilidad de realizar un seguimiento de su 
ejecución y una evaluación de sus resultados10. 

4.1. ¿Por qué realizar un seguimiento? 

Una vez que se pone en marcha 
una intervención de socialización, 
es fundamental evaluar si avanza 
conforme a lo planificado y si 
es probable que se alcancen los 
resultados deseados.

El mecanismo de seguimiento 
es necesario porque genera 
información continua que permite 
medir los progresos conseguidos a lo 
largo de la fase de ejecución y tomar 
decisiones oportunas. Además, 
ayuda a los responsables de tomar 

decisiones a ser proactivos en vez de reactivos y anticiparse a eventuales situaciones difíciles de 
controlar. También puede hacer contribuciones clave en cuanto a la previsión estratégica de las 
intervenciones de la OIM.

El seguimiento puede resultar particularmente útil para detectar riesgos de manera que los 
responsables de tomar decisiones puedan adoptar medidas correctivas a tiempo. Como todo 
proyecto, las intervenciones de socialización entrañan riesgos que conviene detectar y mitigar 
debidamente. Algunos de los riesgos que los gestores de proyectos deben tener en cuenta son 
los siguientes:

• La percepción de la actividad por los participantes como una forma de contacto negativo 
debido a sensaciones de amenaza o incomodidad, a la imposibilidad de establecer condiciones 
de igualdad e interdependencia cooperativa, o al hecho de que la actividad proporcione una 
mera exposición en lugar de una interacción significativa;

• La inestabilidad social;

• El señalamiento o la estigmatización social de quienes participan en las actividades de contacto 
intergrupal por parte de redes sociales más amplias;

• La falta de respaldo político.

4.2. ¿Por qué evaluar? 

La evaluación puede considerarse como un medio para analizar la causalidad en una intervención 
de socialización. El mecanismo de seguimiento puede reflejar el eventual progreso de los 
indicadores, pero no basta para ofrecer una explicación detallada de por qué se han producido 
los cambios. Las evaluaciones, en cambio, se centran en la cuestión de la incidencia que ha tenido 
la puesta en práctica de una actividad o intervención, Se aborda esta cuestión analizando los 
datos de seguimiento que reflejan qué ha sucedido y cómo o por qué, para luego determinar 
por qué se desencadenaron ciertos efectos.

10 Para más información sobre la teoría del cambio, véase el capítulo 3 de las directrices de seguimiento y evaluación de la 
OIM (OIM, 2021a).

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTACTO INTERGRUPAL
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTACTO INTERGRUPAL

La evaluación provee a los profesionales de 
los datos empíricos exhaustivos necesarios 
para la toma de decisiones, ya que permite 
analizar qué tipo de cambio se ha producido 
durante la intervención y, en su caso, cómo y 
por qué ha ocurrido.

Las evaluaciones también son 
decisivas para valorar la pertinencia y 
la eficacia de los medios y los avances 
registrados para lograr el cambio. 
Realizar y utilizar evaluaciones 
fidedignas y eficaces va de la mano de 
una cultura orientada a la obtención 
de resultados, el aprendizaje basado 
en datos empíricos y la toma de 
decisiones. Las evaluaciones no 

solo contribuyen a la rendición de cuentas, sino que además crea un espacio para la reflexión, 
el aprendizaje y el intercambio de resultados, innovaciones y experiencias. Constituyen una 
fuente de información fiable para mejorar los servicios que la OIM presta a los beneficiarios, 
los migrantes, los Estados Miembros y los donantes. Las conclusiones, las enseñanzas extraídas 
y las mejores prácticas derivadas de evaluaciones anteriores pueden ayudar también a diseñar 
mejores intervenciones en el futuro y a enriquecer la formulación y el marco de los resultados. 
Las evaluaciones tienen su propio rigor metodológico y analítico, que se determina en la etapa 
de planificación y depende de su finalidad y alcance11.

Ejemplo 13:  Ampliación de escala de la evaluación del 
cambio: enseñanzas extraídas de encuestas 
sobre la cohesión social en Turquía y Kosovo12 

Realizar encuestas antes y después de las intervenciones permite medir su incidencia y, 
idealmente, comparar los resultados con un grupo de control o la población general. En 
Turquía y Kosovo12, la OIM encuestó a los participantes de las actividades de contacto 
intergrupal inmediatamente antes de que empezara la intervención y un mes después 
de que finalizara, y realizó una encuesta única a la población general13. En Turquía, se 
encuestó a 608 beneficiarios y 798 miembros del público. Esto le permitió que la OIM 
tuviese una idea, entre otras cosas, de: a)  la opinión general que sirios y turcos tenían 
los unos de los otros en las comunidades; b) una serie de diferencias clave entre el 
público y las personas dispuestas a participar en la actividad de contacto intergrupal de 
la OIM; y c) los resultados o efectos generales en los participantes de las actividades de 
contacto intergrupal y los perfiles de los participantes según el grado de eficacia aparente 
de la intervención. Por ejemplo, las encuestas revelaron que quienes participaron en 
las actividades de la OIM tenían más probabilidades que la población general de tener 
una percepción positiva previa y de tener amigos o conocidos en el otro grupo. Sin 
embargo, las intervenciones tuvieron la mayor incidencia positiva en los participantes que 
no interactuaban habitualmente con miembros del otro grupo antes de la actividad, y en 
particular en las mujeres sirias. Los resultados de la encuesta fueron sumamente útiles, 
pero, como no se compararon con un grupo de control, no fue posible determinar con 
claridad los efectos que las intervenciones tuvieron en la percepción de los participantes 
sobre los exogrupos.

11 Para más información sobre las evaluaciones, véanse las directrices de la OIM en materia de seguimiento y evaluación, 
capítulos 1 y 5 (OIM, 2021a). Véanse también los módulos 2 y 6 del Manual para proyectos de la OIM (OIM, 2017a).

12 Cualquier referencia a Kosovo se entenderá en el contexto de la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas.

13 Para más información, véanse los informes de evaluación de Turquía y Kosovo12, que se estaban ultimando para su 
publicación al momento de redactar este documento.
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Ejemplo 14: Estudio exploratorio sobre los efectos del 
Festival Internacional de Cine sobre Migración 
en la percepción de la migración y las actitudes 
sobre la diversidad

Desde 2016, la OIM celebra el Festival Internacional de Cine sobre Migración, una 
iniciativa anual destinada a promover una empatía más profunda con los migrantes a través 
de películas y documentales que reflejen las singulares contribuciones que estos hacen 
en sus nuevas comunidades. En 2019, la Iniciativa Mundial Conjunta sobre Diversidad, 
Inclusión y Cohesión Social de la OIM y el Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre 
Migración realizaron una evaluación piloto sobre la incidencia del festival, para la que 
encuestaron a más de 4.000 personas de más de 40 países sobre sus percepciones de los 
migrantes y su conocimiento sobre la migración. La evaluación reveló que la adquisición 
de una percepción más favorable sobre los migrantes fue más significativa entre quienes 
no mantenían interacciones con migrantes antes del evento. Esta evaluación sugiere que 
las actividades de socialización producen más beneficios en las personas que previamente 
habían mantenido un contacto escaso o nulo con el otro grupo. Al mismo tiempo, la 
evaluación reveló un “sesgo implícito” persistente en el público del festival. La abrumadora 
mayoría de la audiencia, compuesta por espectadores relativamente jóvenes, de alto nivel 
educativo y adinerados, tenían una imagen muy positiva de los migrantes después de las 
proyecciones (74%). Sin embargo, sólo la mitad de los asistentes afirmó que se podía 
confiar en los migrantes y algo menos del 60% consideró que estos enriquecían la vida 
cultural. Por consiguiente, las iniciativas como el Festival Internacional de Cine sobre 
Migración deben dirigirse a públicos menos favorables a la migración y la diversidad y a 
personas que tienen menos contacto con migrantes para maximizar la incidencia positiva 
de la socialización.

Festival Internacional de Cine sobre Migración en Ginebra, Suiza. 
© OIM 2018
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5. Conclusión: Avanzar de la 
socialización hacia la cohesión 
social
La finalidad de esta nota de orientación es alentar a los creadores y gestores de proyectos a que 
comiencen a diseñar actividades de socialización de una forma más empírica y eficaz. Como se 
indica en secciones anteriores del documento, la incidencia de las actividades de socialización, si 
se diseñan bien, trasciende la cancha de fútbol, las clases de cocina o el teatro. Puesto que las 
intervenciones de socialización pretenden contribuir a mejorar las relaciones sociales dentro de 
la comunidad, sería importante que las evaluaciones tuvieran en cuenta su incidencia en el círculo 
social más amplio (familiares y amigos) y en la comunidad en general (véase el Anexo 2).

Tener en cuenta los periodos y los niveles o escalas de la incidencia de un proyecto permitirá 
a los gestores evaluar la incidencia de sus intervenciones en relación con objetivos de política 
más amplios en materia de integración de migrantes, cohesión comunitaria o desarrollo de 
la comunidad. Esta última tarea se vería especialmente facilitada si las encuestas o preguntas 
que se utilizan para la evaluación se basan en preguntas validadas extraídas de encuestas 
estadísticas nacionales o regionales. Esto ofrecerá un punto de referencia para que los gestores 
de proyectos comparen sus resultados y les permitirá comunicar con más claridad la forma en 
que sus actividades contribuyen a la consecución de resultados superiores previstos en planes de 
acción y otros instrumentos estratégicos. Por ejemplo, el banco de encuestas sobre integración 
de migrantes y cohesión social de la Iniciativa Mundial Conjunta sobre Diversidad, Inclusión y 
Cohesión Social constituye un excelente repositorio de preguntas validadas y probadas en el 
terreno de organizaciones e instituciones académicas de prestigio.

Si disponen de recursos suficientes, los gestores de proyectos también pueden considerar la 
posibilidad de incorporar métodos de evaluación más rigurosos, como las evaluaciones de 
la incidencia. Un principio cada vez más aceptado de este tipo de evaluaciones es medir los 
progresos en función de los resultados, comparando la evolución de los datos correspondientes 
a los participantes frente a los de un grupo similar que no haya participó, o no lo haya hecho aún, 
en la intervención de socialización. Este tipo de enfoque permitirá a los gestores de proyectos 
comprender mejor el papel de la participación en la intervención, así como los cambios y efectos 
observados en las personas y la sociedad en general. Una forma de realizar esta evaluación 
más rigurosa es comparar a los participantes de la intervención con personas que no hayan 
participado (esto es, el grupo de control). Aunque esto es lo ideal, no siempre es posible debido 
a limitaciones prácticas de distintos tipos (Belong Network Reino Unido, 2020).

Las actividades de socialización bien diseñadas están facilitadas por un sólido marco de seguimiento 
y evaluación y una amplia gama de interlocutores externos. Al trabajar con asociados no 
convencionales, como clubes deportivos, consejos de las artes y asociaciones cinematográficas, 
los gestores de proyectos deben demostrar que las actividades de socialización no solo aportan 
diversión a los participantes, sino que también contribuyen a aumentar la confianza y el apoyo 
dentro de la comunidad en general. El apoyo de las instituciones y la colaboración con ellas son 
fundamentales para que las intervenciones de socialización sean más eficaces y sostenibles. Para 
sacar el mayor provecho de este tipo de intervenciones, los profesionales y los responsables 
políticos deben desarrollar estrategias de socialización e instrumentos de política que operen en 
los planos individual, comunitario e institucional.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTACTO INTERGRUPAL
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Festival sobre la migración segura e informada en Agadez, el 
Níger. © OIM 2016/Amanda NERO



EL PODER DEL CONTACTO
35

Anexos

Anexo 1. Lista de verificación para los gestores y el 
personal de los proyectos

Diez puntos que cabe tener en cuenta al concebir y llevar a la práctica actividades de contacto 
intergrupal

Preguntas clave Recomendaciones

¿Es la intervención divertida, 
tiene objetivos claros e incluye 
incentivos para participar?

¿Fomenta un clima acogedor y 
propicio para el establecimiento 
de las conexiones sociales?

 La intervención incorpora juegos y ejercicios para romper el hielo.

 Se han establecido uno o más objetivos comunes que convocan a 
todos los participantes de la intervención.

¿Se favorece la igualdad en medio 
de la diversidad?

¿Existe un trato de igual a igual 
entre los participantes?

 Se realizó un análisis previo para entender qué tipos de obstáculos 
podían impedir la participación.

 Las actividades están dispuestas cronológicamente de manera que 
se pueda generar confianza y buenas relaciones en primer lugar (por 
ejemplo, mediante ejercicios para romper el hielo).

 Los participantes se han distribuido en grupos mixtos para evitar que 
se agrupen migrantes por un lado y locales por otro.

¿Se fomenta la apreciación mutua 
de la singular cultura e historia de 
cada grupo?

 Las actividades buscan facilitar la cooperación y la obtención de 
resultados favorables para todas las partes.

 Cuando no han podido evitarse las actividades competitivas, se han 
establecido reglas justas y se fomenta una competencia sana.

 Se acomoda a los participantes entremezclados para que puedan 
conocer al mayor número posible de personas durante la intervención 
y se emplean otros mecanismos a esos efectos.

 Se hace hincapié en las semejanzas vez de en las diferencias durante los 
primeros intercambios entre los grupos.

¿Se fomenta la responsabilidad 
compartida y la participación 
en todas las etapas de la 
intervención?

 Los grupos tienen el mismo nivel de participación en todas las etapas 
de la actividad.

 Las actividades son altamente participativas y se brinda a todos la 
oportunidad de hablar. 

 Todos los participantes tienen la oportunidad de asumir una posición 
de liderazgo durante la intervención.

 Se asigna a los participantes funciones específicas, idealmente mediante 
mecanismos voluntarios (como tomar notas o controlar el tiempo). 

¿Se ha diseñado la intervención 
para permitir la reflexión guiada y 
el examen de la información?

 Se alienta a los participantes a hablar libremente sobre sus historias y 
experiencias personales cuando procede.

 Se celebran sesiones informativas después de las actividades para 
alentar a los participantes a reflexionar sobre lo que han aprendido de 
su experiencia con grupos diversos (por ejemplo, en debates grupales 
mixtos).
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Preguntas clave Recomendaciones

¿Han recibido los moderadores 
y el personal del proyecto 
formación para ofrecer una 
supervisión y moderación fiables?

¿Contribuyen activamente a 
promover la igualdad en las 
relaciones entre grupos y a crear 
una atmósfera inclusiva para 
todos?

 Los moderadores son mediadores interculturales cuyos orígenes 
reflejan la diversidad de los participantes.

 Las actividades y las reglas se han concebido atendiendo a una igualdad 
de estatus y de jerarquía entre los participantes.

 Los moderadores ajustan la composición de los grupos y median en 
eventuales conflictos o malos entendidos.

 Se han integrado mecanismos de resolución de conflictos, denuncia y 
retroalimentación que permitan abordar situaciones incómodas para 
los participantes.

¿Se prevé que la intervención 
se mantenga en el tiempo y a 
intervalos periódicos?

¿Se pretende fomentar el 
contacto entre los grupos una 
vez concluida la intervención?

 Se han preparado y comunicado actividades para captar el interés de 
los participantes y procurar su continua participación.

 Se alienta a los participantes a proseguir sus relaciones después de la 
intervención (por ejemplo mediante grupos en medios sociales).

 Se ofrecen mecanismos a los participantes para que mantengan el 
contacto después de la intervención (por ejemplo en reuniones 
sociales informales).

¿Se ha solicitado apoyo a las 
instituciones y los asociados 
pertinentes?

¿Se aprovechan estas 
colaboraciones para reforzar las 
relaciones intergrupales?

 Se ha informado debidamente de la actividad a las instituciones 
pertinentes y se ha contactado con ellas acerca de posibles 
colaboraciones para la organización del evento.

 Se ha invitado a dirigentes o representantes de organizaciones a que 
participen en la actividad de alguna manera (por ejemplo, a dirigentes 
comunitarios como oradores principales). 

 Se ha invitado a la prensa y a otros medios a que cubran los eventos 
culturales.

 Se han organizado actividades que propician la interacción entre los 
participantes y las autoridades.

¿Se ha identificado a los grupos 
destinatarios adecuados?

¿Se ha focalizado la intervención 
en esos grupos para asegurar la 
máxima repercusión?

 Se ha consultado con dirigentes e instituciones de la comunidad local 
y se ha examinado la literatura disponible para identificar a los grupos 
más adecuados para la intervención.

 La intervención incluye participantes de al menos uno de los grupos 
siguientes: a) personas que ya han participado en otras experiencias 
intergrupales; b) personas que carecen de una opinión formada; 
c) multiplicadores y dirigentes; y d) jóvenes.

 La información promocional sobre la intervención se comunica por 
canales que utilizan los grupos destinatarios.

¿Se han integrado el seguimiento 
y la evaluación en todas las 
etapas de la intervención?

 Se han integrado mecanismos de seguimiento y evaluación durante el 
diseño y la puesta en práctica de la intervención, así como en etapas 
ulteriores.

ANEXOS
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Anexo 2. Resultados de las actividades de 
socialización entre grupos por escala y 
duración

Ejemplos ilustrativos de resultados por escala y duración

Antes de la 
actividad (punto 
de referencia)

Justo después 
de la actividad

Al cabo de 6 
meses

Al cabo de 12 
meses

Individual

Sentimientos 
declarados frente 

a diferentes 
grupos

Sentimientos 
declarados frente 

a diferentes 
grupos

Sentimientos 
declarados frente 

a diferentes 
grupos

Sentimientos 
declarados frente 

a diferentes 
grupos

Familiares y 
amigos

Sentimientos de 
familiares frente a 
diferentes grupos

Sentimientos de 
familiares frente a 
diferentes grupos

Sentimientos de 
familiares frente a 
diferentes grupos

Sentimientos de 
familiares frente a 
diferentes grupos

Comunidad 
(15-20 
minutos a pie 
de la casa)

Cohesión 
comunitaria 

autodeclarada

Cohesión 
comunitaria 

autodeclarada

Debate más 
positivo sobre la 
comunidad local 
en los medios 
sociales (frente 

al punto de 
referencia)

Regional y 
nacional

Cambios en el 
número de la tasa 
delitos por odio 
denunciados en 
la zona (frente 

al punto de 
referencia)

Fuente: Belong Network Reino Unido, 2020.

Es fundamental tener en cuenta la escala o nivel en que se desarrollan las actividades de 
socialización y el periodo de tiempo durante el que pueden medirse sus efectos. La escala 
excede el plano individual de los efectos para extenderse a las redes sociales de familiares y 
amigos y también a niveles superiores, como la comunidad local, la región e incluso el país. En 
cuanto al aspecto temporal, se supone que la incidencia puede medirse inmediatamente después 
de la actividad en los planos individual y de los familiares y amigos, mientras que tomará más 
tiempo a nivel de la comunidad y superiores (Belong Network Reino Unido, 2020).

ANEXOS
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Anexo 3.  Recursos relevantes de la Iniciativa Mundial 
Conjunta sobre Diversidad, Inclusión y  
Cohesión Social e información sobre la Iniciativa

Focus: IOM Projects that facilitate social mixing between
migrants and host communities

▪ IOM Egypt’s Safarni Programme takes migrant children on an
imaginary journey to a new country, through simulated travel
experiences and intercultural workshops, where they get to
meet children from other cultural backgrounds and are
introduced to the local language, food, games, dances and
songs.

▪ IOM Greece’s Hellenic Integration Support for Beneficiaries of
International Protection (HELIOS) organizes sensitization
activities which include media campaigns and exchange
occasions between migrants and host communities,
highlighting the value of the cultural diversity diversity and
integration of migrants in the Greek society.

▪ IOM RO Brussels (regional project) COMMIT implements pilot
mentorship schemes where a local mentor jointly designs and
implements with a newcomer a support plan for 12 months,
while working towards building their self-reliance, gaining
familiarity with their host communities and reducing their
dependency on reception actors.

About the DISC Initiative and Digest

Last year, we have embarked on the launch of the IOM’s Joint Global
Initiative on Diversity, Inclusion and Social Cohesion (DISC Initiative)
- a flexible, demand-led and multi-year initiative - which aims to
elevate IOM’s capacity and programming to support Member States
and relevant partners in the areas of social cohesion, migrant
integration and inclusion. The DISC Initiative also serves as a platform
to share, learn, develop and implement innovative strategies and
interventions across IOM networks.

This edition of the DISC digest is the first of a series of updates
covering IOM programming in the areas of migrant integration and
training, inclusion and social cohesion, as well as relevant
publications and articles globally.

New and Upcoming IOM Projects

▪ IOM Brazil’s “Economic Integration of Vulnerable Nationals from
Venezuela Program” funded by USAID to facilitate access to
formal employment and income-generating opportunities
through vocational and business training and language courses.

▪ IOM South Africa’s Enhancing Migrant Integration and Social
Cohesion and intergroup conflict between townships through
socio-cultural activities (football matches, exhibitions,
gastronomic and arts events) and community dialogues in South
Africa, Botswana and Zimbabwe, funded by IDF.

DISC Digest

DISC Flash Updates 

▪ A global pilot assessment of the Global Migration Film Festival
(GMFF) in partnership with GMDAC and MCD is now underway
with the participation of close to 50 IOM missions worldwide.

▪ DISC supported the development of a Training Guidebook for
Local Authorities and the roll out of five Pilot Trainings on local
policy planning and implementation on migrant integration from
October to December 2019 with UK local authorities.

▪ DISC collaborates with IOM RO Vienna in developing a Guidance
Note on “Intergroup Contact” for project managers and staff
dealing with projects and interventions designed for improving
social relations between migrants and receiving communities.

▪ Summary Report at the workshop on “Promoting Good Relations:
Enhancing IOM’s social cohesion programming” in Geneva is now
out: read here.

▪ DISC will soon implement a project with IOM Brazil, Dominican
Republic and Peru to pilot and develop a common measurement
tool to assess and support successful migrant integration in LAC.

▪ In 2019, DISC convened a total of 9 global workshops and
trainings, benefiting over 200 IOM staff and other stakeholders.

➢ For the highlights of DISC activities in 2019: click here or
download the DISC Infosheet

➢ For more information: visit LHD IMT SharePoint

Featured IOM Projects

IOM HQ, INTEGRATION AND MIGRANT TRAINING UNIT

The Joint Global Initiative on Diversity, Inclusion and Social Cohesion

IOM focal points on migrant integration at the pilot Strategic Workshop 
on Inclusion and Social Cohesion in Rome, Italy on Sept 5 – 6  

Check out the Integration Projects Database here.

➢ Contact disc@iom.int if you would like your project to be featured!
➢ Interested to check newly uploaded IOM projects on PRIMA? Click

here and type the following under “Reporting Area”:
1025 # Migrant Integration; 1026 # Migrant Training and 
Orientation; 1027 # Social and Community Cohesion.

December 2019 - January 2020

Publications on Employers’ Engagement in Migrant Integration

DISC Digest

About the DISC Digest, 2nd Edition

This edition of the DISC Digest focuses
on pprriivvaattee sseeccttoorr ssuuppppoorrtteedd iinniittiiaattiivveess
aanndd ppaarrttnneerrsshhiippss to provide migrants
opportunities for their successful
integration in labor markets and in
their host communities. DISC
recognizes that mobilizing the private
sector creates shared value for all
stakeholders – from the migrants and
companies concerned, to host
communities, local economy and to
the wider society.

For the previous edition of the DISC
Digest, click here. This is for internal
distribution only.

NNaavviiggaattiinngg tthhee aaddmmiinniissttrraattiivvee ffrraammeewwoorrkk:: Employers often lack the
knowledge and support needed in navigating the rules and regulations in
hiring migrant with different legal statuses. IOM missions have
developed several employers’ guides and offer counseling services for
migrants and employers to improve their understanding and facilitate
the hiring process of migrants.
▪ ‘Tapping Potential: Guidelines to Help British Businesses Employ

Refugees’ - IOM UK
▪ ‘Manuel pratique pour recruter un salarié étranger au Maroc'

(Practical manual for recruiting a migrant employee in Morocco) –
IOM Morocco

▪ Conduct of counseling services and sessions for employers on hiring
process for migrants in Migration Information Centre – IOM Slovakia

IIddeennttiiffyyiinngg aanndd vveerriiffyyiinngg mmiiggrraannttss’’ sskkiillllss:: The diversity of socio-economic
profiles of migrants is both a challenge and opportunity. Taking stock of
migrants’ formal qualifications, previous work experiences and, more
generally, of their abilities at pre- or upon arrival is one way of reducing
uncertainties for employers who are considering employing migrants.
▪ Deployment of Skills-Profiling Tool before departure to assess skills

and generate migrants’ personal skills profile with information on
their education, work experience, skills and ambitions – IOM UK

▪ Upgrading skills of migrant workers through cross-border and in-
service training supported by the hospitality industry through the
PROMISE Project - IOM Thailand

DDeevveellooppiinngg sskkiillllss ffoorr jjoobb--rreeaaddiinneessss:: The skills for job-readiness may be
contingent on the migrant’s specific circumstances (e.g. migration,
professional history, familiarity with language, workforce customs etc).
Pre-employment and on-the-job training may therefore vary greatly.
▪ Labour market readiness/on-the-job trainings and internships with

temping agencies such as AFSRU within the INTERACT Plus project -
IOM Romania

▪ Early labour market integration guidelines through the COMMIT
project in collaboration with Adecco Group Foundation for mentors
supporting newly arrived refugees in host communities - IOM Italy

PPrroommoottiinngg llaabboorr mmaarrkkeett iinncclluussiioonn ooff mmiiggrraannttss iinn vvuullnneerraabbllee ssiittuuaattiioonnss::
▪ Providing vocational trainings and certifications to young

Venezuelans migrants and an incubator for mixed entrepreneurial
ventures with Citi Foundation – IOM Colombia

▪ Promoting inclusive working environment for vulnerable groups in
LAC’s leading cosmetic company, Natura through training - IOM Chile

Initiatives on Employer’s Engagement in Migrant Integration

The Joint Global Initiative on Diversity, Inclusion and Social Cohesion

Knitting and tailoring trainees in 
Rwanda © IOM 2017, A. Nero 

February - March 2020
Second Edition

IOM HQ, INTEGRATION AND MIGRANT TRAINING UNIT

Featured Mission: IOM Romania

IOM Romania works closely
with the private sector to
encourage the integration
and inclusion of migrants in
host communities. Through
its partnership with AFRSU,
the largest association of
placement companies and
member of wecglobal.org, the mission has been instrumental in
providing migrants employment opportunities that best match their
needs and professional profile. The mission has also forged an
innovative partnership with MasterCard to provide financial education
for vulnerable groups and with Edenred to develop tailor-made
financial products for migrants, such as the delivery of financial
support through cost-free pre-paid cards and social vouchers.

For further information, click this link or contact: Mircea MOCANU –
Head of Office (MMOCANU@iom.int)

▪ GGuuiiddeebbooookkss oonn HHiirriinngg RReeffuuggeeeess ffoorr EEmmppllooyyeerrss (TENT). This series of
guides, available in Australia, Brazil, Colombia, Mexico, the
Netherlands and the UK, contains essential information about the
logistics and practicality of hiring refugees and guidance on how to
design and implement refugee employment programs.

▪ EEnnggaaggiinngg BBuussiinneessss iinn RReeffuuggeeee EEmmppllooyymmeenntt:: TThhee eemmppllooyyeerrss’’
ppeerrssppeeccttiivvee (The University of Sydney) helps understand
employers’ perceptions and experiences of hiring refugees, and
how public policy could encourage or support employers to employ
refugees successfully and sustainably in greater numbers.

▪ EEnnggaaggiinngg wwiitthh EEmmppllooyyeerrss iinn tthhee HHiirriinngg ooff RReeffuuggeeeess (UNHCR and
OECD) delivers a 10-point multi-stakeholder action plan/areas
identified as key to supporting the successful labour market
integration of refugees for employers, governments, etc.

▪ GGuuiiddeelliinneess ffoorr DDeessiiggnniinngg PPoolliicciieess ttoo SSttrreennggtthheenn LLaabboouurr MMaarrkkeett
IInntteeggrraattiioonn ooff RReeffuuggeeeess iinn tthhee EEUU (IOM) issue recommendations
and guiding principles toward policy makers for better skills
recognition and employment of refugees and asylum seekers.

▪ EEnnggaaggiinngg EEmmppllooyyeerrss iinn IImmmmiiggrraanntt IInntteeggrraattiioonn (Urban Institute)
explores conceptual and theoretical strands that guide knowledge
about employer engagement in immigrant integration and ways
for employers to foster immigrant integration.

CCOOVVIIDD--1199 Information Leaflets for Migrant Populations, 
downloadable hheerree in 26 languages. For more tools and 
resources on how to address stigmatization and ensure 
psychosocial well-being of migrants, please click this lliinnkk.

DISC INITIATIVE
The Joint Global Initiative on Diversity, 
Inclusion and Social Cohesion

No Social Exclusion in ‘Social’ Distancing:
Leaving No Migrants Behind in COVID-19 Response

DISC Digest Special Edition

DISC Digest,  
first edition

IOM Initiatives on 
Countering Xenophobia

Survey Bank on 
Migrant Integration 
and Social Cohesion

DISC Digest,  
fourth edition

DISC Digest,  
second edition

The Effect of the 
GMFF on Social 

Cohesion

DISC Digest, 
third edition

Guide for Practitioners 
on the UK Home Office 
Indicators of Integration 

Framework 2019

Resource Bank  
on COVID-19

IOM’s Response to 
Xenophobia and 
Discrimination

Issue Brief on Countering 
Xenophobia and Stigma 

in the COVID-19 
Response and Recovery

DISC Initiative
The Joint Global Initiative on Diversity, 
Inclusion and Social Cohesion

Resource Bank on COVID-19
Ensuring Migrant Inclusion and Social 

Cohesion Amid a Pandemic

As of May 29

DISC INITIATIVE
IOM Joint Global Initiative on Diversity, 
Inclusion and Social Cohesion

IOM Initiatives on Countering Xenophobia 
and Promoting Migrant Inclusion

Leaving No Migrants Behind in COVID-19 Response

La Iniciativa Mundial Conjunta sobre Diversidad, Inclusión y Cohesión Social es una 
iniciativa impulsada por la demanda y de múltiples fases que tiene por finalidad ampliar la 
capacidad y la programación de la OIM para prestar apoyo a los Estados Miembros en las 
esferas de cohesión social, integración de migrantes e inclusión. Sirve de plataforma mundial para 
intercambiar, aprender, desarrollar y poner en marcha estrategias innovadoras e intervenciones 
en este ámbito.

Para obtener más información sobre la Iniciativa Mundial Conjunta sobre Diversidad, Inclusión 
y Cohesión Social, descargue nuestra hoja informativa o visite a nuestro SharePoint. No olvide 
consultar los recursos que figuran en esta nota.

ANEXOS

DISC INITIATIVE
The Joint Global Initiative on Diversity, 
Inclusion and Social Cohesion

The Power of Digitalization in the Age of Physical Distancing:
Strengthening social connections and community cohesion through

the digital inclusion and connectivity of migrants

DISC Digest 4th Edition

https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/acedelacruz_iom_int/EeOu_KN7iqxBtG3A-BlzqWwBfi6bJ5rIdcreJBbdMfBedQ?e=YhdTSY
https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/acedelacruz_iom_int/EeOu_KN7iqxBtG3A-BlzqWwBfi6bJ5rIdcreJBbdMfBedQ?e=YhdTSY
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/iom_initiatives_on_xenophobia_and_migrant_inclusion.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/iom_initiatives_on_xenophobia_and_migrant_inclusion.pdf
https://gmdac.shinyapps.io/integration/
https://gmdac.shinyapps.io/integration/
https://gmdac.shinyapps.io/integration/
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/resources_files/disc_digest_4th_edition_digitalization_and_migrant_inclusion_final.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/resources_files/disc_digest_4th_edition_digitalization_and_migrant_inclusion_final.pdf
https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/acedelacruz_iom_int/EWthMhbM3vdLg15HR8-ZeXABx7cn78b4S98pV6t9CBUxPQ?e=Ih0xYj
https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/acedelacruz_iom_int/EWthMhbM3vdLg15HR8-ZeXABx7cn78b4S98pV6t9CBUxPQ?e=Ih0xYj
https://gmdac.shinyapps.io/gmff/
https://gmdac.shinyapps.io/gmff/
https://gmdac.shinyapps.io/gmff/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/no_social_exclusion_in_social_distancing_-_disc_digest_edition_on_covid-19.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/no_social_exclusion_in_social_distancing_-_disc_digest_edition_on_covid-19.pdf
https://unitedkingdom.iom.int/indicators-of-integration-guide
https://unitedkingdom.iom.int/indicators-of-integration-guide
https://unitedkingdom.iom.int/indicators-of-integration-guide
https://unitedkingdom.iom.int/indicators-of-integration-guide
https://iom.int/sites/default/files/documents/resource_bank_on_covid-19_on_ensuring_migrant_inclusion_disc_initiative.pdf
https://iom.int/sites/default/files/documents/resource_bank_on_covid-19_on_ensuring_migrant_inclusion_disc_initiative.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/iom_-_disc_xenophobia_and_migrant_inclusion_brief.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/iom_-_disc_xenophobia_and_migrant_inclusion_brief.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/iom_-_disc_xenophobia_and_migrant_inclusion_brief.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/countering_xenophobia_and_stigma_130720.pdf
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