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ASHOKA

Desde 2016 inicia este camino con la 

creación de Hello Europe, y ahora 

apostamos a que los buenos resultados y 

soluciones innovadoras encontradas en 

Europa, también puedan ser ubicadas en 

el continente americano, siendo Hola 

Argentina la primera experiencia que 

impulse a tratar el tema migratorio desde 

la mirada de la innovación social, 

entendiendo a los migrantes como 

Es una organización global que promueve el 
emprendimiento y la innovación con impacto 
social.

Impulsamos un nuevo paradigma: un mundo 

formado por agentes de cambio. Para esto, 

nuestra estrategia se basa en la articulación 

y el trabajo en red.

Consideramos que con casi 40 años de 

experiencia en la innovación social, Ashoka 

es una organización posicionada en el 

campo para contribuir a 

un cambio significativo en la percepción del 

fenómeno de la migración en Argentina.  

POTENCIAMOS 

EL IMPACTO
DE LA RED DE 

EMPRENDEDORES 

SOCIALES

BUSCAMOS 

NUEVOS 
EMPRENDEDORES 

SOCIALES

CO-CREAMOS 

UN MUNDO DE 
AGENTES DE CAMBIO
JUNTO A LOS EMPRENDEDORES 

SOCIALES Y ALIADOS

agentes de cambio y transformación de sus 

realidades. 

Planteamos desarrollar el programa en 

etapas, por lo que en esta primera tenemos 

como meta entender, analizar y dar los 

primeros pasos para crear una red de actores 

en torno a la migración en el país. Así, 

presentamos este informe a través del cual 

procuramos integrar el proceso de 

investigación y diagnóstico que implicó esta 

fase del programa.

2016
HELLO
EUROPE

Además de identificar las principales 

problemáticas que enfrentan los 

migrantes en Argentina y mapear las 

soluciones innovadoras que estén 

desarrollando organizaciones o personas 

para atender las complejidades que vive 

la población migrante (tal como hacemos 

en este informe); los objetivos de Hola 

Argentina trascienden, y esperamos 

haber comenzado el camino -en esta 

oportunidad con el apoyo de la 

Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM)- hacia la promoción de 

una nueva narrativa en torno a la 

innovación social como eje para abordar 

los desafíos de la migración; al 

involucramiento de los migrantes como 

protagonistas de soluciones a sus 

desafíos; a la activación de un ecosistema 

que desarrolle colectivamente soluciones 

sistémicas a los problemas de migración; y 

en definitiva, a crear demanda de 

innovaciones sociales sobre la 

migración en el país.
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Con el objetivo de mapear y apoyar 

proyectos innovadores de alto impacto 

social que estén buscando dar solución a 

los desafíos y situaciones complejas que 

enfrentan las personas migrantes en 

Argentina, nace el programa Hola 

Argentina, una iniciativa de Ashoka con el 

apoyo de la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM).

Hola Argentina viene a ser la 

primera experiencia del programa 

desarrollada fuera del territorio 

europeo.

Esta primera etapa de Hola 

Argentina tiene como foco central 

entender, analizar y dar los primeros 

pasos para crear una red de actores 

en torno a la migración en el país. 

Teniendo esto como norte, se 

planteó la construcción del presente 

informe, a través del cual se procura 

integrar el proceso de investigación 

y diagnóstico que implicó esta etapa 

del programa.

Como metodología para el relevamiento 

de la información necesaria para 

comprender el contexto de la migración 

en Argentina, los principales desafíos 

que enfrenta la población migrante, así 

como mapear las ideas o proyectos que 

se estén desarrollando para afrontar 

dichas complejidades, se desarrollaron 

diversas acciones tales como: 

encuentros con actores relevantes de 

diversos sectores, que tuvieran 

incidencia y conocimiento sobre la 

migración en el país; lanzamiento de 

una plataforma digital que sirvió de 

canal para la búsqueda abierta de 

ideas/proyectos; conformación de un 

equipo de investigación especializado 

en la temática; y realización de 

reuniones particulares con las 

posibles soluciones y actores claves 

del ecosistema de la migración en el 

país.

Sobre los hallazgos obtenidos, se 

caracterizó a la población migrante en el 

país, que al día de hoy asciende a más 

de 2 millones de personas, y 

representan el 5,1% de la población 

total. Las nacionalidades con mayor 

cantidad de radicaciones otorgadas 

entre 2018-2020 fueron (en el siguiente 

orden): Venezolana, Paraguaya, 

Boliviana, Colombiana, Peruana, 

Brasilera, Ecuatoriana, Chilena, 

complejidad para la población migrante 

durante la pandemia).

Teniendo este contexto como marco, se 

mapearon iniciativas en marcha, 

proyectos o ideas para afrontar dichos 

desafíos, a las que llamamos 

“soluciones”. Se relevaron más de 40 

soluciones de las que las acciones que 

más se encontraron están enfocadas en 

tratar los problemas que enfrentan los 

migrantes en materia de Educación 

(soluciones no directamente relacionadas 

en facilitar el acceso al sistema 

educativo, sino vinculado a brindar 

capacitación y habilidades); y Trabajo 

(soluciones tanto para acompañar en la 

búsqueda del mismo, como para 

acompañamiento legal, o capacitación 

para potenciar el acceso a más y mejores 

oportunidades laborales). El 60% de las 

soluciones mapeadas se encuentran en 

estos dos segmentos.

En el mapeo le siguieron las soluciones 

vinculadas a abordar temas de Racismo, 

Discriminación y Xenofobia, que 

representan un 12% de las soluciones 

encontradas. Mayormente estas 

iniciativas tienen como foco generar 

conciencia sobre el racismo y 

discriminación estructural que persiste en 

el país, a través del arte, la cultura y la 

comunicación.

Para áreas de Regularización Migratoria y 

Acceso a la Vivienda, se encontraron 

pocas iniciativas vinculadas (9% cada 

Hola Argentina se desarrolla siguiendo el 

modelo de Hello Europe, una propuesta de 

Ashoka creada en 2016 para identificar las 

soluciones más poderosas e innovadoras para 

tratar los desafíos alrededor de la migración, 

integración, y movimientos de refugiados en 

Europa, y que al día de hoy está en más de 12 

países europeos, acompañando a más de 70 

soluciones innovadoras.

una, respecto al total de soluciones). Las 

áreas por las que en menor medida fueron 

mapeados proyectos son las vinculadas a 

mejorar el acceso a la Salud (sólo un 6% 

del total), y aquellas que aporten a mejorar 

la inclusión financiera de los migrantes 

(sólo el 3%).

Observando las brechas presentes entre los 

desafíos existentes y las acciones 

desarrolladas, desde Ashoka proponemos 

que ese salto y cambio sistémico tan 

necesario sea dado a través del desarrollo 

de acciones que promuevan la innovación 

social como camino; un camino que vemos 

con mucha fertilidad y posibilidades, y que 

sugerimos implique: ampliar el abordaje de 

los desafíos de la migración, generar 

nuevas formas de acercarnos a los 

problemas que trae consigo; cuestionar la 

narrativa actual sobre la migración y la 

percepción del migrante como agente de 

solución y no como problema; apoyar y 

visibilizar las iniciativas que están 

teniendo lugar o las ideas más creativas; 

y para lograr todo esto, se vuelve urgente 

generar mayor colaboración intra e 

intersectorial entre los actores que 

actualmente están desarrollando 

acciones en torno a la temática. 

Potenciar la riqueza del trabajo en red, 

promover la posibilidad de crear valor 

compartido, y articulaciones sostenidas y 

estratégicas entre sectores.
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Uruguaya, China y Estadounidense.  

Territorialmente la población migrante se 

ubica un 95% en áreas urbanas, siendo el 

AMBA la mayor zona de concentración. 

En relación a los desafíos o problemas 

que enfrentan los migrantes se 

identificaron 8 áreas que representan las 

de mayor complejidad para la dinámica de 

estos grupos actualmente, a saber: 

1) Regularización migratoria (se destaca 

como un proceso burocrático que se ha 

ido complejizando en los últimos años por 

temas de tecnología y accesibilidad, así 

como costos elevados, demoras de 

respuesta, presencia de gestores, entre 

otros); 2) Inserción laboral (se destaca 

una proporción alta de personas con 
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trabajos informales o en situación de 

irregularidad); 3) Acceso a la educación 

(destacando que hay variabilidad en los 

distintos niveles del sistema educativo, 

dependiendo en muchos casos de la 

capacidad económica del migrante. 

También resalta en el nivel universitario, 

las dificultades en los procesos de 

convalidación de estudios de sus países 

de origen); 4) Acceso a la salud (en su 

mayoría los migrantes acceden al sistema 

público, ya que el privado suele estar 

asociado a un trabajo formal del que 

muchos no disponen); 5) Acceso a la 

vivienda (complejo debido a los 

requisitos propios de los procesos de 

alquileres, que implican recaudos que 

muchos migrantes no pueden cubrir); 

6) Racismo, discriminación, xenofobia y 

prejucios (se destaca que aún persisten 

y son frecuentes actos de racismo y 

discriminación, así como prejuicios 

vinculados a la condición de migrante. Se 

resalta de forma especial cierta 

percepción racista hacia las 

comunidades afrodescendientes); 

7) Inclusión financiera (se menciona por 

la poca oferta de oportunidades de 

ahorro y crédito, así como capacitación 

financiera de la que se dispone -asociado 

también a la regularización del estatus 

migratorio-); y 8) Desafíos durante la 

pandemia Covid 19 (transversalmente las 

distintas áreas mencionadas se han visto 

intensificadas en términos de 
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total. Las nacionalidades con mayor 

cantidad de radicaciones otorgadas 

entre 2018-2020 fueron (en el siguiente 

orden): Venezolana, Paraguaya, 

Boliviana, Colombiana, Peruana, 

Brasilera, Ecuatoriana, Chilena, 

complejidad para la población migrante 

durante la pandemia).

Teniendo este contexto como marco, se 

mapearon iniciativas en marcha, 

proyectos o ideas para afrontar dichos 

desafíos, a las que llamamos 

“soluciones”. Se relevaron más de 40 

soluciones de las que las acciones que 

más se encontraron están enfocadas en 

tratar los problemas que enfrentan los 

migrantes en materia de Educación 

(soluciones no directamente relacionadas 

en facilitar el acceso al sistema 

educativo, sino vinculado a brindar 

capacitación y habilidades); y Trabajo 

(soluciones tanto para acompañar en la 

búsqueda del mismo, como para 

acompañamiento legal, o capacitación 

para potenciar el acceso a más y mejores 

oportunidades laborales). El 60% de las 

soluciones mapeadas se encuentran en 

estos dos segmentos.

En el mapeo le siguieron las soluciones 

vinculadas a abordar temas de Racismo, 

Discriminación y Xenofobia, que 

representan un 12% de las soluciones 

encontradas. Mayormente estas 

iniciativas tienen como foco generar 

conciencia sobre el racismo y 

discriminación estructural que persiste en 

el país, a través del arte, la cultura y la 

comunicación.

Para áreas de Regularización Migratoria y 

Acceso a la Vivienda, se encontraron 

pocas iniciativas vinculadas (9% cada 

una, respecto al total de soluciones). Las 

áreas por las que en menor medida fueron 

mapeados proyectos son las vinculadas a 

mejorar el acceso a la Salud (sólo un 6% 

del total), y aquellas que aporten a mejorar 

la inclusión financiera de los migrantes 

(sólo el 3%).

Observando las brechas presentes entre los 

desafíos existentes y las acciones 

desarrolladas, desde Ashoka proponemos 

que ese salto y cambio sistémico tan 

necesario sea dado a través del desarrollo 

de acciones que promuevan la innovación 

social como camino; un camino que vemos 

con mucha fertilidad y posibilidades, y que 

sugerimos implique: ampliar el abordaje de 

los desafíos de la migración, generar 

nuevas formas de acercarnos a los 

problemas que trae consigo; cuestionar la 

narrativa actual sobre la migración y la 

percepción del migrante como agente de 

solución y no como problema; apoyar y 

visibilizar las iniciativas que están 

teniendo lugar o las ideas más creativas; 

y para lograr todo esto, se vuelve urgente 

generar mayor colaboración intra e 

intersectorial entre los actores que 

actualmente están desarrollando 

acciones en torno a la temática. 

Potenciar la riqueza del trabajo en red, 

promover la posibilidad de crear valor 

compartido, y articulaciones sostenidas y 

estratégicas entre sectores.

r e g u l a r i z a c i Ó n  m i g r at o r i a

i n s e r c i Ó n  l a b o r a l

a c c e s o  a  l a  e d u c a c i Ó n

a c c e s o  a  l a  s a l u d

a c c e s o  a  l a  v i v i e n d a

r a c i s m o  y  d i s c r i m i n a c i Ó n

i n c l u s i Ó n  f i n a n c i e r a
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Los objetivos del programa apuntan a: 

Identificar las principales problemáticas 

que enfrentan los migrantes en Argentina. 

Mapear las soluciones innovadoras que 

estén desarrollando organizaciones o 

personas para atender las complejidades 

que vive la población migrante en el país. 

Promover una nueva narrativa en torno a la 

innovación social como eje para abordar los 

desafíos de la migración.  

Involucrar a los migrantes como 

protagonistas de soluciones a sus desafíos. 

Activar un ecosistema que desarrolle 

colectivamente soluciones sistémicas a los 

problemas de migración. 

Cuestionar la narrativa actual sobre 

migración y crear demanda de 

innovaciones sociales sobre el tema. 

Teniendo estos objetivos como norte, el 

desarrollo del programa Hola Argentina se 

plantea en las siguientes etapas: 

Hola Argentina es una iniciativa de Ashoka, con el apoyo de 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Nace con el objetivo de mapear y 
apoyar iniciativas innovadoras de alto 
impacto social que estén buscando 
dar solución a los desafíos y 
situaciones complejas que enfrentan 
las personas migrantes en Argentina.

ENTENDER

ANALIZAR
CREAR RED

CONECTAR

INSPIRAR

ACELERAR

ESCALAR

1. ENTENDER, ANALIZAR Y CREAR RED:  

Reunir a los actores más relevantes en el 

sector de la migración (social, público, 

académico y privado). Entender las 

necesidades locales y empezar a identificar 

las soluciones de innovación social que 

mejor se adaptarán a esas necesidades. 

2. CONECTAR E INSPIRAR: Una cumbre 

nacional con tomadores de decisión locales 

de todos los sectores, que permita 

presentar las soluciones de los innovadores 

sociales, conectarlos con socios locales 

para la implementación e impulsar su 

puesta en marcha en el país.  

3. ACELERAR Y ESCALAR: Ashoka apoya 

el crecimiento y la aceleración de los 

proyectos conectando soluciones locales 

con emprendedores sociales 

internacionales, creando un fondo de 

innovación para financiar el lanzamiento de 

sus proyectos y ofreciendo un programa de 

aceleración y consultoría para su puesta en 

marcha. 



etapa #1

Actualmente nos encontramos en la Etapa 1 del programa, por lo que para 

entender, analizar y crear red se planteó la construcción del presente informe.

A través de este informe se pretende integrar el proceso de investigación y 

diagnóstico que implicó esta primera etapa del programa.

En términos de metodología de trabajo, para el relevamiento de la información 

que compone este reporte se desarrollaron 2 encuentros con actores 

relevantes de diversos sectores, que tuvieran incidencia y conocimiento sobre 

la migración en el país. Estos espacios de conversación y co-creación, 

sirvieron de soporte para la identificación de los desafíos, necesidades y 

complejidades que enfrentan los migrantes en Argentina1. 

Adicionalmente se armó una plataforma digital que sirvió de canal para la 

búsqueda abierta de las soluciones, proyectos o ideas creativas e innovadoras 

que se estén desarrollando para atender los desafíos identificados. 

Asimismo, se conformó un equipo de investigación multidisciplinario para 

acompañar en el estudio y la mejor comprensión de las distintas aristas que 

componen el fenómeno migratorio en el país.

Y en paralelo, durante todo el proceso, se realizaron reuniones particulares con 

las posibles soluciones y actores claves del ecosistema (se contabilizan unas 

30 reuniones directas con distintos actores).

Todo el proceso de investigación y desarrollo se realizó entre los meses de 

Junio-Octubre de 2020.

Se reconoce que el contexto de pandemia Covid19, la virtualidad, y el corto 

período de relevamiento fueron elementos importantes que sumaron al desafío 

que resultó construir este reporte, por lo que se hace la salvedad que el mismo 

tiene alcances limitados y sabemos que no abarca el amplio universo de 

soluciones y proyectos que tocan el tema de la migración en el país. No 

obstante, consideramos que es un mapeo que sigue “vivo”, y en proceso de 

actualización continua. Es un esfuerzo que puede ser ampliado, y esperamos 

sea tomado como base para entender cómo está compuesto el ecosistema de 

soluciones e ideas creativas en torno a la migración en el país, que en definitiva 

-y como se verá- es un terreno fértil para la innovación social.
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¿ P o r  q U É  a b o r d a r l o
d e s d e  e s t a  m i r a d a ?

M i g r a c I Ó N  e  I n n o v a c I ó N  S o c i a l :



HOLA

María  Mérola

Directora  E jecut iva  de Ashoka 

Argent ina ,  Uruguay y  Paraguay

Innovación Social para las migraciones: desafío 

y oportunidad en el contexto actual

En el contexto actual de emergencia que estamos 

atravesando a nivel global a partir de la pandemia 

del COVID-19, resulta difícil pensar y actuar más allá 

de las noticias diarias y los indicadores – cada vez 

más preocupantes – sobre las consecuencias de la 

pandemia para nuestras economías, sociedades y 

democracias. En nuestra querida América Latina, la 

región más golpeada por la pandemia en sus 

primeros 7 meses, esa tarea se hace casi imposible.

Sin embargo, en Ashoka sabemos que los grandes 

cambios que necesitamos en nuestra región, y que 

se hacen más evidentes que nunca en estos días, 

dependen en gran medida de que podamos 

reconocer y valorar la capacidad de todas las 

personas para actuar como agentes de cambio, 

transformando su realidad y la de su entorno para el 

bien común. Y se me ocurren pocos contextos 

donde esta realidad sea más evidente que entre las 

personas migrantes.

La migración ofrece una oportunidad enorme para 

que las personas – migrantes y no migrantes – 

descubran sus posibilidades para innovar y cambiar 

la realidad. Sabemos después de muchísimo 

conocimiento construido sobre el tema que estar 

expuestos a la diversidad encarnada en personas 

diversas en cuanto a orígenes, ideas y experiencias, 

y enfrentar condiciones diferentes a las habituales 

son elementos clave para que la innovación ocurra. 

En un mundo que necesita millones de agentes de 

cambio con urgencia, las redes de migrantes y las 

comunidades que los y las reciben nos ofrecen 

muestras de cómo la innovación social puede 

cambiar el mundo.

Este reporte – que realizamos gracias al apoyo 

invaluable de OIM en Argentina - busca dar luz 

sobre este fenómeno, presentando varias de estas 

innovaciones con impacto que se crean en torno de 

la migración en Argentina. Esperamos iniciar una 

conversación que nos trascienda, y que ayude a 

impulsar una agenda que es tan rica como llena de 

oportunidades, en toda nuestra región. Porque en 

definitiva, como dice un artista al que admiro, todos 

nosotros somos padres, hijos, nietos y bisnietos de 

inmigrantes. 



Kenny Clewett

Director  E jecut ivo  He l lo  Europe

HOLA

La mirada de Hello Europe: el camino a recorrer.

En 2016 Ashoka, junto a socios clave como Zalando, 

la Fundación Robert Bosch y otros, creó Hello 

Europe. La iniciativa buscaba identificar soluciones 

ciudadanas poderosas y probadas para los desafíos 

que subyacen la migración, el movimiento de 

refugiados y la inclusión, y ayudar a escalar y 

multiplicarlas alrededor de Europa. Cuatro años más 

tarde, hemos llevado a cabo 11 aceleradoras en 14 

países europeos, creando una red de más de 100 

iniciativas ciudadanas innovadoras. Les apoyamos 

para escalar su impacto por todo el continente y 

también, con ellos, estamos creando un puente entre 

estos emprendedores sociales y líderes de políticas 

públicas, para inspirar, compartir conocimiento y 

proveer espacios para co-crear sugerencias de 

políticas públicas efectivas.

A partir de Hello Europe, hemos empezado a 

construir una comunidad global de iniciativas 

similares. Utilizando el poder de la red global de 

Ashoka, junto a socios internacionales y locales, 

buscamos seleccionar soluciones ciudadanas 

efectivas e innovadoras para el sector de la migración 

y apoyarles para escalar a nivel nacional e 

internacional. En el proceso de conectar a los 

innovadores entre sí y con otras organizaciones clave 

de otros sectores (políticas públicas, empresa, etc.) 

también estamos creando oportunidades tremendas 

de impacto colectivo, que se necesita urgentemente.

En este sentido, Hola Argentina es tremendamente 

emocionante para nosotros. Por un lado, es la 

primera experiencia de “Hello” fuera de Europa, y ha 

surgido desde su propio contexto. Si bien inspirado 

y con el apoyo de Hello Europe, es una experiencia 

autóctona. En esa misma línea, también ha abierto 

un contexto clave de movimientos migratorios de ida 

y vuelta y de transición, que añade complejidad a lo 

que hemos visto en Europa. Hay mucha necesidad 

de innovar aquí y ya estamos identificando tanto 

oportunidades para escalar iniciativas de otros 

lugares, como nuevas ideas y claves de acá que 

aportan al panorama global. Finalmente, nos está 

permitiendo trabajar más de cerca con 

organizaciones como nuestro socio principal, OIM 

(Organización Internacional para las Migraciones), y 

también otras organizaciones y expertos de todos 

los sectores, construyendo juntos nuevas formas de 

trabajar en colaboración.

Nuestra visión es cambiar la migración de algo 

divisivo a un sistema de soluciones y agentes de 

cambio. Hay mucha innovación, y una cantidad 

masiva de agentes de cambio en el sector de la 

migración. Creemos que activar este talento y 

mostrar su valor y la necesidad de su contribución a 

todo el mundo es esencial para llegar a la visión de 

Ashoka de un mundo donde todos son agentes de 

cambio. La migración siempre ha estado y estará 

con nosotros: bien enfocada, es una fuerza 

tremenda para el cambio hacia el bien. Si hay un 

lugar donde vamos a ver agentes de cambio surgir 

con más ritmo y eficiencia que en cualquier otro 

lado, será aquí, por eso es tan importante identificar 

y apoyar a estos innovadores ahora, para que la 

contribución se sienta en todo el mundo.



HOLA

La mirada de OIM: Apoyo a la creatividad e 

innovación como potencial transformador 

para las personas migrantes.

Vivimos en sociedades cambiantes y altamente 

dinámicas, cargadas de desafíos, incertidumbre y 

oportunidades. En esta realidad, la innovación ha 

dejado de ser una posibilidad, para convertirse en 

una necesidad vital y solo encontraremos las 

respuestas para estos nuevos contextos, 

buscando donde nunca se buscó.

La innovación es también un motor de crecimiento 

y desarrollo para las sociedades, y constituye una 

de las dimensiones centrales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, la agenda de trabajo que los 

estados miembros de las Naciones Unidas 

acordaron en la búsqueda de poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad 

para el año 2030.

Hoy, estamos orgullosos de acompañar y apoyar 

Hola Argentina, una iniciativa de Ashoka que abre 

nuevas perspectivas, enfoques, estrategias y 

alianzas para encontrar soluciones a las 

problemáticas que viven las personas migrantes, 

de maneras novedosas, creativas y con alto 

impacto social.

El Pacto Mundial para la Migración Segura, 

Ordenada y Regular establece entre sus principios 

guías la certeza de que las migraciones son, a 

nivel global, fuente de innovación y desarrollo 

económico, social y cultural para las sociedades. 

Todo proceso migratorio implica una profunda 

transformación, desde diversas dimensiones. Por 

ello, cada migrante es un agente de cambio, tanto 

en relación con su propia trayectoria de vida, 

como para las sociedades desde donde migró y 

en donde reside.

Hola Argentina es un proyecto pensado para y 

junto a migrantes, porque estamos convencidos 

de que ellos y ellas pueden y deben ser 

protagonistas en el diseño, desarrollo y 

construcción de las respuestas a los desafíos que 

se les presentan.

Para ello, trabajamos colaborativamente, junto a 

migrantes, sociedad civil, sector privado y 

academia, en la identificación de las problemáticas 

y desafíos más urgentes, para obtener un 

diagnóstico de situación concreto e informado. En 

base a este relevamiento, convocamos a 

emprendedores y emprendedoras sociales, para 

sumar ideas e iniciativas que aporten soluciones 

creativas, sostenibles y con alto potencial 

transformador.

El informe que aquí presentamos es el primer 

resultado concreto de esta iniciativa, que mapea 

las principales soluciones en torno a la inserción 

laboral, la inclusión financiera, la educación, la 

salud, la seguridad habitacional y la regularidad 

migratoria, entre otras temáticas de central 

relevancia y urgencia para la integración de la 

población migrante en la Argentina.

Esperamos que las ideas y proyectos que aquí se 

presentan puedan prontamente concretarse y su 

potencial transformador resulte en un impacto 

positivo para la vida de las personas migrantes, y 

junto con ellos y ellas, potenciar el desarrollo de 

toda la sociedad en su conjunto.

Gabr ie la  Fernández

Jefa  de Of ic ina  Pa ís  para  Argent ina

Organizac ión In ternac iona l  para  las  Migrac iones





TODOS  SOMOS
AGENTES DE CAM BIO
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C a r a c t e r i z a c i Ó n  

d e  l a  p o b l a c i Ó n  

m i g r a n t e  

e n  A r g e n t i n a



POBLACIóN MIGRANTE EN ARGENTINA

5,1%  

POBLACIÓN MIGRANTe EN LATAM

1,9%

REPRESENTACIÓN

2,2 M
MIGRACIÓN LATINOAMERICANA

84%

Se estima que en 2019 Argentina 

albergaba a la mayor cantidad de 

personas nacidas en el extranjero de la 

región (más de dos millones de 

personas), principalmente provenientes 

de Paraguay y la República plurinacional 

de Bolivia2. 

A pesar de formar parte del top 20 de 

países de América Latina y el Caribe con 

mayores variaciones proporcionales de 

la población migrante entre 2009 y 2019, 

Argentina es reconocida por tener una 

larga tradición migratoria. 

La primera corriente se produjo entre 

1850 y 1930 con la entrada masiva de 

personas migrantes provenientes de 

Europa. Desde 1930, el ingreso europeo 

comenzó a mermar a causa de la 

Segunda Guerra Mundial, y desde 

mediados del siglo XX se produjo un 

flujo constante de migración regional. 

Actualmente, el 5,1 % de la población 

argentina es migrante, lo que en total 

representa 2,2 millones de personas. El 

84% de la migración en Argentina 

proviene de países latinoamericanos.

 Si se compara a nivel regional, cuyo 

porcentaje de personas migrantes es del 

1,9%, Argentina es un país receptor con 

valores altos3. 

Tal como fue señalado, en los últimos 

años, el flujo migratorio proviene 

especialmente del propio continente 

americano. Según el último Censo 

Nacional, el 81,5% de las personas 

migrantes provenían de otros países 

americanos, la gran mayoría limítrofes; 

2020

2020

2020

2020

en tanto que quienes habían nacido en el 

continente europeo representaban el 16,6%, 

con preeminencia de la comunidad italiana, 

seguida por la española4. 

Según los datos más recientes recabados por 

OIM5, las 10 nacionalidades con mayor 

cantidad de radicaciones otorgadas entre 

2018-2020 fueron (en el siguiente orden): 

Venezolana, Paraguaya, Boliviana, 

Colombiana, Peruana, Brasilera, Ecuatoriana, 

Chilena, Uruguaya, China y Estadounidense. 

Ampliando un poco más sobre la composición 

de este flujo migratorio creciente se destaca 

que en el mismo período (2018-2020), el país 

otorgó un total de 427.130 radicaciones, 

siendo 254.387 temporales y 172.743 

permanentes6. 

De estas personas, el 53% tienen entre 19 a 

40 años (forman parte de la población activa 

con posibilidades de trabajar). Por su parte, el 

52% son mujeres y el 48% hombres, dato que 

permite evidenciar un proceso de feminización 

de la migración en los últimos años7.

Otra característica destacable en los últimos 

dos años es el otorgamiento de radicaciones a 

personas provenientes de Venezuela como 

primer país a nivel Mercosur. Según el informe 

de Agenda Migrante 2020, si se compara a las 

personas provenientes de Paraguay, el 75% de 

las mismas tiene más de 5 años de residencia, 

mientras que si se toma la población 

venezolana en Argentina, el 85% tiene menos 

de dos años de residencia8. Esta característica 

de migrantes recientes los sitúa en una 

situación de vulnerabilidad mayor que la del 

resto de los sectores debido a que, para 

acceder a muchos de los beneficios sociales 

que ofrece el Estado Argentino, es necesario 

tener una residencia legal en el país no inferior 

a 2 años. 

En relación con la situación demográfica de la 

población migrante, el 95% se ubica en áreas 

urbanas, siendo el AMBA la mayor zona de 

concentración (CABA 21,3%, GBA 40,8%)9. 

Otras provincias de Argentina con gran 

concentración de población migrante en el 

país son Mendoza, Córdoba, Río Negro, 

Misiones y Santa fe, con más de un 2% cada 

una.  
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CONCENTRACIÓN+



ESTATUTO  DE  "REFUGIADOS"

3.400  
SOLICITANTES DE ASILO

8.044

2020

2020

SOLICITANTES DE ASILO

10.951
2015-2019

SOLICItudes aceptadas

934
2015-2020

De acuerdo a los datos a los que 

se tuvo acceso para la 

construcción de este informe, en 

relación a la población refugiada 

en el país se destaca lo siguiente: 

en 2020 son unas 3.400 las 

personas que viven bajo el Estatuto 

del Refugiado en el país. A este 

número se le suman otras 8.044 

solicitantes de asilo10. La Comisión 

Nacional para los Refugiados dejó 

asentado en su informe estadístico 

2019 que desde 2015 se recibieron 

10.951 solicitudes, siendo Senegal, 

Colombia, Cuba, Siria, Venezuela y 

República Dominicana los países 

de procedencia de la mayor 

cantidad de personas que han 

solicitado asilo.  Sin embargo, el 

mismo informe establece que en 

los últimos cinco años se han 

aceptado sólo 934 solicitudes, 431 

de las cuales fueron en 2019. Los 

países de procedencia de la mayor 

cantidad de personas reconocidas 

como refugiadas en este período 

son: Venezuela, Siria, Ucrania, 

Colombia, Cuba, Ghana, Haití, 

entre otros. 
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DESAFÍOS   y
PROBLEMÁTICAS

Uno de los principales objetivos del 

presente mapeo, para diagnosticar la 

situación de los migrantes en el país, es 

identificar cuáles son las principales 

complejidades que ha enfrentado y sigue 

viviendo la población migrante. Gracias a 

un proceso de investigación detallado, así 

como los hallazgos relevados en los 

encuentros con actores claves del 

ecosistema de la migración de Argentina 

desarrollados por el equipo de Hola 

Argentina (denominados Encuentros de 

Migración e Innovación Social)11, se 

destacan las siguientes áreas como las 

que en mayor medida representan 

desafíos para los migrantes, por los 

motivos que se destacan a continuación.

IDENTIFICADAS EN LOS MIGRANTES 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, POR ÁREAS

REGULARIZACIÓN 
MIGRATORIA (BUROCRACIA)

INSERCIÓN LABORAL

ACCESO A LA EDUCACIÓN

ACCESO A LA SALUD

ACCESO A LA VIVIENDA

RACISMO, DISCRIMINACIÓN, 
XENOFOBIA, Y PREJUICIOS

INCLUSIÓN FINANCIERA

DESAFÍOS DURANTE 
PANDEMIA COVID-19

1

2

3

4

5

6

7

8 Encuentros de 
Migración e 

Innovación Social



REGULARIZACIÓN
MIGRATORIA
La política migratoria de Argentina se 

rige, principalmente, por medio de la Ley 

de migraciones N° 25.871 y su decreto 

reglamentario N° 616/2010, la cual 

establece los requisitos necesarios para 

el ingreso y permanencia de los 

migrantes en la Argentina. La normativa 

prevé los tres tipos de residencia 

vigentes y los requisitos necesarios para 

aplicar a cada una de ellas. 

La misma diferencia  de aquellos 

requisitos necesarios para migrantes 

Mercosur12 o extra- Mercosur. Los tipos 

de residencia son: precaria o transitoria, 

la cual tiene una vigencia de tres meses 

(90 días); luego la residencia temporaria, 

que tiene una duración de dos años; y 

por último la residencia permanente, que 

no posee vencimiento. Estos últimos dos 

tipos de residencia otorgan la posibilidad 

de trabajar y obtener un DNI para su 

circulación.   

Si bien la normativa es explícita en 

cuanto a los términos para ingresar y 

permanecer en Argentina, en la realidad 

los migrantes se chocan con varios 

limitantes del tipo burocrático al momento 

de acudir a la Dirección Nacional de 

Migraciones para iniciar los trámites. En 

el último año se implementó el sistema 

RADEX, permitiendo iniciar el trámite de 

forma online, pero no necesariamente de 

forma más eficaz y expeditiva. Una de las 

barreras que presenta dicho sistema es 

el idiomático, ya que se encuentra 

configurado únicamente en idioma 

español. 

En este sentido, no se brinda asistencia 

por parte de la Dirección Nacional para 

realizar los trámites correspondientes, lo 

cual conduce al error en la carga de 

documentación. En el último año el 

número de intimados se ha 

incrementado, y algunos de esos casos 

corresponden a problemas operativos al 

subir los documentos a la página. La 

demora injustificada en la tramitación de 

la residencia conlleva un desgaste 

emocional, ya que implica una sensación 

de incertidumbre e inestabilidad para 

poder aplicar a un trabajo o sostener un 

modo de vida a largo plazo.  

Actualmente, la tasa migratoria para 



residentes del Mercosur es de pesos argentinos $ 3.000, y para residentes 

extra-Mercosur es de pesos argentinos $ 6.000, lo cual representa un monto muy 

elevado para la mayoría. De acuerdo a la normativa, existe la posibilidad de solicitar 

el certificado de eximición de pago por vulnerabilidad, pero el procedimiento del 

mismo suele ser altamente burocrático, exigiendo la presencia de testigos que 

certifiquen la urgencia. A su vez, lleva mucho tiempo porque implica primero acudir a 

una delegación para tramitar el certificado y luego volver para realizar la tramitación 

de la residencia.  

Otra problemática en relación al costo es que de denegarse la solicitud de 

residencia, no hay reembolsos sobre las tasas pagadas. De acuerdo a datos 

extraídos de un estudio realizado por el Observatorio sobre Migraciones y Asilo en 

Argentina “Gabriel Chausovsky”13, en el último año sólo se resolvieron el 45% de las 

solicitudes realizadas, el 25% se encuentra en estado de pendiente y el 30% fue 

intimado a subsanar la documentación presentada. Estos resultados significan una 

demora de meses y la necesidad de estar renovando la residencia precaria para no 

caer en la irregularidad.  

En algunos casos se yace en la necesidad de acudir a gestores, que cobran grandes 

sumas por realizar los trámites y a veces sin dar resultados. Lo mismo sucede en 

algunos pasos fronterizos, donde escasea la asistencia a los migrantes que buscan 

consultar por sus derechos disponibles en el país.  

Por otro lado, existe una gran limitante para aquellas personas provenientes de 

países que no poseen consulados o embajadas en la Argentina, como pasa con 

varios países del continente africano. Dichas personas tienen dificultades para 

comunicarse con las autoridades locales, ya sea por barreras idiomáticas o 

culturales, lo que hace significativamente complicado el proceso en su totalidad.

RESUELTAS PENDIENTES

SUBSANACIÓN

s o l i c i t u d e s  

d e  r e s i d e n c i a
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inserCIÓN
LABORAL
El trabajo y la inserción laboral son dos 

problemáticas que confluyen en un gran 

desafío para la población migrante en 

Argentina.  Si bien la tasa de empleo 

migrante es más alta que la de la 

población nativa, el 50,9% de las 

personas migrantes están en una 

situación laboral irregular, frente al 

31,8% de los argentinos14. Y estos 

números tienen un impacto directo en los 

niveles de pobreza. Según el informe de 

la situación de las personas migrantes en 

Argentina de OIM, el 28% de los 

migrantes ocupados son pobres15. 

De acuerdo a datos obtenidos del 

segundo encuentro realizado con actores 

claves del ecosistema de la migración en 

Argentina, para la población migrante 

existe una priorización del día a día 

frente a la regularidad laboral. Esta 

situación a su vez suele derivar en casos 

de explotación laboral e incluso 

contribuye a aumentar los índices de 

pobreza de los migrantes.  

De acuerdo al último relevamiento 

realizado por la agencia de empleo 

Adecco Argentina16 registraron que el 

48,06% de las personas encuestadas 

percibía mensualmente un sueldo de 

hasta $15.000 pesos argentinos, cuando 

el Salario Mínimo, Vital y Móvil superaba 

esa cifra.

Las áreas de mayor empleabilidad 

migrante dependen de la procedencia de 

la persona, dejando entrever un claro 

tinte discriminatorio. Mientras que las 

personas provenientes de Latinoamérica 

son empleadas en los rubros de 

comercio (21%), construcción (18%) y 

empleo doméstico (17%); aquellas 

personas cuyo origen es europeo 

encuentran trabajo en los rubros de 

comercio (19%), servicios sociales, 

enseñanza, salud (17%) e industria 

manufacturera (16%)17.  

La inserción laboral es central para 

explicar la incidencia de la pobreza en la 

población migrante. Este aspecto no solo 

está relacionado con la irregularidad 

administrativa en los lugares de trabajo, 

sino también con la dificultad a la hora 

de homologar los títulos universitarios o 

terciarios que les brindan la posibilidad 

de conseguir un mejor trabajo. De 

acuerdo al mismo relevamiento de 



Adecco se obtuvo que el 51,69% de 

los migrantes entrevistados poseen un 

título, frente a los datos del último 

censo nacional (2010) que evidencian 

que sólo el 14% de la población nativa 

lo tiene.  

En el Encuentro Migración e Innovación 

Social18 el problema de la homologación 

de títulos surgió como un desafío a 

enfrentar, principalmente ante 

poblaciones provenientes de países no 

hispanohablantes, como Siria. También 

en países del continente africano, en 

este caso debido a la falta de 

consulados para tramitar la 

documentación pertinente, sumado al 

problema idiomático.  

Otra de las principales dificultades que 

enfrentan las personas migrantes en el 

ámbito laboral, está directamente 

relacionado con una problemática mayor 

que es la regularidad administrativa de 

su situación migratoria. Ante la falta de 

documentación, esto incide 

directamente en la imposibilidad de 

conseguir un trabajo registrado. E 

inclusive, en casos en los que las 

personas ya comenzaron su trámite de 

residencia temporal pero que por 

distintos retrasos no han recibido su 

documento, o formalizado su solicitud, 

esto puede resultar en la imposibilidad 

de acceder a un empleo formal. 

Durante la pandemia por el COVID19 

todas estas problemáticas señaladas se 

acentuaron. El colectivo Agenda 

Migrante, en su informe sobre el 

impacto de la pandemia en las personas 

migrantes en Argentina, señaló que el 

58% de las personas migrantes 

entrevistadas perdió su trabajo durante 

la pandemia. Esta situación está 

relacionada directamente con la 

irregularidad de la condición de empleo. 

Además, durante el Encuentro Migración 

e Innovación Social19 también se 

remarcó la falta de información, por 

parte del Estado, de la renovación de 

residencias. Esto tuvo también un 

impacto directo en el empleo, ya que los 

empleadores no sabían si sus 

empleados con residencias temporales, 

iban a obtener la renovación y 

decidieron despedirlos.

50,9% 14%
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ACCESO A LA 
EDUCACIÓN
La educación es la piedra angular para 

el desarrollo sostenible de cada 

sociedad y de los individuos que las 

integran, por ende, las dificultades 

para acceder a la misma no sólo 

constituyen un retroceso social, sino 

que también supone exclusión social. 

En Argentina la población migrante 

constituye uno de los sectores que 

más barreras registra a la hora de 

acceder a la educación, sobre todo en 

el nivel inicial. 

Según la OIM, en una comparación 

entre la población migrante y la 

nativa respecto a la asistencia 

escolar, se observó que un 14% de 

los mayores de 24 años o no asistió 

o no completó el nivel primario y 

sólo el 45% completó la escolaridad 

secundaria (7% y 59% 

respectivamente para con la 

población nativa)20. 

55%

SECUNDARIA INCOMPLETA

41%

ASISTENCIA 
ESCOLAR

POBLACIÓN MIGRANTE

POBLACIÓN NATIVA



De manera análoga, un informe del 

Ministerio de Educación Argentina, 

considero que existen barreras para 

que los estudiantes migrantes 

transiten en forma oportuna el nivel 

primario. Están más expuestos a 

situaciones de repitencia, lo que no 

sólo indica dificultades, sino también 

pone en riesgo su escolarización 

futura21. Estas barreras son a menudo 

consecuencias de la posición 

socioeconómica que presenta cada 

familia. 

El artículo 26 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos 

establece la universalidad de la 

Educación, dicho de otro modo, 

reconoce la Educación como un 

derecho que toda persona debe 

gozar. En Argentina esta declaración 

posee jerarquía de leyes 

constitucionales, por consiguiente, 

sus garantías están previstas en la 

normativa nacional.    

A pesar de esto, vale destacar que 

para la población migrante la 

pobreza pasa a ser un eslabón clave 

que posee una incidencia directa en 

el acceso a la educación, lo que lleva 

a considerar de forma lamentable la 

cifra relevada en 2019 por OIM, en la 

que indican una tasa de pobreza del  

30,4% para personas migrantes22, 

que podría ser mucho más alta en el 

contexto actual.

En el Encuentro Migración e 

Innovación Social23, en torno a la 

Educación se resaltaron de forma 

especial las dificultades que 

enfrentan los migrantes a la hora de 

validar los títulos académicos que 

traen desde sus países de origen; 

una dificultad que no suele ser 

resuelta de forma rápida, por lo que 

una parte de los migrantes formados 

terminan haciendo trabajos menos 

cualificados en comparación con su 

formación o capacitación. También se 

hizo mención a la necesidad de 

incluir la temática migrante en los 

currículos educativos, sea oficiales o 

alternativos, debido a que se tiene 

muy poco registro de avances en 

este sentido.



ACCESO
A  LA  salud

Las personas migrantes enfrentan una 

serie de obstáculos en el área de salud 

que no siempre pueden ser solucionados 

rápidamente, especialmente por su 

situación socioeconómica o su estatus 

migratorio en el país. En el artículo 8 de la 

Ley de Migraciones 25.871 del 2003 dice 

que “no podrá negársele o restringírsele en 

ningún caso, el acceso al derecho a la 

salud, la asistencia social o atención 

sanitaria a todos los extranjeros que lo 

requieran”24. La población migrante tiene 

una significativa dependencia del sistema 

público de salud debido a que posee un 

menor nivel de cobertura de la seguridad 

social y del sector privado, como 

consecuencia de un mayor nivel de no 

registro laboral25. El sistema de salud y el 

mercado laboral se encuentran 

estrechamente vinculados debido a la 

existencia de un sistema de seguridad 

social que cubre de forma especial a 

trabajadores registrados y jubilados, junto 

con su grupo familiar26.  

“No podrá 
negársele o 

restringírsele en 
ningún caso, el 

acceso al 
derecho a la 

salud, la 
asistencia social 

o atención 
sanitaria a todos 

los extranjeros 
que lo 

requieran”. 



De acuerdo a un informe de la OIT27 

consultado para este reporte se pudo 

conocer que sólo 4 de cada 10 

migrantes cuenta únicamente con 

cobertura pública de salud y, entre 

migrantes pobres, el porcentaje es aún 

mayor alcanzando el 66,3%. Así mismo, 

se observa una importante diferencia 

según procedencia. Entre aquellos 

migrantes que provienen de Europa solo 

el 3% cuenta únicamente con servicios 

de salud públicos, mientras que el 

porcentaje asciende a 47% entre los que 

provienen de América Latina. Que los 

migrantes posean cobertura de salud no 

significa necesariamente que hagan uso 

de la misma.  

Nuevamente- y vinculado a las 

condiciones laborales de las que 

disponga la persona- la poca 

demanda de atención de salud se 

debe en gran medida a que los 

migrantes sólo acuden al médico si 

presentan un grave problema de salud 

o dolencia, ya que muchos no cuentan 

con licencia por estar enfermos 

debido a las precarias condiciones 

laborales.  

En el segundo Encuentro de Migración 

e Innovación Social28 en relación a 

esta temática se hizo énfasis en la 

necesidad de repensar y re-identificar 

el proceso burocrático que implica 

acceder al sistema de salud (en 

especial el privado). Se destacó que 

no sólo hay que ofrecerles dignidad a 

los migrantes, sino que también hay 

que dignificar el proceso para que sea 

más sensible y favorable a la salud 

mental y emocional de migrantes 

recién llegados o personas mayores. 

En el encuentro también se concluyó 

que el acceso a los servicios de salud 

es uno de los problemas más graves 

en el contexto de la pandemia para la 

población migrante.

4 DE 10 TIENEN
COBERTURA MÉDICA



ACCESO 
A LA VIVIENDA
La problemática habitacional en 

Argentina no es específica de la 

población migrante. Sin embargo, las 

condiciones habitacionales de esta 

población son notablemente diferentes. 

Según un informe de la OIM, el 6,6% de 

las viviendas de hogares migrantes 

presenta condiciones deficitarias 

residiendo en viviendas de tipo 

“inconveniente” (pieza de inquilinato, 

vivienda precaria u otras)29. 

De acuerdo a datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC) de los hogares migrantes, el 

7,8% se encuentra en condición de 

hacinamiento contra el 14% de hogares 

no migrantes; existen hogares que 

presentan privaciones urgentes en 

materia habitacional aun cuando sus 

integrantes no se encuentran bajo el 

umbral de pobreza monetaria. Lo que 

quiere decir que una mejora en los 

ingresos de los hogares migrantes bajo 

la línea de pobreza, si bien implica un 

avance en sus condiciones de vida, no 

necesariamente se traduce en una 

mejora del bienestar en un sentido 

amplio, debido a las dificultades 

persistentes en el acceso a la 

vivienda de calidad30.  

Según la Encuesta Permanente de 

Hogares, tres cuartos de la 

población migrante es jefe/a de 

hogar y el 45% de estas jefaturas 

son femeninas. A su vez, esta 

encuesta señala que los hogares 

migrantes suelen ser más chicos 

que los conformados sólo por 

personas nativas, con 4,6 miembros 

por hogar aproximadamente, y que 

son los más numerosos los hogares 

que se encuentran en gran 

porcentaje bajo la línea de pobreza. 

Teniendo en cuenta que el 95% de la 

población migrante se ubica en 

zonas urbanas, es pertinente 

nombrar el artículo 31 de la 

constitución de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, donde se reconoce 

el derecho a una vivienda digna y un 

hábitat adecuado. Sin embargo, de 

acuerdo a un estudio realizado por 

la misma ciudad en 2018, 1.280 

familias migrantes habitan en 

villas o asentamientos precarios, 



lo que representa el 20,3% de la 

población migrante en dicha ciudad. 

En su mayoría se ubican en cuatro 

asentamientos: la 1-11-14, con el 87% 

de hogares migrantes; la 21-24, la 31 y 

31bis; y la Rodrigo Bueno, estas 

últimas tres con un 10,7% de hogares 

migrantes en su conjunto. Siendo 

personas provenientes de 

Latinoamérica casi en totalidad.  

Por su parte la Encuesta de Protección 

y Seguridad Social (ENAPROSS) 

caracteriza al 90,4% de los hogares 

con al menos una o un migrante 

sudamericano de la siguiente forma: 6 

de cada 10 hogares habita en una 

vivienda que es propia y está 

totalmente paga, el 20,7% alquila o 

subalquila una vivienda y el 6,7% 

habita una vivienda bajo la modalidad 

de préstamo. El resto de los migrantes 

se distribuye entre aquellos que 

habitan una vivienda que está en 

sucesión, ocupada de hecho o que ha 

sido cedida por motivos de trabajo, 

cuidado o usufructo31. 

Finalmente, al igual que con otras 

áreas de complejidad mencionadas, se 

debe destacar cómo distintas 

situaciones convergen entre sí y 

dificultan que la población migrante 

acceda a ciertos servicios, y el de la 

vivienda no es excepción. En este 

sentido, y aunado a todo lo anterior, 

vale mencionar que los procesos de 

adquisición de viviendas o alquileres 

extendidos (contratos de 2 años o 

más) suelen ser más difíciles y 

burocráticos en su gestión para los 

migrantes, debido a la cantidad de 

recaudos requeridos para concretarlos 

(empleo registrado, documento 

nacional de identidad que valide 

residencia, adquisición de seguros de 

caución u otro tipo de garantías, 

disposición de cuentas bancarias u 

otra forma de demostrar capacidad de 

pago, entre otros), lo que resulta para 

muchos en la imposibilidad de contar 

con una vivienda digna, y se 

produzcan las condiciones de 

hacinamiento o ubicación en 

asentamientos precarios, tal como fue 

explicado anteriormente.

1280  
familias 
migrantes

asentam i entos    precarios



INCLUSIÓN FINANCIERA
El problema de inclusión financiera posee una 

gran relevancia no sólo para lograr una mayor 

equidad entre los habitantes de un país, sino 

que presenta un interés político y de 

crecimiento económico para los Estados. 

Argentina no se escapa de esta dicotomía, y 

si bien en los últimos tiempos ha hecho un 

gran esfuerzo por avanzar en la inclusión 

financiera, siguen habiendo grandes brechas 

y sobre todo para los migrantes. Corresponde 

aclarar que se entiende por servicios 

financieros la posibilidad de acceder a todos 

los productos que ofrecen los proveedores 

financieros, desde bancos públicos, privados 

y hasta Fintech32.  

Las trabas principales se encuentran en el 

acceso a estos sectores, en algunos puntos 

del país escasean los cajeros automáticos o 

sucursales bancarias. Por otra parte, debido 

a la falta de conectividad tampoco poseen 

oportunidad de utilizar los medios provistos 

por las Fintech. A su vez, este sector 

financiero plantea que en la práctica resulta 

muy difícil llegar a los grupos migrantes 

menos organizados para que conozcan los 

productos y atraerlos al mercado.  

En este sentido, se podría inferir que existe 

un desconocimiento amplio por parte de los 

migrantes del derecho a poseer una caja de 

ahorro y otros paquetes financieros, 

especialmente al momento de su llegada al 

país, antes de estar regularizados. En el 

último año se abrió un programa para que 

todos aquellos que deseen residir en la 

Argentina, puedan abrir una cuenta de ahorro 

de forma gratuita con tan sólo presentar el 

pasaporte. Sin embargo, en la realidad, 

muchos operadores bancarios no permiten la 

apertura de una cuenta con una residencia 

precaria. Lo mismo sucede con las Fintech, 

que de acuerdo al marco regulatorio existente 

es difícil autentificar la identificación de los 

migrantes mediante la banca digital.  

Por otra parte, existen barreras idiomáticas y 

culturales, entre dichos potenciales usuarios y 

los empleadores de los bancos. En este 

último caso no poseen capacitación sobre los 

documentos que deben presentar, o cómo 

deberían ser presentados para que sea más 

accesible o al menos el procedimiento. Según 

los proveedores financieros la permanencia o 

no en el país es un condicionante para el 

otorgamiento de dichos productos. 

Por último, el costo en el envío de remesas es 

demasiado alto. En el último tiempo, y debido 

a la crisis cambiaria, las comisiones para el 

envío de dinero al extranjero crecieron de 

forma exponencial, las tasas alcanzaron al 

30% dependiendo de los servidores oficiales.  

De acuerdo a estos datos, Argentina posee 

las comisiones más altas de Latinoamérica, 

en comparación con otros países de la región 

que oscilan entre el 8% y el 15%.  Las 

remesas son una fuente de intercambio de 

dinero beneficioso para varios sectores. Las 

mismas afectan las decisiones familiares y 

proveen de una gran ayuda para aquellas que 

viven a la distancia.  

La posibilidad de otorgarle acceso financiero 

a las personas migrantes es parte de la 

construcción de un país con desarrollo 

sostenible, permite la creación de empresas, 

pequeños emprendimientos y acompaña el 

progreso de las comunidades.



RACISMO, 
DISCRIMINAciÓn,
 XENOFOBIA, Y PREJUICIOS

Aún siendo uno de los países más avanzados en materia de legislación migratoria y 

de refugiados, la Argentina presenta una considerable brecha entre el ámbito formal 

y el ámbito práctico.  

La Ley Nº 25.871 establece que el derecho a la migración es esencial e inalienable 

de la persona, y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios 

de igualdad y universalidad. Así mismo, establece el acceso igualitario a los 

migrantes y sus familias a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, 

justicia, trabajo, empleo y seguridad social.  

Conforme a la Ley Nº 26.165 la protección de los refugiados en la República 

Argentina se debe realizar con arreglo a los principios de no devolución, incluyendo 

la prohibición de rechazo en frontera, no discriminación, no sanción por ingreso 

ilegal, unidad de la familia, confidencialidad, trato más favorable y de interpretación 

más favorable a la persona humana o principio pro homine. 

Sin embargo, la discriminación, el racismo y la xenofobia impiden que la población 

migrante y refugiada goce plenamente de los derechos establecidos por ley y es por 

ello que se puede afirmar que representan un obstáculo transversal a todos los 

aspectos de la vida.  

De acuerdo a un estudio realizado por el INADI, los principales ámbitos donde se 

experimenta discriminación “por ser migrante” son: el ámbito laboral, educativo, la 

vía pública y medios de transporte, los centros de salud, hospitales e instituciones 

públicas y, el barrio de residencia. Los porcentajes varían entre cada una de las 

regiones argentinas. En el ámbito laboral y en el educativo se presentan los más 

altos niveles de discriminación y xenofobia en todas las regiones. La región del 



AMBA posee mayores porcentajes y, por 

ende, niveles más altos de discriminación, 

en el transporte, en la vía pública y en el 

barrio. Ello representa una diferenciación y 

particularidad del AMBA respecto a las 

otras regiones que poseen porcentajes 

menores en dichos ámbitos (transporte, vía 

pública y barrio). Por otro lado, es 

importante destacar, los resultados 

publicados por el INADI respecto a la 

percepción que la población argentina 

posee sobre las personas migrantes 

afrodescendientes. El 38% expresó 

rechazo hacia los afrodescendientes, el 

34% no valoración y, el 29% aceptación33.

En el informe “Condiciones de vida de 

migrantes en la República Argentina”, se ha 

demostrado que la situación de pobreza en 

los migrantes no se debe a la ausencia de 

ingresos sino a la insuficiencia de los 

mismos. Por ende, la precariedad de 

inserción en el mercado laboral genera una 

mayor tasa de pobreza y esto ocurre, en 

parte, por la discriminación existente que 

imposibilita la igualdad de condiciones para 

acceder a un empleo34.

Si a la condición de clase, extranjería y etnia 

le adicionamos la condición de género, las 

mujeres migrantes constituyen el grupo más 

vulnerado35. De acuerdo a información 

relevada muchas se han visto expuestas a 

38%

29%

34%
RECHAZO

ACEPTACIÓN

NO VALORACIÓN

PERCEPCIÓN 
SOBRE PERSONAS 

AFRODESCENDIENTES

CLASE

ETNIA

EXTRAN_
JERIA

GÉNERO



casos explotación sexual y, como 

resultado de procesos discriminatorios, 

se las excluye de ciertos empleos para 

los que también poseen calificaciones36.

En lo que respecta a la xenofobia, las 

personas afro e indígenas son las más 

afectadas. Sobre ellos recaen prejuicios y 

estereotipos que acentúan la exclusión 

social y que se encuentran instaurados en 

la población. Tal como señala Félix 

Rodriguez González (2003): “Los 

prejuicios contra cualquier minoría o 

grupo social que se siente 

desfavorecido, perseguido o proscrito 

en algún momento de la historia, por 

razón de su sexo, etnia, o cualquier 

otro factor, enseguida afloran en el 

lenguaje cargando de connotaciones 

negativas los términos empleados para 

designarlos”. En Argentina, diferentes 

términos con tintes xenófobos son 

empleados para dirigirse a los y las 

migrantes con un aire de superioridad. 

En este mismo orden también se destaca 

que los colectivos migrantes y refugiados 

a diario son responsabilizados por la falta 

de empleo, las complicaciones de acceso 

a los servicios públicos (en especial los 

de salud) y los problemas de seguridad, 

lo que denota fuertes prejuicios 

En lo que 
respecta a la 
xenofobia, las 

personas afro e 
indígenas son 

las más 
afectadas.
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naturalizados en la sociedad argentina, 

especialmente dirigido a migrantes provenientes 

de países limítrofes (no es el mismo caso frente a 

los provenientes de países europeos o 

Norteamérica37.)  

También cabe mencionar que también se pudo 

relevar que los migrantes y refugiados africanos, 

quienes en buena parte se encuentran en Buenos 

Aires y se dedican a la venta ambulante, sufren 

a diario el abuso de poder por parte de la 

policía que actúa con violencia, roba 

mercadería y discrimina racialmente. Tal como 

se dio a conocer en el informe del ACNUDH se 

acusa a los migrantes de “contravenciones como 

resistencia a la autoridad o vulneración de la ley 

de marcas” y luego de ser arrestados sin orden 

judicial, se los libera. Este procedimiento se 

repite constantemente y se utiliza como una 

herramienta de acoso38.

Por otro lado, es importante destacar que tanto la 

falta de conocimiento de los organismos 

receptores de denuncias así como la ausencia 

(en gran medida) de visiones críticas de los 

propios migrantes respecto a los entornos en los 

que viven, limita la posibilidad de hacer efectivas 

las denuncias por actos de discriminación, 

racismo y/o xenofobia39. 

Luego de ser 
arrestados sin 

orden judicial, se 
los libera. Este 

procedimiento se 
repite 

constantemente y 
se utiliza como 

una herramienta 
de acoso.



DESAfÍos   
DURANTE   
PANDEMIA 
COVID-19
La pandemia del covid-19 no sólo puso en 

evidencia, sino que también acentuó los 

problemas estructurales que enfrenta la 

población argentina en su conjunto. Si bien 

la pandemia ha afectado significativamente 

a toda la población, se hace necesario 

destacar que ha sido especialmente 

dramático para la población migrante 

debido a su poca capacidad de respuesta, 

lo que los ubica en una situación de 

extrema vulnerabilidad. 

De manera específica se considera en este 

segmento a los migrantes en situación de 

informalidad laboral, para quienes el 

impacto ha sido más intenso. Ahora bien, 

este no es un segmento reducido: se 

estima que el 49% de las personas 

migrantes y refugiadas asalariadas 

cuentan con empleos no registrados y el 

25,2% son cuentapropistas.

De acuerdo a datos de la ONU, el impacto 

de la pandemia en este segmento tanto en 

49%

25%

empleos  no  
registrados

cuentapropistas
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segmento a los 
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para quienes el 

impacto ha sido más 
intenso. 



términos de pérdida o disminución de 

ingresos como de exposición a riesgos 

para la salud, ha sido especialmente 

preocupante entre la población de origen 

extracontinental (senegaleses, haitianos, 

jamaiquinos y otros colectivos), así como 

también ciertos sectores de la población 

venezolana de reciente arribo al país que 

aún no habían avanzado en su proceso 

de regularización migratoria40.

Los desafíos para los migrantes fueron 

potenciados y mezclados en medio de la 

pandemia, generando mayor 

vulnerabilidad. De acuerdo a la 

información relevada del  Encuentro 

Migración e Innovación Social41 la 

agudización de la xenofobia, 

discriminación y racismo producto de la 

pandemia de covid-19, hace que incluso 

los migrantes tiendan a no concurrir a los 

servicios de salud y de seguridad social 

por temor a sufrir actos de discriminación. 

A su vez, estos problemas se agudizan en 

el caso de la niñez migrante que 

constituye un subconjunto muy afectado 

por la pandemia, razón por la cual 

UNICEF prevé para al final del año un 

aumento de la pobreza infantil a un 62,9%42.

Adicionalmente cabe resaltar otro de 

los aportes obtenidos en el mencionado 

encuentro43 vinculado con la 

emergencia alimentaria que enfrenta 

una parte significativa de la población 

migrante. Si bien la situación de 

emergencia alimentaria en Argentina es 

previa a la pandemia, con el 

establecimiento del aislamiento 

obligatorio se considera que se ha visto 

incrementado drásticamente puesto que 

varias familias se vieron privadas de su 

ingreso diario del que depende su 

sobrevivencia, según relataron algunos 

participantes. 

Otro tema importante que surgió en el 

encuentro tiene que ver con el acceso 

a servicio de la justicia por parte de 

las mujeres migrantes que residen en 

el interior de los barrios populares 

visto que, de acuerdo a lo indicado 

por los participantes, a menudo estas 

mujeres son víctimas de violencia de 

género y cuando concurren a las 

entidades estatales para hacer las 

denuncias no logran concretarlas por 

diversas razones. 
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La necesidad de crear demanda 
para la innovación social  en torno 
a la migración 



Argentina se caracteriza por tener una larga y sostenida tradición 

migratoria, siendo uno de los países de la región con mayor flujo de 

población migrante, especialmente proveniente de países vecinos. Una 

nación abierta a la migración, en la que los migrantes progresivamente 

se van haciendo parte de la dinámica de un país que -como es bien 

sabido- está repleto de desafíos y complejidades.

Las complejidades que definen al país, tienen carácter estructural y son 

vividas de una forma mucho más intensa por los migrantes. Tal como fue 

descrito previamente, el camino del migrante en Argentina está marcado por 

diversas dificultades: en su proceso de regularización del estatus 

migratorio; para insertarse de manera formal y bien remunerada en el 

mercado laboral; para acceder a los servicios educativos, de salud y de 

vivienda; para entrar al sistema financiero y disponer de capacidad de 

ahorro; muchos han vivido situaciones de racismo, discriminación y 

xenofobia; hay diversos prejuicios asociados a la condición migrante; y en 

este 2020 la pandemia de Covid 19 dejó al descubierto los altos niveles de 

vulnerabilidad que viven los migrantes.

Aún y cuando así descrito el panorama pareciera ser muy oscuro, Argentina 

sigue siendo visto como un país de acogida y destino natural de muchas 

personas que lo siguen reconociendo como un lugar de posibilidades, 

cambio, y de futuro, frente a las difíciles realidades que en muchos 

casos viven en sus países de origen. Por esto, insistimos en decir que el 

fenómeno de la migración es inagotable, y en Argentina persistirá, sea para 

recibir a personas que están en esa búsqueda de crecimiento, o para 

despedir a argentinos que emigran por el mismo motivo.

Teniendo este contexto como marco desde Ashoka, a través de Hola 

Argentina, decidimos comenzar este camino de conocer en alguna medida 

cómo está compuesto el “ecosistema” de la migración en el país, con el 

firme objetivo de, además de identificar los desafíos que enfrentan los 

migrantes, mapear qué acciones, proyectos o ideas se están desarrollando 

para afrontar dichas complejidades. 

Como en múltiples conversaciones nos fue sugerido, el fenómeno migratorio 

en el país debe ser abordado y comprendido de una forma integral, pues es 

complejo y muchas aristas lo definen, por lo que también se hacía necesaria 

una mirada multisectorial. En este proceso, el apoyo de la OIM fue clave 

para esta ampliación de la mirada, y así intentamos hacerlo.



¿QUÉ  encontramos?

Iniciamos el mapeo de soluciones 

generando encuentros intersectoriales, 

desarrollando espacios individuales con 

actores claves, y una llamada abierta a 

través de nuestro sitio web. La 

expectativa, era encontrar soluciones 

que se caracterizaran por ser 

Innovadoras, en su forma de responder a 

los desafíos de la migración; 

Estratégicas, con un modelo de visión de 

cambio claro y viable; con Impacto 

Social y Potencial (sostenibles); y que en 

lo posible estuvieran Lideradas por 

Migrantes, o que éstos fueran parte de 

su desarrollo.

Los resultados del mapeo de soluciones 

-tal como podrán ser vistos a 

profundidad en la siguiente sección- 

fueron muy alentadores y diversos, pero 

también nos hicieron reconocer que 

tanto nuestras expectativas eran altas, 

como la amplias brechas que existen 

entre las complejidades que viven los 

migrantes, y lo que efectivamente se 

está haciendo para abordarlo.

Con más de 40 iniciativas mapeadas, 

destacamos de manera especial cómo 

puede observarse un empuje importante 

y gran seriedad de parte de los 

postulantes por generar un cambio; y 

esta voluntad proviene especialmente de 

organizaciones de la sociedad civil, 

grupos particulares o individuos.

Las soluciones propuestas se enfocan en 

las distintas áreas de complejidad para 

la vida del migrante identificadas, con 

mayor presencia de algunas sobre otras. 

Las acciones que más se encontraron 

están enfocadas en tratar los 

problemas que enfrentan los migrantes 

en materia de Educación (soluciones 

no directamente relacionadas en 

facilitar el acceso al sistema 

educativo, sino vinculado a brindar 

capacitación y habilidades); y Trabajo 

(soluciones tanto para acompañar en 

la búsqueda del mismo, como para 

acompañamiento legal, o capacitación 

para potenciar el acceso a más y 

mejores oportunidades laborales). El 

60% de las soluciones mapeadas se 

encuentran en estos dos segmentos.

Brechas ent re  desaf íos
y  so luc iones d isponib les



Le siguen las soluciones vinculadas a 

abordar temas de Racismo, 

Discriminación y Xenofobia, que 

representan un 12% de las soluciones 

encontradas. Mayormente estas 

iniciativas tienen como foco generar 

conciencia sobre el racismo y 

discriminación estructural que 

persiste en el país, a través del arte, 

la cultura y la comunicación.

Para áreas que previamente fueron 

descritas como significativamente 

problemáticas para la vida del 

migrante, tales como Regularización 

Migratoria y Acceso a la Vivienda, se 

encontraron pocas iniciativas 

vinculadas (9% cada una, respecto al 

total de soluciones).

Las áreas de las que en menor 

medida fueron mapeados proyectos 

son las vinculadas a mejorar el 

acceso a la Salud (sólo un 6% del 

total), y aquellas que aporten a 

mejorar la inclusión financiera de los 

migrantes (sólo el 3%).

De acuerdo a este relevamiento, el 

desbalance y las brechas existentes 

entre las necesidades identificadas y lo 

que se realiza, es importante.

No obstante, consideramos sumamente 

destacable la labor realizada por las 

organizaciones y personas que llevan 

adelante estas iniciativas pues, muchas 

de ellas justamente también están 

buscando de contribuir -en alguna 

medida- a reducir el vacío de la acción 

gubernamental en los distintos ámbitos 

mencionados. Y viene a ser por esto que 

buena parte de las soluciones mapeadas 

tienen un abordaje de tipo asistencial.

Aún y cuando reconocemos los alcances 

limitados del presente estudio, las 

brechas identificadas podrían ser 

relacionadas también a la falta de 

políticas públicas vinculadas a atender 

los problemas descritos para la vida de 

los migrantes, ya que -de acuerdo a lo 

relevado para este reporte- el desarrollo 

de una política migratoria integral no 

pareciera ser un tema central en la 

agenda pública/estatal. 

12,1%

9,1%

9,1%
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30,3%
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Innovac ión soc ia l  
para  la  migrac ión.

¿Cómo cerrar 
estas brechas?

Más allá de que al inicio no teníamos 

tantas certezas sobre cómo estaría 

compuesto el contexto de la migración 

en el país, Hola Argentina nace con 

esa razón de ser de Ashoka con la que 

tenemos la firme convicción de que 

todas las personas son agentes de 

cambio, y son capaces de generar las 

transformaciones necesarias de su 

entorno. Esta percepción también la 

tenemos sobre los migrantes, por lo 

que creemos que además de migrar 

con el objetivo de mejorar su vida, 

también tienen el potencial para 

ayudar a otros, así como para 

responder a los desafíos que 

enfrentan.

Con esta convicción consideramos que 

para acortar estas brechas entre los 

desafíos de la migración y lo que 

efectivamente se está haciendo, es 

clave entender esa necesidad latente 

de generar mayor colaboración intra 

e intersectorial entre los actores que 

actualmente están desarrollando 

acciones en torno a la temática. 

Potenciar la riqueza del trabajo en 

red, de compartir experiencias y 

nutrirse entre sí. De promover la 

posibilidad de crear valor 

compartido, y articulaciones 

sostenidas y estratégicas entre 

sectores.

También consideramos que para 

reducir estas distancias es vital 

visibilizar y apoyar las iniciativas que 

se están desarrollando actualmente, 

así como las que son ideas con 

potencial transformador. Mostrarlas y 

difundirlas, tal como hacemos en 

este reporte, es un paso a reconocer 

lo que se está haciendo, pero 



también lo que hace falta. 

Y sobre esto último es a lo que nos 

referimos cuando insistimos en que 

entendiendo y visibilizando lo que aún no 

se ha desarrollado en torno a la migración 

en Argentina, se avanza en ese proceso 

de crear demanda para la innovación 

social. Es decir, mostrar que hace falta 

ampliar el abordaje de los desafíos de la 

migración, generar nuevas formas de 

acercarnos a los problemas que implica, 

cuestionar la narrativa actual sobre la 

migración y la  percepción del migrante 

como agente de solución y no como 

problema; y todo esto compone la 

invitación a promover la innovación social 

como eje para mejorar los desafíos del 

fenómeno migratorio.

Creemos que este cambio de mirada, y 

las posibilidades de promover un cambio 

sistémico en torno a cómo se trabaja 

sobre la migración en el país es viable, y 

este mapeo es un ejemplo de la voluntad 

y disposición por el hacer y el poder 

creativo que está latiendo. En este 

momento está en proceso, pero lo vemos 

con una amplitud de posibilidades 

inmensa, y apostamos a que desde Hola 

Argentina podamos servir de vehículo 

para esta transformación tan necesaria.

Generar mayor 
colaboración intra e 
intersectorial entre 

los actores que 
actualmente están 

desarrollando 
acciones en torno a 

la temática. 
Potenciar la riqueza 

del trabajo en red, de 
compartir 

experiencias y 
nutrirse entre sí. De 

promover la 
posibilidad de crear 
valor compartido, y 

articulaciones 
sostenidas y 

estratégicas entre 
sectores.
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SOLUCIONES
E  INNOVACIONES
A continuación se presentan las 

soluciones que fueron mapeadas 

y son destacadas como parte del 

programa Hola Argentina.

Se encontró una amplia y valiosa 

diversidad de ideas y proyectos 

para abordar los desafíos que 

enfrentan los migrantes en el 

SOLUCIONES ESCALABLES

SOLUCIONES EN FUNCIONAMIENTO

PROTOTIPOS/IDEAS

- ESTRATEGIA

- IMPACTO SOCIAL

- IMPACTO POTENCIAL

- COMPROMISO SOCIAL O LIDERAZGO MIGRANTE

país, que se encuentran en 

diferente grado de avance. Por 

esto, a continuación podrán 

conocer las iniciativas relevadas44 

de acuerdo al estadío en que se 

encuentran, que para efectos de 

este reporte se definen como:



SOLUCIONES ESCALABLES: 

emprendimientos o proyectos 

en ejecución, con un modelo 

de gestión probado, que 

generan impacto social 

positivo, y están en proceso 

de crecimiento por lo que su 

impacto potencial también es 

alto.

SOLUCIONES EN 

FUNCIONAMIENTO: 

emprendimientos o proyectos 

en ejecución, que están en 

proceso de mejora continua 

de su modelo de gestión para 

generar impacto social 

positivo.

PROTOTIPOS/IDEAS: 

soluciones que están en etapa 

de diseño o idea, que tienen 

definido el formato o 

estructura para desarrollarse, 

pero que aún no han sido 

ejecutados.

Adicionalmente se 

establecieron criterios internos 

de las características 

esperadas de cada iniciativa, 

por lo que próximamente 

serán valoradas por Ashoka 

de acuerdo a:

Estrategia: 

que tengan un modelo de desarrollo 

para lograr su visión de cambio bien 

definido, que sea claro, y con 

viabilidad de ejecución. 

Impacto Social: 

que tengan impacto social positivo 

sobre la vida de los migrantes. 

Impacto Potencial: 

que sean sostenibles, y que de 

adoptarse a gran escala podrían 

generar un impacto sistémico.

Compromiso Social/Liderazgo 

Migrante: 

es deseable que la persona u 

organización que dirija la solución 

tenga alguna experiencia o 

referencias de trabajo social en el 

área de la migración en Argentina, 

así como también es altamente 

valorado que sea liderada por 

migrantes.



Desarrollada por: Empresa Nippy
Áreas de complejidad que aborda: TRABAJO.
Expansión territorial: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.
Estadío: Escalable
Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en 
Argentina: Empleabilidad, emprendedurismo, educación, salud y oportunidades.

NIPPY LATAM

SOLUCIÓN IMPACTO
Nippy es un ecosistema que trabaja en crear 
oportunidades de empleo, crecimiento y 
negocios para los migrantes en los distintos 
países de Latinoamérica. Su foco de trabajo hoy 
está en los 4.9 millones de migrantes 
venezolanos. A través de 3 unidades de negocio 
se proponen como nexo entre las personas, las 
empresas y las oportunidades de negocio en la 
región. Desarrollan soluciones en recursos 
humanos, área de legales, plataforma de 
beneficios y servicios para riders de 
aplicaciones de delivery. Su plataforma para 
riders está diseñada con el fin de ser la 
comunidad de encuentro entre los trabajadores 
de las apps y distintas compañías, donde 
puedan encontrar beneficios para su trabajo y 
su vida personal. Unidades de negocio 
específicas: Nippy for Delivery, Tienda de 
Empleos y Soluciones Legales. 

Impacto positivo en áreas de empleabilidad, 
educación y salud, a través de las unidades de 
negocios que forman parte de Nippy Latam. El 
desarrollo de Nippy For Delivery generó 
acuerdos estratégicos para Latinoamérica con 
empresas de tecnologías de economías bajo 
demanda líderes en la región. A nivel regional, 
directa o indirectamente, Nippy ha generado 
oportunidades para 900 familias de migrantes y 
se encuentra en un momento de expansión 
vinculándose con nuevos aliados con el objetivo 
de ampliar su llegada a otros territorios. 

PARA CONOCER MÁS VISITA: NIPPYSPA.COM

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A: DIEGO OSCAR AMONDARAY 

(D.AMONDARAY@NIPPYSPA.COM)

S o l u c i o n e s  E s c a l a b l e s



S o l u c i o n e s  E s c a l a b l e s

Desarrollada por: Banco Ciudad. Área de Inclusión Financiera.

Áreas de complejidad que aborda:  Inclusión Financiera, Educación.

Expansión territorial: AMBA y ciudades del país con presencia del Banco Ciudad (Mendoza, Córdoba, 

Rio Cuarto, Salta, San M. de Tucumán).

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: Inclusión 

financiera de los segmentos no atendidos tradicionalmente, a través de la implementación de 

préstamos sociales, microcréditos y servicios bancarios accesibles, programas de educación financiera 

y operativos de bancarización. Durante los últimos años la Institución ha sostenido el compromiso 

vigente desde su fundación al acompañar al creciente número de migrantes en su proceso de 

adaptación e inserción en el país, brindando el apoyo necesario para poder garantizar el acceso y uso 

de los servicios y productos financieros que ofrece. 

Banco  Ciudad

SOLUCIÓN IMPACTO
Con el firme compromiso de acercar e incluir 

financieramente a la comunidad migrante y 

refugiada, la Institución acompañan a estos grupos 

poblaciones en el conocimiento y capacitación de 

estrategias financieras tales como: apertura de 

cuentas bancarias, otorgamiento de asistencia 

crediticia para emprendimientos, capacitación y 

asesoramiento continuo. 

El modelo de promoción y atención del programa 

se desarrolló directamente en campo, a través de 

visitas del equipo transdiciplinario de expertos del 

Banco a agrupaciones comunales, barrios, 

organismos de la sociedad civil, entre otros, con la 

reciente reconversión hacia un modelo de 

asistencia virtual a causa de la pandemia de 

Covid19. Gracias a esta cercanía, la institución se 

nutre constantemente de los aportes de los 

clientes para diseñar iniciativas y proyectos 

tendientes a promover la inclusión financiera de la 

comunidad migrante y contribuir a su desarrollo. 

Asimismo, interactúan con organismos nacionales 

e internacionales para atender de manera conjunta 

a la población migrante y refugiada.

-Apertura de sucursales en barrios vulnerables y 

con importante participación de comunidades 

migrantes de países limítrofes: Centro de Inclusión 

Financiera Lacarra (Piletones), Centro de Atención 

Modular Barrio 31 y una nueva sucursal en Barrio 

Piedrabuena en Villa Lugano. 

-Fundación de Ciudad Microcréditos, entidad 

comprometida con acercar la asistencia crediticia a 

emprendedores formales e informales en búsqueda 

de potenciar y consolidar su actividad. Ciudad 

Microcréditos se posiciona como la segunda 

entidad de microcréditos del país, con una sólida 

asistencia a emprendedores migrantes. El 80% de 

sus clientes pertenecen a comunidades de países 

latinoamericanos (Bolivia, Paraguay, Venezuela, 

entre otros), habiendo logrado la bancarización de 

más de 13.000 extranjeros y otorgando desde fines 

de 2013 más de 22.000 créditos para el 

crecimiento de sus emprendimientos. 

-Iniciación en la bancarización argentina de 

migrantes y refugiados mediante un trabajo 

conjunto con ADRA, ACNUR y OIM. 

-Participación en medios con alcance a 

comunidades extranjeras en los que se difunden y 

promueven estrategias vinculadas a habilidades 

financieras. 

PARA CONOCER MÁS VISITA:  BANCOCIUDAD.COM.AR ; CIUDADMICROCREDITOS.COM.AR 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: CONTACTA A: INCLUSIONFINANCIERA@BANCOCIUDAD.COM.AR 

Inclusión Financiera 



S o l u c i o n e s  E s c a l a b l e s

Desarrollada por: Dirección General de Colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Áreas de complejidad que aborda: Regularización Migratoria, Educación, Trabajo y Salud.

Expansión territorial: CABA. 

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: Desinformación 

de los migrantes y refugiados en la Ciudad de Buenos Aires sobre los procesos de regularización de su 

situación migratoria, así como acceso a derechos de salud, educación y trabajo. 

Otro desafío que aborda es la sensibilización de la población porteña sobre la experiencia de los 

migrantes en la ciudad.

 EstaciÓn  Migrante 

SOLUCIóN IMPACTO
Se trata de un dispositivo móvil que cuenta con 

personal capacitado para brindar información y 

asesorar a las personas migrantes y refugiadas 

sobre cómo realizar trámites de residencia y DNI, 

así como la forma de acceder a los derechos de 

salud, educación y trabajo. 

La estación migrante se caracteriza por ser 

itinerante, y por ello se instala en diversidad de 

espacios públicos y privados, tanto en eventos 

organizados por la Dirección General de 

Colectividades, así como en eventos externos que 

convoquen a la población migrante. 

Más allá de la información y el asesoramiento 

directo a los migrantes, la estación se propone 

como lugar de encuentro de todos los vecinos de la 

ciudad, ofreciendo un módulo de realidad virtual 

que muestra historias de migrantes en Buenos 

Aires, con el objetivo de sensibilizar a la población 

porteña sobre la experiencia migrante, en el ánimo 

de fomentar mejores procesos de integración e 

inclusión de los migrantes a la sociedad local. 

Esta iniciativa se desarrolla como parte del 

programa BA MIGRANTE, que tiene por objeto 

desplegar distintas estrategias (información, 

sensibilización, gestión participativa y capacitación) 

para fomentar mejores procesos de inclusión de la 

población migrante en la sociedad porteña.

Desde su nacimiento en el año 2018 cuantifican los 

siguientes resultados: 25.000 personas aprox. 

informadas y 3.300 personas aprox. asesoradas. 

Sobre el perfil de la población impactada destacan 

que El 48% de los asistentes a la Estación Migrante 

son de nacionalidad venezolana, el 15% colombiana 

y el 11% paraguaya; El 51% son mujeres; el 

principal motivo de consulta (80% del total) fue 

cómo tramitar la residencia y el DNI.

PARA CONOCER MÁS VISITA: 

BUENOSAIRES.GOB.AR/VICEJEFATURA

/DERECHOSHUMANOS

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A: 

MBARBARA@BUENOSAIRES.GOB.AR / 

PALOMAOLIVERM@GMAIL.COM 



SOLUCIóN IMPACTO

S o l u c i o n e s  E s c a l a b l e s

Desarrollada por: CAREF

Áreas de complejidad que aborda: Regularización migratoria, acceso a derechos sociales, capacitación. 

Expansión territorial: En forma presencial: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones y Jujuy. En 

forma telefónica/online: todo el país. 

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: El acceso a 

derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como la regularización migratoria. El proceso para 

obtener la residencia en Argentina posee varios limitantes. A su vez, en los últimos años el valor de la tasa 

migratoria ha aumentado y los migrantes poseen dificultades para obtener la eximición de pago. La falta 

de documentación empuja a las personas a los circuitos informales, las expone a una situación de mayor 

vulnerabilidad socio-económica y a obstáculos para acceder a derechos básicos como educación, salud 

o asistencia estatal.

 CAREF

La organización presenta las siguientes medidas 

de acción: 

-Servicios profesionales gratuitos de 

asesoramiento, orientación y asistencia social, 

psicológica y jurídica a personas migrantes, 

refugiadas y solicitantes de refugio. 

-Talleres de capacitación vinculados al ejercicio de 

derechos, dirigidos a organizaciones de la 

sociedad civil y a la población migrante 

(organizaciones de colectividades, organizaciones 

comunitarias, radios, comedores y otras). 

-Talleres de capacitación y sensibilización 

vinculados al ejercicio de derechos, dirigidos a 

funcionarias/os públicas/os que tienen contacto 

directo con las/os migrantes (centros de salud 

comunitarios, escuelas, hospitales, trabajadores 

sociales del Estado, entre otros). 

-Desarrollo de relevamientos, diagnósticos e 

investigaciones sobre temáticas vinculadas a la 

migración y el refugio en Argentina y la región. 

-Acciones de incidencia para favorecer la 

definición de políticas de Estado que tiendan a 

garantizar derechos a nivel nacional, regional y 

global. En esta línea trabajan con redes de 

organizaciones de migrantes  y  de  derechos  

humanos  para  realizar peticiones  a  las  

autoridades públicas.

La organización posee una gran incidencia a nivel 

nacional, regional e internacional. La cantidad de 

personas migrantes, refugiadas y solicitantes de 

asilo atendidas por el Servicio Social (total de 

atenciones presenciales en cinco localidades: 

CABA, Posadas, Puerto Iguazú, S. S. de Jujuy y La 

Quiaca y atenciones telefónicas –en todo el país-): 

-Durante el año 2019 atendieron 1.790 personas. 

-Durante el primer semestre de 2020 atendieron 

1.668 personas.Dicha cantidad de consultas 

aumentó desde el comienzo de las medidas de 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 

Actualmente se presentan servicios de forma 

telefónica y alcanza al menos a 300 personas por 

mes. Los meses de julio y agosto superaron los 

450 casos. 

A su vez, durante 2019 brindaron capacitaciones a 

161 funcionarios públicos y 110 integrantes de 

organizaciones sociales. Por otra parte, poseen 

experiencia en escalar sus acciones, ya que en el 

2019 pudieron abrir 4 oficinas en diversas 

localidades del país cercanas a zonas de frontera 

(dos en la provincia de Misiones y dos en la 

provincia de Jujuy).

Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes

PARA CONOCER MÁS VISITA: 

WWW.CAREF.ORG.AR 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A CAREF@CAREF.ORG.AR 



S o l u c i o n e s  E s c a l a b l e s

Desarrollada por: Mediapila ORG.

Áreas de complejidad que aborda: Trabajo y Educación en oficios.

Expansión territorial: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: La 

inclusión laboral de las mujeres. Las mujeres se encuentran en términos de desigualdad en 

relación a los hombres, al momento de querer aplicar a un trabajo o de conservar el mismo. 

Asimismo, las mujeres que logran participar del mercado laboral, perciben un salario mucho 

menor que el de los hombres. Dicha desigualdad se incrementa para aquellas mujeres migrantes, 

lo cual conlleva a una situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Mujeres  Creciendo

SOLUCIÓN IMPACTO
La presente solución, propone una dupla 

pedagógica, donde se enseña una parte técnica 

y otra social, con el propósito de acompañar el 

desarrollo del grupo y de cada una de las 

mujeres. Mediante la participación de profesoras 

mujeres migrantes pertenecientes a la 

organización se ofrece:  

-Capacitación técnica en oficios; 

tradicionalmente se enseña el oficio de la 

costura, sin embargo, el proyecto busca ampliar 

la propuesta de oficios y comenzar a trabajar en 

capacitaciones en tecnología. 

-Encuentros de desarrollo personal: 

autoconocimiento, trabajo personal y 

terapéutico, registro de nuestras fortalezas 

individuales, contención. A su vez, se busca la 

comunicación comunitaria revalorizando las 

culturas de las participantes, sus tradiciones, y 

desandando aspectos de la cultura patriarcal.  

-Inserción laboral: clases y talleres sobre 

comunicación oral, habilidades blandas, cultura 

del trabajo, entrevistas simuladas, diseño de CV, 

uso de plataformas digitales, emprendedurismo, 

administración del tiempo y finanzas personales. 

Hace ya 15 años, que la fundación Mediapila 

viene implementando el programa “mujeres 

creciendo”. A lo largo de estos años se ha 

acompañado a más de 500 mujeres no sólo en 

la enseñanza de oficios e inclusión laboral, sino 

también como un espacio referencia y de 

contención. Muchas de ellas han logrado 

insertarse en el mercado laboral y fortalecido su 

red de contención. Las capacitaciones y 

acompañamiento se realizan en barrios 

vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, la fundación alcanza a las zonas de 

Soldati, Lugano, Villa 1-11-14 y Barrio 31 en 

Cristo Obrero. Los cursos poseen distinta 

duración y se adaptan a las necesidades de 

cada una de las mujeres que se acerca a la 

fundación. Al finalizar cada curso se realiza un 

acto de graduación. 

PARA CONOCER MÁS VISITA: 

MEDIAPILA.ORG.AR 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A: 

DIRECCION.MEDIAPILA@GMAIL.COM



S o l u c i o n e s  E s c a l a b l e s

Desarrollada por: Red Argentina de Apoyo al Patrocinio Comunitario.
Áreas de complejidad que aborda: Vivienda, Trabajo, y Educación.
Expansión territorial: Territorio nacional. 
Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en 
Argentina: La red busca promover e implementar el patrocinio comunitario de 
personas refugiadas, involucrando a las comunidades de acogida en el proceso 
de integración de los refugiados de manera directa. 

Patrocinio  Comunitario 

SOLUCIÓN IMPACTO
El Patrocinio Comunitario busca involucrar a las 

comunidades de acogida en el proceso de 

integración de los refugiados. Esto implica que 

grupos de personas comunes, apoyados por 

organizaciones de la sociedad civil, pueden 

recibir y dar apoyo a personas refugiadas. 

Tomando el rol de dar apoyo emocional, 

económico y en la búsqueda de recursos. La 

Red Argentina de Apoyo al Patrocinio 

Comunitario de Personas Refugiadas se 

estableció en diciembre de 2018 como un 

espacio de diálogo entre las distintas 

organizaciones que se involucran con el 

patrocinio comunitario en la Argentina. Estas 

organizaciones recibieron o están en el proceso 

de recibir familias por medio del programa Siria, 

y lo hacen bajo un esquema de patrocinio. 

Desde la red el objetivo es continuar 

fomentando la búsqueda de grupos de 

patrocinio, generando espacios de diálogo y 

entrenamiento para aquellos interesados puedan 

inscribirse como patrocinadores dentro de sus 

comunidades.

Desde el inicio del programa, llegaron al país más 

de 400 personas, quienes fueron recibidas y 

acompañadas por sus sponsors. Hoy, la Red 

acompaña a sponsors y beneficiarios que 

continúan su proceso de integración, al mismo 

tiempo que promueve y busca aliados 

estratégicos en el sector público y privado. 

PARA CONOCER MÁS VISITA:  

PATROCINIOCOMUNITARIO.ORG

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A AUGUSTO POLICASTRO 

(APOLICASTRO@PATROCINIOCOMUNITARIO.ORG)



S o l u c i o n e s  E s c a l a b l e s

Desarrollada por: Fundación Saún.

Áreas de complejidad que aborda: Trabajo, Vivienda.

Expansión territorial:  Territorio nacional, Latinoamérica.

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: 

Muchas personas en el mundo tienen la iniciativa personal de cambiar la vida de personas 

migrantes. No quieren delegar la problemática en una organización, sino que ellos mismos 

quieren tomar la responsabilidad y ayudar de manera directa a quienes ellos quieran, estén 

donde estén. Saun.org nace como una solución para conectar a quienes tengan esa iniciativa, 

con los recursos, servicios, organizaciones, profesionales, guías y herramientas necesarias 

para cambiar la vida del migrante que quieren ayudar.

Saun.org 

SOLUCIÓN IMPACTO
Saun.org empodera, conecta y guía a 

individuos y organizaciones que tengan la 

iniciativa de cambiar el mundo de una 

persona o familia en vulnerabilidad. Quien 

tiene la iniciativa de cambiar la vida de 

alguien en situación de vulnerabilidad, carga 

el caso en Saun.org explicando la situación. 

Si el caso es aceptado, se convierte en 

Sauner Líder. 

Por otro lado, quienes quieran integrar el 

soporte para la acción (profesionales, 

especialistas, organizaciones etc) cargan sus 

datos y eligen el caso que quieran apoyar o 

son contactados por el Sauner Líder del caso. 

La ayuda y el soporte puede ser a distancia. Y 

uno puede ser Sauner Líder de un caso a 

distancia también. 

Saun no ataca una vulnerabilidad específica. 

La vulnerabilidad es elegida por el Líder de 

caso. 

NOTA: Saun no tiene un listado de casos y 

busca lideres para ellos. El que lo carga, es 

responsable del mismo y lidera las acciones. 

Hasta la fecha Saun ha resuelto más de 10 

casos de migrantes. Resolviendo la 

problemática y no asistiendo. Cuenta con 

migrantes sirios, venezolanos y senegaleses 

en Argentina.

PARA CONOCER MÁS VISITA: 

WWW.SAUN.ORG 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A GONZALO ERIZE 

(GONZALOE@SAUN.ORG)



S o l u c i o n e s  E s c a l a b l e s

Programa  AcompaÑamiento  Migrante

SOLUCIÓN IMPACTO
Acompañar y asesorar de forma integral y 

totalmente gratuita a personas migrantes y 

solicitantes de refugio en la provincia de 

Mendoza promoviendo prácticas autónomas 

en el desenvolvimiento de las personas en 

contexto de movilidad humana. Del mismo 

modo, se propone colaborar en los 

procesos de integración local y 

empoderamiento ciudadano de esta 

comunidad y difundir la problemática en las 

dependencias públicas y privadas, 

Universidades y ciudadanía en general, 

informando respecto de la realidad 

migratoria actual en Argentina. Ello, en 

virtud también, de incidir en la elaboración y 

aplicación de políticas públicas desde una 

perspectiva crítica, promoviendo el derecho 

humano a migrar y el respeto y 

cumplimiento de la ley 25.871 regulatoria de 

la política migratoria en el país.

Hasta Agosto 2020 se han abordado un total de 

60 casos, correspondientes a Regularización 

migratoria de personas de diversas 

nacionalidades; Rechazos en frontera; 

Reunificación familiar, de personas de diversas 

nacionalidades en este país y en el país vecino 

de Chile; Detención en frontera; y Trata laboral. 

PARA CONOCER MÁS VISITA: 

•WEB:CENTROINTEGRAR.ORG/AREAS

/PROGRAMA-ACOMPANAMIENTO-MIGRANTE/ 

•INSTAGRAM: @ACMIGRANTE 

•FACEBOOK: ACOMPAÑAMIENTOMIGRANTE 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A GIULIANA GUZZO 

GUZZOGIULIANA@GMAIL.COM

Desarrollada por: Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas INTEGRAR.

Áreas de complejidad que aborda: Regularización Migratoria.

Expansión territorial: Mendoza.

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: 

Reducción de derechos y garantías a partir del DNU 70/2017 y la falta de cumplimiento por 

parte de las dependencias gubernamentales de la Ley 25.871. Así mismo, el escaso nivel de 

información de migrantes respecto a sus derechos, agravado ante la implementación del 

Sistema RADEX y el aumento de tasas migratorias en un 200%, lo cual genera mayores 

obstáculos a la regularización migratoria por procedimientos excluyentes y poco accesibles 

para la población de menores recursos.



S o l u c i o n e s  E s c a l a b l e s

Desarrollada por: Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones 
(FCCAM).
Áreas de complejidad que aborda: Regularización migratoria, Trabajo, 
Educación, Racismo y Xenofobia.  
Expansión territorial: Territorio Nacional.
Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en 
Argentina: Aislamiento social. 

SOLUCIÓN IMPACTO
FCCAM es la oficina de la Conferencia Episcopal 

Argentina para el tema Migrantes e Itinerantes, 

que trabaja en la temática desde 1951. En el año 

1951 la Conferencia Episcopal Argentina crea la 

Comisión Católica de Migraciones - hoy llamada 

Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes 

e Itinerantes - para atender a todas aquellas 

personas en situación de movilidad humana. 

Desde 1993, dicha Comisión Episcopal tiene 

como brazo ejecutor para sus proyectos, a la 

Fundación Comisión Católica Argentina de 

Migraciones (FCCAM). Actualmente, la FCCAM 

asiste a la población migrante y refugiada a 

través de programas socioeducativos y 

laborales; programas de asesoramiento legal y 

documentación; lucha contra la trata de 

personas; entre otros.  

En el 2020, producto de la pandemia Covid19, el 

trabajo de la Fundación ha estado enfocado 

específicamente en asistir de forma directa a la 

población migrante que accede a sus servicios, 

especialmente tratando temas de salud, 

alojamiento, y alimentación.

Desde el 20/03/2020 el Área Social entrevistó a 

838 personas, respondiendo con derivaciones 

en el caso de corresponder (comedores, centro 

de salud, etc). A 98 de estas 838 personas se 

les brindó asistencia directa para el pago de 

alquileres o la compra de medicamentos con el 

Fondo de Asistencia de OIM. Con los fondos 

provenientes de otros financiadores se apoyó 

de igual forma a otras 75 personas. Se 

entregaron alimentos a 121 familias. Se 

proporcionaron kits de Bebé, Higiene Personal 

y Abrigo a 215, 153 y 71 familias 

respectivamente. Así mismo, se dieron 

alimentos a familias ghanesas y se asistió a una 

familia Haitiana con el alquiler. A través del 

Departamento de Migraciones, el Centro de 

Atención al Migrante y la SJM se entregaron 

184 Kits de Higiene personal, 151 de Bebé y 

117 de Abrigo. En la Quiaca, Mendoza, la 

Arquidiócesis de Rosario y el Obispado de 

Merlo Moreno, la Comisión Episcopal De La 

Pastoral De Migrantes e Itinerantes también 

brindó ayuda de diferentes modos. 

IntegraciÓn  de  la  PoblaciÓn  Migratoria
A través de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes

PARA CONOCER MÁS VISITA:  WWW.CEMI.ORG.AR  

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: CONTACTA A FLAVIO LAURIA FLAURIA@CEMI.ORG.AR



S o l u c i o n e s  E N  F U N C I O N A M I E N T O

Desarrollada por: Fundación AMAL Argentina.

Áreas de complejidad que aborda: Vivienda, Educación, Trabajo, Integración económica y 

social, inclusión sociocultural. 

Expansión territorial: Provincias de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Chaco, Tucumán, 

Córdoba, Chubut, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: 

Reasentamiento e Integración de las personas refugiadas en nuevas comunidades, a la vez 

que vuelve a las comunidades de acogida más abiertas, receptivas e inclusivas. El modelo 

le brinda la posibilidad a todos los ciudadanos de que participen y sean parte de la solución 

de la crisis mundial de refugiados.

 Programa  de  patrocinio  comunitario

SOLUCIÓN IMPACTO
Apoyar a personas refugiadas, que huyen de la 

guerra y la persecución, para que puedan 

comenzar una nueva vida en Argentina, a través 

de un programa de Patrocinio Comunitario, 

implementado en el país en el marco del 

Programa Siria (Amal colabora en la 

implementación y fortalecimiento de dicho 

programa).  A través de este, las diferentes 

comunidades y grupos de voluntarios locales, 

tienen la posibilidad de ayudar directamente en 

el reasentamiento de una persona o familia 

refugiada, brindándoles herramientas para la 

integración, apoyo económico y emocional. 

Específicamente para participar las 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan 

en la temática, deben reclutar y capacitar a los 

llamados "grupos de patrocinio", que deben 

estar conformados por al menos 3 personas, y 

que se deben comprometer a patrocinar a una 

persona / familia (seleccionada por ACNUR) y 

brindarles apoyo económico (vivienda, gastos, 

etc), psicosocial, y en todo lo que refiere al 

proceso de integración en una nueva 

comunidad, durante el lapso de 12 meses. 

 

Entre 2017-2019: 16 beneficiarios (entre 

mayores y menores de edad, así como 3 

personas pertenecientes a la población LGBT1); 

y 7 patrocinadores directos. 

Proyección 2020-2021 (a la espera de llegada 

de familias/personas refugiadas de Siria): 

-Reclutamiento y capacitación de 4 grupos de 

patrocinio, que estará compuesto por 20 

patrocinadores y 17 personas refugiadas, 

distribuidos en los distintos puntos del país 

donde se desarrolla el programa2.  

-Asesoramiento y Asistencia a 5 

patrocinadores, de distintas latitudes del país, 

que estarán recibiendo a 14 personas 

refugiadas. 

PARA CONOCER MÁS VISITA: 

WWW.AMALARGENTINA.ORG 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A INFO@AMALARGENTINA.ORG 



S o l u c i o n e s  E N  F U N C I O N A M I E N T O

Desarrollada por: Enseñá por Argentina.

Áreas de complejidad que aborda: Educación, Trabajo.

Expansión territorial: AMBA.

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: Argentina, al 

igual que otros países, recibe personas de diversas partes del mundo que vienen en busca de nuevas 

oportunidades. Estas, se vieron afectadas en sus países de origen, por diferentes causas ajenas a sus 

voluntades. El programa tiene un doble impacto: por un lado, busca generar igualdad de oportunidades 

entre los estudiantes de comunidades educativas que se encuentran en contextos vulnerados; por otro 

lado, propone una experiencia de formación transformacional para migrantes.  

SOLUCIÓN IMPACTO
Con el objetivo de generar igualdad de oportunidades 

para todos los estudiantes del país, ExA propone el 

Programa de Liderazgo Social y Educativo, que es 

una experiencia de formación profesional que tiene 

una duración de dos años. Luego de un proceso de 

selección, los participantes o PExAs (Profesionales de 

Enseñá por Argentina) se suman a comunidades 

educativas que se encuentran en contextos 

vulnerados para colaborar con el dictado de clases y 

proyectos dentro y fuera del aula. Se trata de una 

propuesta de formación y acción de tiempo completo 

por la cual los PExAs reciben un estímulo económico. 

Asimismo, durante el Programa, reciben capacitación 

continua por parte de ExA y formación académica en 

una de las Universidades con las que tenemos 

convenio. Dependiendo de la formación de base del 

profesional puede ser un Profesorado Universitario (o 

Complemento Docente) o, en caso de que ya sea 

docente o maestro, un Ciclo de Complementación 

Curricular. En 2020, en un proyecto conjunto entre la 

Organización Mundial para las Migraciones (OIM), 

lanzamos una convocatoria especial, dirigida 

puntualmente para migrantes profesionales 

(graduados universitarios, profesores y/o maestros) 

que quisieran involucrarse con la educación del país.  

En este piloto veinticinco (25) personas migrantes, de 

diversas formaciones, se sumaron al Programa con 

mucho entusiasmo y grandes expectativas. 

Actualmente, estos Profesionales se encuentran 

acompañando a 43 comunidades educativas del Área 

Metropolitana de Buenos Aires, lo que representa a 

más de 2.500 estudiantes. 

PARA CONOCER MÁS VISITA: 

YOUTUBE.COM/WATCH?V=Q3PVNZ73KMO&T=17S

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A MARIO BULLOZA / 

MARIOB@ENSENAPORARGENTINA.ORG 

Programa de Liderazgo Social y Educativo  
para Profesionales Migrantes



S o l u c i o n e s  E N  F U N C I O N A M I E N T O

Desarrollada por: Gabriela Insignares Kuiman (Líder de iniciativa).

Áreas de complejidad que aborda: Trabajo (Cultura).

Expansión territorial: CABA.

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: Reconocen al 

menos 3 desafíos que enfrentan los artistas migrantes: 1) dificultad de acceso a plataformas de 

visibilización de sus producciones artísticas y de intercambio con un público venezolano y argentino.

2) posibilidad de generar ingresos a partir de la ejecución de su actividad como artistas en un contexto 

en el que no cuentan con tantas relaciones sólidas dentro del ámbito artístico.

3) dificultad de entablar red de contactos con otros artistas o gestores culturales que les permitan crear 

futuras alianzas para proyectos artísticos o comerciales.

Acto Cultural Festival Migrante  

SOLUCIÓN IMPACTO
Acto Cultural – Festival Migrante es un evento 

transdisciplinario en el que, durante una noche, 

convergen artistas venezolanos radicados en 

Buenos Aires, Argentina. El festival busca 

generar una plataforma de exposición para 

músicos, artistas plásticos, performers, 

ilustradores, fotógrafos, cocineros, directores de 

teatro, entre otros, en donde puedan 

relacionarse entre sí y crear en conjunto. Este 

encuentro apunta a reunir a creadores migrantes 

para compartir una versión de la historia, una 

lectura de su presente y su pasado, en donde la 

individualidad de cada uno se presenta de forma 

reflexiva ante el espectador. Desde la propuesta 

se considera que, como migrantes, hay dos 

necesidades: la expresión de nuestra cultura, 

para su conservación, y el vínculo compartido, 

para su enriquecimiento.  

La voluntad está puesta en entender los mitos, 

la memoria, nuestra historia, y en resignificar 

cada elemento en un contexto ajeno. Se trata de 

un acto que se basa en compartir un espacio de 

creación para repensarse; reconocerse e 

integrarse en el espacio que por hoy llamamos 

hogar.  

3 Ediciones (05/09/2019 - 06/11/2019 - 

06/02/2020). Lugar: 1040 Polo Cultural – 

Almagro. +100 participantes en cada edición; 

+30 propuestas artísticas expuestas; +50 

artistas participantes.   

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A GABINSKU@GMAIL.COM / 

GABRIELA INSIGNARES KUIMAN 



S o l u c i o n e s  E N  F U N C I O N A M I E N T O

Desarrollada por: Sociedad de Socorros Mutuos "Unión Caboverdeana".

Áreas de complejidad que aborda: Covid-19-pandemia; trabajo, salud, educación.

Expansión territorial: Provincia de Buenos Aires.

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: La 

iniciativa abarca varios problemas identificados para la población migrante de Cabo Verde, 

desde necesidades económicas-laborales, sanitarias, educativos, hasta de conflictos del 

tipo discriminatorios. A través de la sociedad se creó un espacio de contención y promoción 

de la cultura caboverdeana. Debido a la pandemia y el confinamiento, los aportes a la 

sociedad se han visto limitados, ya que poseen un impedimento para recolectar fondos a 

través de eventos sociales.

SOLUCIÓN IMPACTO
La Sociedad de Socorros Mutuos " Unión 

Caboverdeana" presenta una solución que 

podría ser escalable, a través de la articulación 

del trabajo en conjunto con otras asociaciones y 

organismos. Se busca de esta forma poder 

incrementar los aportes, mediante los cuales la 

sociedad viene otorgando pequeños subsidios 

por nacimiento, fallecimiento, ofrendas florales, 

placas de reconocimiento y asistencia 

económica, sanitaria y alimentaria en casos de 

necesidad extrema. Los subsidios alcanzan a 

los/as asociados/as y eventualmente a personas 

no asociadas que solicitan cooperación. La 

solución propuesta procura replicar la 

modalidad de recaudación con otras 

asociaciones u organizaciones.

La iniciativa de la Sociedad, desarrollada a lo 

largo de más de ocho décadas, contribuyó a 

facilitar la integración de los migrantes de Cabo 

Verde en Argentina. Se estima que el programa 

alcanzó a 20.000 personas, teniendo en cuenta 

el número de miembros de la comunidad. 

PARA CONOCER MÁS VISITA:  

FACEBOOK: 

SOCIEDAD CABOVERDEANA EN ARGENTINA

WEB: 

CABOVERDEANADEDOCKSUD.BLOGSPOT.COM

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A MIRIAMVICTORIA@YAHOO.COM.AR

CooperaciÓn, ayuda mutua y
solidaridad entre los miembros  
de la AsociaciÓn Caboverdeana 



S o l u c i o n e s  E N  F U N C I O N A M I E N T O

Desarrollada por: Mercedes Fidanza y Paula Arellano (Líderes de iniciativa).

Áreas de complejidad que aborda: Educación (Arte y Cultura); Racismo, Discriminación y 

Prejuicios; Desarraigo.

Expansión territorial: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Córdoba, y 

Comunidad Mangueira, Rio de Janeiro (Brasil).

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina:

- La visibilidad y la construcción de los relatos de migración. 

- Identificar efectos psico-sociales en los/las migrantes y la comunidad.  

- Valorar la riqueza del intercambio cultural.  

- Cartografiar los relatos de migración en forma individual y colectiva. 

 Fronteras  Migrantes 

SOLUCIÓN IMPACTO
El Proyecto Fronteras Migrantes se viene 

desarrollando desde el año 2012 cuya finalidad 

es trabajar sobre las migraciones invisibilizadas 

y poder realizar con los/las participantes del 

Taller una obra colectiva que quede en la 

comunidad plasmando los recorridos, las 

cartografías sentimentales, las identidades, la 

culturación y aculturación, los arraigos y 

desarraigos.  

El proyecto se ha ido plasmando de forma 

progresiva con una modalidad de trabajo grupal 

a través de asambleas, reuniones, actividades 

artísticas-colectivas, ponencias en Congresos, 

charlas en escuelas, etc. Con la experiencia de 

ese trabajo grupal han podido profundizar el 

análisis y el estudio sobre las migraciones en los 

ámbitos de la investigación académica, 

psicosocial y artística. Actualmente vienen 

llevando a cabo el Taller “Fronteras Migrantes”, 

un proyecto que nació de la preocupación por la 

situación que atraviesan los jóvenes que deben 

migrar por diversos motivos. El Taller tiene un 

enfoque Artístico Social. Les interesa el abordaje 

Inter y transdisciplinario como cruce de estas 

fronteras de “saberes, teorías y sus prácticas”.

Estiman la participación de unas 200 personas 

aproximadamente en las distintas actividades que 

han desarrollado. 

PARA CONOCER MÁS VISITA: 

FACEBOOK.COM/PROYECTOFRONTERASMIGRANTES/

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A FRONTERASMIGRANTES@GMAIL.COM 



S o l u c i o n e s  E N  F U N C I O N A M I E N T O

Desarrollada por: AMUMRA - Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y 
Refugiadas en Argentina.
Áreas de complejidad que aborda: Trabajo, Racismo y discriminación. 
Expansión territorial: Territorio nacional.
Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: Los ingresos 
económicos de la mayoría de mujeres y disidencias migrantes en Argentina dependen de entornos 
informales, ya sea por las condiciones de precarización laboral (mala remuneración, contratos ilegales e 
irregulares) o porque provienen de la venta ambulante en espacios públicos. En el contexto de la 
pandemia y aislamiento, tanto la venta de productos como la oferta de servicios se han visto 
interrumpidos, dificultando la obtención de ingresos económicos de esta población. Si bien las medidas 
del gobierno buscan paliar esta situación con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la población 
migrante, en muchos casos, no se ha visto beneficiada, agravando su situación socioeconómica actual. 
Como alternativa de solución, la Feria Migrante y Refugiada Virtual se propone construir una plataforma 
virtual que fomente, acompañe y visibilice proyectos económicamente viables y sustentables liderados 
por mujeres, mujeres trans, varones trans, travestis y diversidades migrantes y refugiadas.

SOLUCIÓN IMPACTO
Es un espacio de E-commerce, orientado a 
compartir emprendimientos y proyectos de 
mujeres y disidencias migrantes y refugiadas a fin 
de que puedan promocionar productos y 
servicios. Este e-commerce cuenta con página 
web propia, donde se puede encontrar el 
catálogo de emprendimientos, discriminado por 
categorías de productos y servicios y por 
marcas. Cada unx de lxs interesadxs puede tener 
contacto directo con cada unx de lxs feriantes 
para poder llevar a cabo el intercambio. La 
página cuenta además con una sección de 
delivery y transporte con aliadxs que también 
tienen como pilares el trabajo en red y el 
comercio justo.  
El objetivo de esta nueva versión de la Feria 
Migrante y Refugiada Virtual es constituir un 
espacio donde, por un lado, se logre llevar a 
cabo transacciones y compras efectivas a través 
del contacto entre compradores y vendedores de 
manera fácil y segura y por otro, se tenga un 
mayor alcance de visibilización y difusión de los 
emprendimientos.
 

En el 2019 participaron 27 proyectos de 
diferentes índoles: gastronómicos, juegos, 
artesanías, ropa, zapatos y arte. Todos los 
proyectos fueron gestionados tanto por mujeres y 
disidencias migrantes como por sus familias. En 
el 2020 están participando 60 emprendimientos, 
con impacto directo en aproximadamente 300 
mujeres y disidencias y familias. Es un grupo 
heterogéneo de participantes liderado por 
mujeres y disidencias provenientes de países 
como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, 
Paraguay, Perú, Venezuela y Senegal que tienen 
en común entre ellxs la migración. Un 
emprendimiento a resaltar es uno realizado por 
mujeres migrantes que están en situación de 
encierro, en el cual AMUMRA gestiona las 
materias primas (lanas, hilos y agujas) para que 
las mujeres elaboren productos a ser vendidos en 
la Feria Migrante Virtual, siendo este proyecto un 
canal para venta, distribución y la obtención de 
ingresos para las mujeres. 
La población beneficiada indirectamente ha sido 
1000 hasta el momento. 

Feria Migrante y Refugiada Virtual
Proyecto de E-commerce conformado por mujeres, mujeres trans, varones trans, travestis y diversidades migrantes y refugiadas. 

PARA CONOCER MÁS VISITA:  WWW.AMUMRA.ORG.AR 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: CONTACTA A EQUIPO FERIA AMUMRA EN 

AMUMRA@GMAIL.COM



S o l u c i o n e s  E N  F U N C I O N A M I E N T O

Desarrollada por: Fundación Crear –desde la educación popular.

Áreas de complejidad que aborda: Educación.  

Expansión territorial: AMBA, Provincia Entre Ríos.  

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: La 

integración de población migrante en la sociedad y de nuevos hábitos, valores y tradiciones 

en el acervo cultural en ocasiones desencadena reacciones negativas a lo que se percibe 

como “ajeno”, incrementándose la discriminación, los conatos de xenofobia y el sentimiento 

de pánico social que tiende a culpabilizar al “extranjero” de los males presentes en la 

sociedad (pobreza, falta de oportunidades, dificultad en el acceso a la satisfacción de 

Derechos), incrementándose consecuentemente la conflictividad y la violencia local. 

IntegraciÓn,  Arte  y  DD.HH.

SOLUCIÓN IMPACTO
Desarrollo de una metodología novedosa, a 

través del arte, con contenidos educativos 

vinculados a la formación en DDHH y 

Convivencia Ciudadana dirigidos a docentes, 

población infantil (4-8 años) y la comunidad 

educativa en contextos vulnerables. Se busca 

incidir positivamente en la construcción de las 

estructuras de pensamiento, el desarrollo de 

hábitos, la construcción de habilidades sociales, 

la nominación de las emociones y la 

administración de los impulsos. Las acciones 

dirigidas a la población infantil no solo generan 

transformaciones en los destinatarios directos, 

sino que también representan una herramienta 

privilegiada para la penetración del mensaje al 

interior de las familias y sus comunidades, 

promoviendo cambios beneficiosos en los 

comportamientos sociales y en la cultura local.   

Aplicaron el proyecto en la comunidad de Villa 

Alba, La Plata, Buenos Aires y en la ciudad de 

Gualeguaychú, Entre Ríos, en forma directa han 

trabajado con niños de 70 familias, muchas de 

ellas población migrante. Indican que es muy 

difícil establecer los beneficiarios indirectos, 

pero tomando en cuenta la composición de las 

familias señalan que se podría decir que los 

contenidos han llegado a 350 personas 

aproximadamente.  

PARA CONOCER MÁS VISITA: 

WWW.CREARNET.ORG.AR 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A  MARCELO KOYRA 

(MKOYRA@CREARNET.ORG.AR) 



S o l u c i o n e s  E N  F U N C I O N A M I E N T O

Desarrollada por: Adriana Flores (Líder de iniciativa).
Áreas de complejidad que aborda: Educación, Trabajo. 
Expansión territorial: CABA.
Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en 
Argentina: Según estadísticas propias de la iniciativa, las mujeres venezolanas en 
Argentina tienen mayor porcentaje de trabajos precarizados o en situación de 
irregularidad. La iniciativa busca la mejora de las condiciones laborales de 
mujeres venezolanas en Argentina. 

STEMujeres 

SOLUCIÓN IMPACTO
Promover la importancia del estudio de las 

áreas STEM para mujeres migrantes 

venezolanas. Sus iniciativas se basan en 

talleres donde enseñan cualidades básicas 

de algunas áreas tecnológicas como: 

e-commerce, marketing digital, 

programación o bien el uso de herramientas 

digitales para la búsqueda efectiva de 

trabajo.

28 personas han sido beneficiadas de las 

actividades hasta la fecha. En cuanto a la 

forma indirecta, hay mujeres que han 

manifestado tener mayor interés por la 

tecnología y el uso de herramientas 

digitales gracias al proyecto, incluso 

tuvieron dos casos que actualmente están 

estudiando programación en institutos y 

otro donde actualmente se encuentra 

estudiando e-commerce. 

PARA CONOCER MÁS VISITA: YOUTU.BE/F29VVRVJN34 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: CONTACTA A ADRIANA FLORES    

ADRIANARRU@GMAIL.COM / 



S o l u c i o n e s  E N  F U N C I O N A M I E N T O

Desarrollada por: Movimiento Afrocultural.
Áreas de complejidad que aborda: Racismo, Discriminación, Cultura 
comunitaria, interculturalidad.
Expansión territorial:  CABA, PBA.
Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en 
Argentina: En el camino de la equidad e igualdad de derechos, esta propuesta 
busca contrarrestar prejuicios y estereotipos producto del racismo estructural y 
poner en en valor la riqueza cultural del colectivo afro históricamente 
subalternizado.

Regando  africanismo

SOLUCIÓN IMPACTO
El arte y la creatividad dan fe de la 

profundidad y plasticidad de las relaciones 

interculturales, de las formas de 

enriquecimiento mutuo que éstas propician, 

que contribuyen a reflexionar sobre las 

dinámicas de identidades cerradas y 

promueven la pluralidad cultural.

Partiendo de la base de que la ignorancia es 

la principal causa de discriminación, el 

MOVIMIENTO AFRO CULTURAL se propone 

lanzar una variada oferta de talleres de 

expresiones artístico-culturales afro o de 

talleres que tengan el componente afro en 

el contenido de su producción y/o en el 

enfoque desde el cual se los aborde.

El desarrollo de esta propuesta generará 

visibilización del aporte de la población 

afroargentina a la construcción de la 

Nación Argentina y la diversidad cultural 

ofrecida por las posteriores corrientes 

migratorias de africanos y 

afrodescendientes latinoamericanos. El 

alumnado tendrá información y 

experiencias que lo llevan a alejarse de 

estereotipos y prejuicios, acercándolo a la 

valoración de la diversidad cultural.

PARA CONOCER MÁS VISITA: MOVIMIENTOAFROCULTURAL.BLOGSPOT.COM

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: CONTACTA A 

MOVIMIENTOAFROCULTURAL535@GMAIL.COM



P R O T O T I P O S  •  I D E A S

Desarrollada por: María Sol Amaya (Líder de iniciativa).
Áreas de complejidad que aborda: RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y XENOFOBIA.
Expansión territorial: Territorio nacional - internacional.
Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en 
Argentina: La problemática que impulsa este proyecto se relaciona a la actual 
cobertura de las temáticas migratorias en los medios. Habitualmente las 
migraciones aparecen en los medios con muy poco contexto, muchas veces 
relacionadas a cuestiones de seguridad y pocas veces encaradas desde las 
historias, desde lo humano.

Noticias Migrantes 

SOLUCIÓN IMPACTO
Realizar una "radio migrante" en formato 

Podcast llamado “Noticias Migrantes”. 

Cada Podcast contará la historia de una 

comunidad migrante con base en la 

Argentina, a partir de testimonios y 

entrevistas. Incluirá también datos y 

estadísticas sobre dicha comunidad y 

abrirá un canal de integración y 

comunicación entre los diversos 

protagonistas. A la vez será un espacio 

para que los propios migrantes puedan 

contar sus historias. El podcast puede ir 

incluido en un artículo contenedor con 

gráficos, mapas, fotografías y otros 

materiales audiovisuales. 

No aplica 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A MARÍA SOL AMAYA  

MSOLAMAYA@GMAIL.COM 



P R O T O T I P O S  •  I D E A S

Desarrollada por: ACDI Argentina.
Áreas de complejidad que aborda: TRABAJO, EDUCACIÓN.
Expansión territorial: Zonas urbanas y rurales del Territorio Nacional.
Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: 
El efectivo cumplimiento del derecho de las familias a una nutrición adecuada y 
saludable, promoviendo el conocimiento y la educación para la agricultura sostenible y 
la soberanía alimentaria como herramienta de inclusión social. 

Kokue

SOLUCIÓN IMPACTO
Kokue, en guaraní, la lengua de algunos 
pueblos indígenas del Gran Chaco, significa 
precisamente "huerta". El proyecto consiste 
en una aplicación y un juego de mesa que 
facilitan el aprendizaje de técnicas y 
herramientas para el cultivo de huertas 
agroecológicas. Con la intención de 
introducir un método de cultivo amigable 
con la biodiversidad, para asegurar una 
nutrición saludable y adecuada, Kokue 
planificará la preparación de una huerta paso 
a paso. 
Kokue se puede aplicar a contextos rurales y 
urbanos para huertas familiares y 
comunitarias: será posible crear huertas 
agroecológicas en espacios comunitarios 
donde las personas se encuentran y 
comparten ideas y experiencias. 
Además, la aplicación tiene unas 
funcionalidades que fomentan la interacción 
social de los usuarios que promueven, al 
igual que el juego de mesa, el encuentro e 
intercambio entre vecinos. De esta manera 
los migrantes serán integrados en el 
contexto donde viven y podrán intercambiar 
entre ellos y con los demás su cultura 
agroalimentaria y sus tradiciones con las 
personas locales. Kokue será una forma de 
agregación que a través de una herramienta 
socio-educativa permitirá al mismo tiempo 
cultivar alimentos genuinos y saludables.

Las herramientas se encuentran en fase de 
testing para ser lanzadas en noviembre 2020. 

PARA CONOCER MÁS VISITA: 
ACDI.ORG.AR/PROYECTOS/ICT4RESILIENCE-T
O-CLIMATE-CHANGE-GRANCHACO/? 
PORTFOLIOCATS=51

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 
CONTACTA A ALICE SOLDI  
ASOLDI@ACDI.ORG.AR / 



P R O T O T I P O S  •  I D E A S

Desarrollada por: ASOVEN.

Áreas de complejidad que aborda: Trabajo y educación.

Expansión territorial: Territorio Nacional.

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: 

Desde el año 2014 la mayoría de las venezolanas y venezolanos que buscan migrar hacia 

Argentina lo hace en una situación de extrema necesidad y urgencia, lo cual lleva a que 

poseen escasa información y contactos para llegar al país. Sobre esta realidad se 

enmarcan en la búsqueda laboral y recaen sobre empleos informales y de escasa 

profesionalización. La pandemia expuso a este grupo de migrantes a situaciones de 

extrema vulnerabilidad, por la falta de acceso al mercado formal de trabajo. 

Programa  tecnoincluyente 

SOLUCIÓN IMPACTO
Una alternativa frente a este escenario poco 

alentador, se relaciona con la inserción de las 

personas migrantes venezolanas en áreas que 

se consideran de alta demanda en Argentina, 

como es el sector tecnológico. En este sentido 

las tecnologías digitales combinadas con otras 

tendencias del mercado laboral, pueden ofrecer 

nuevas oportunidades de trabajo y alternativas a 

la situación de informalidad. 

La presente solución tiene por objeto lograr una 

formación general e integral, vía online, que 

contenga nociones de búsqueda laborales, 

marketing digital, Community Manager y 

programación y diseño de páginas web. 

Teniendo siempre presente, de manera 

transversal, el acompañamiento a las personas 

participantes desde el área de contención 

emocional. 

La organización propone realizar un piloto, que 

buscaría formar a 30 personas durante un 

periodo de 4 meses. Se incorporaría a 4 

profesionales especialistas de las áreas de 

interés, programación y diseño de páginas webs. 

La solución propuesta tiene un enfoque 

escalable. La organización ASOVEN viene 

trabajando hace ya 20 años. Dentro de su 

espacio “Contención ASOVEN” se están 

realizando diferentes talleres y actividades de 

forma mensual, que cuentan con una amplia 

participación de venezolanas y venezolanos 

residentes en Argentina. 

Como resultado esperan generar pasantías 

enfocadas al apoyo de organizaciones sociales 

o emprendimientos de venezolanos. A los fines 

de que los participantes generen su propio 

portafolio para mostrar en sus búsquedas 

laborales. 

De manera transversal, plantean realizar 

acuerdos con diversas bolsas de trabajo que 

permita facilitar la inserción de las personas 

formadas e ir adaptando las capacitaciones 

sucesivas en función de las demandas vigentes. 

En este sentido, esta propuesta pretende ser 

más extensa, para crear otros espacios de 

formación mediante becas y ampliar el 

ofrecimiento de pasantías. 

PARA CONOCER MÁS VISITA: ASOVEN.COM.AR

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: CONTACTA A PRESIDENTEASOVEN@GMAIL.COM



P R O T O T I P O S  •  I D E A S

Desarrollada por: INICIA.

Áreas de complejidad que aborda: TRABAJO, VIVIENDA, EDUCACIÓN.

Expansión territorial: Territorio nacional.

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: Existe una 

gran cantidad de venezolanos con la tendencia a señalar que su emigración de hoy en día, aunque 

pasa por ser una decisión personal, es tomada en base a situaciones sociales macro estructurales que 

repercuten considerablemente en la vida de cada integrante de la sociedad y vista como una 

“expulsión”. La iniciativa entiende que caracterizar a la migración venezolana residenciada en 

Argentina no solo permite conocerla mejor, sino visualizar cuáles son sus proyectos, sus expectativas, 

sus talentos y capacidades, y con ello poder tejer redes tanto personales como institucionales que 

permitan unir necesidades con oportunidades. Poder ofrecer un soporte institucional que parte de una 

investigación detallada de un fenómeno que se proyecta de crecimiento, como es la llegada de 

inmigrantes venezolanos al país, ofrece una oportunidad muy interesante para articular procesos de 

integración tanto cultural como profesional, representados en proyectos de emprendimiento en 

diversas áreas y de ocupación laboral y de desarrollo sustentable. 

SOLUCIÓN

IMPACTO

Conocer los oficios, las profesiones y las capacidades 

emprendedoras de los migrantes venezolanos en 

Argentina para identificar las oportunidades de 

inserción en distintas provincias en las que hay 

vacancia laboral y necesidades no satisfechas para 

las poblaciones locales. Esta información ordenada 

permitirá vincular necesidades con oportunidades, 

mejorando la calidad de vida de los nuevos residentes 

y de las comunidades argentinas ya establecidas. 

Para acompañar el proceso de integración se 

desarrollan contenidos descriptivos de cada región 

del país y cuentos infantiles desde la mirada de las 

semejanzas culturales entre las familias de ambos 

países, estos materiales facilitarán la reubicación de 

los venezolanos en el extenso territorio argentino. 

También se creará una red de tutores locales que 

acompañarán la inserción social y laboral de las 

familias relocalizadas en cada destino.

No aplica. 

Acciones especÍficas
3 relevamientos de información (a migrantes, 

emprendedores, y gobiernos locales); desarrollo de 

material (contenidos descriptivos y cuentos 

infantiles; y desarrollo de plataforma virtual gratuita, 

donde se encontrarán quienes están buscando 

trabajo o invertir en Argentina con emprendimientos 

propios con aquellas ciudades que se presentan 

como ventanas de oportunidad para los nuevos 

residentes. Acompañamiento al desarrollo 

emprendedor y apoyo a la relocalización de los 

migrantes hacia distintas regiones de Argentina. 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: CONTACTA A GRACIELA.GALLO@GMAIL.COM / GRACIELA GALLO 

En la corriente migratoria venezolana en Argentina y sus posibilidades de integración 
familiar y laboral para satisfacer las necesidades de las distintas ciudades de la Nación. 

Capacidades profesionales, 
de oficio y emprendedoras



P R O T O T I P O S  •  I D E A S

Desarrollada por:  ASOVEN.

Áreas de complejidad que aborda: Trabajo y educación.

Expansión territorial: Territorio nacional.

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: En la 

actualidad más de 250.000 personas de nacionalidad venezolana viven en Argentina. De acuerdo 

a los datos relevados muchos de ellos son mayores de 45 años, quienes migraron en los últimos 

años, debido a la crisis humanitaria y económica. A su vez, se acrecentaron los casos de 

reunificación familiar por vías de hijos e hijas viviendo en Argentina. Este grupo etario posee 

mayores dificultades para ingresar al mercado laboral del país, dado el contexto y los 

requerimientos que poseen las empresas. 

Mayoremprendimiento

SOLUCIÓN IMPACTO
La presente solución procura proveer de 

capacitación y contención a los venezolanos y 

venezolanas mayores de 45 años mediante el 

emprendimiento, lo cual ha demostrado ser un 

caso de éxito para la inserción laboral de este 

grupo etario. Los objetivos son: 

-Fortalecer a las personas emprendedoras 

mayores de 45 años por medio de capacitación en 

competencias técnicas y habilidades 

emprendedoras, que potencien su productividad 

para obtener un ingreso, como por ejemplo 

marketing digital y nociones de administración. 

-Generar un ámbito web para que los 

emprendedores puedan ofrecer de manera 

eficiente y efectiva sus productos y difundirlos. 

La iniciativa comenzará a desarrollarse con 

personas emprendedoras que cumplan con el perfil 

requerido y que hayan trabajado con anterioridad 

en ferias y otros espacios de emprendedurismo. 

La propuesta posee un impacto escalable, ya que 

permite la generación del autoempleo mediante el 

fortalecimiento y adaptabilidad de habilidades 

adquiridas, y aprender otras de acuerdo al 

mercado y consumo del país residente. De esta 

forma, se proyecta la activación e independencia 

económica, así como fortalecer la creación de 

redes. 

En ASOVEN se ofrecen espacios de trabajo para 

emprendedores venezolanos desde el año 2016. 

La primera iniciativa fue “Venezuela celebra la 

navidad” que contó con 17 participantes y 6 

grupos musicales en un espacio cedido por el 

gobierno de la Ciudad. También fueron 

organizadores en ferias del gobierno como 

“Celebra el Caribe y Centroamérica” que contó 

con 28 stand de la colectividad sobre un total de 

50, principalmente gastronómicos y artesanos. 

Adicionalmente, se realizaron las iniciativas de 

“Venezuela celebra Buenos Aires”, con más de 35 

emprendimientos participantes y “BA solidario por 

Venezuela”, con 25 emprendimientos 

gastronómicos y 20 artesanales. 
PARA CONOCER MÁS VISITA:  

WWW.ASOVEN.COM.AR

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A PRESIDENTEASOVEN@GMAIL.COM



P R O T O T I P O S  •  I D E A S

Desarrollada por: Fundación Crear –desde la educación popular-.
Áreas de complejidad que aborda: Educación.
Expansión territorial: Latinoamérica.
Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en 
Argentina: Apoyar procesos de migración informada, integración social del 
migrante, mantenimiento del vínculo con sus países de origen. 
Incorporación de la perspectiva de derechos humanos y migración en el desarrollo 
de políticas públicas. 

Red Latinoamericana de MigraciÓn 

SOLUCIÓN IMPACTO
Busca establecer una red de organizaciones 
de la sociedad civil situadas en distintos 
países de América Latina para apoyar 
procesos de migración informada, 
integración social del migrante, 
mantenimiento del vínculo con sus países 
de origen y el desarrollo de estrategias y 
modelos de intervención que puedan 
replicarse en distintos territorios. Asimismo, 
procura incidir en las políticas públicas para 
incorporar la perspectiva de DDHH y de 
migración. 
Junto a otras organizaciones que trabajan 
con población que ha migrado, la 
Fundación se ha propuesto constituir una 
Red a los efectos de intercambiar 
experiencias, movilizar recursos, construir y 
transferir modelos de intervención que 
tengan incidencia en la política pública. 
Este trabajo en red se propone incidir 
positivamente en el desarrollo de procesos 
de migración informada, integración social 
de comunidades con población migrante y 
el mantenimiento del vínculo de estos 
últimos con sus países de origen.

No aplica. 

PARA CONOCER MÁS VISITA:  
WWW.CREARNET.ORG.AR
¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 
CONTACTA A MARCELO KOYRA 
(MKOYRA@CREARNET.ORG.AR)



P R O T O T I P O S  •  I D E A S

Desarrollada por: Matamba-lbtiq.org.
Áreas de complejidad que aborda: Racismo, Discriminación, Educación (Cultura) 
Expansión territorial: CABA, PBA.
Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en 
Argentina: La iniciativa busca resolver el problema del racismo estructural e 
institucional que se vive en Argentina. El desconocimiento situado a nivel 
territorial de este flagelo, coloca a lxs propios argentinxs en su desconocimiento 
de su identidad tanto afro como de pueblos originarios y a la población 
migrante, siempre en desventaja y víctimas de esta estructura racista con la que 
los Estados Nación han sido conformados.

Columna  Antirracista

SOLUCIÓN IMPACTO
Columna Antiracista busca conformar una 

plataforma virtual con testimonios de 

migrantes, afrodescendientes  y afro 

indígenas, de todas las edades, géneros y 

diversidades de diferentes épocas, 

entendiendo y pudiendo hacer un 

paralelismo, así como hacer una interacción 

con su propio país y las circunstancias del 

traslado hacia este nuevo territorio. La 

iniciativa está liderada por Mary Sandra 

Chagas Techera, y le acompañarían muchas 

de las compañerxs de la Columna 

Antirracista de negras, indígenas, 

racializadas, lesbianas, trans, travestis, 

gordx+. Se plantea que la plataforma 

presente muestras fotográficas, testimonios 

vivos, entre otros dispositivos.

No aplica. 

PARA CONOCER MÁS VISITA: 

MATAMBA-LBTIQ.ORG 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A MARY SANDRA CHAGAS 

SAMYSAND07GMAIL.COM / 

GRUPOMATAMBA@GMAIL.COM



P R O T O T I P O S  •  I D E A S

Desarrollada por: Ana Gabriela González Briceño (Líder de iniciativa).
Áreas de complejidad que aborda: Salud y Educación.
Expansión territorial: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en 
Argentina: Acceso a los servicios de salud mental y al acompañamiento legal 
para los migrantes. 
Generación de redes para facilitar la interacción de migrantes en Argentina. 

Red de Apoyo para Migrantes

SOLUCIÓN IMPACTO
La iniciativa busca ser una red de apoyo 

para migrantes en Argentina cuyo propósito 

consiste en:

-Asistencia y apoyo psicológico, accesible y 

real;

-Asistencia y apoyo�migratorio desde el 

punto de vista legal; 

-Comunicación para el relacionamiento 

entre migrantes;  

-Actividades y talleres;

-Colaboración entreempresarios, 

emprendedores, profesionales.

N/A

PARA CONOCER MÁS VISITA: 

HTTP://CRONICAS-MIGRANTES.COM

/UN-ESCUDERO-PARA-ANITA/ 

HTTPS://YOUTUBE.BE/LZ5PXIC4K-S 

HTTPS://YOUTU.BE/UHIGN4RWR8W 

 ¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A ANAGAGONBRI@GMAIL.COM 

/ ANA GABRIELA GONZÁLEZ BRICEÑO



P R O T O T I P O S  •  I D E A S

Desarrollada por: Fundación evolución.

Áreas de complejidad que aborda: Educación.

Expansión territorial: territorio nacional y internacional

Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en Argentina: Apoyo a las 

instituciones de nivel primario y secundario con el propósito de garantizar el cumplimiento del derecho 

de la educación de los estudiantes migrantes. 

Construcción de comunidades e instituciones educativas que promuevan la integración de niños/as, 

jóvenes y adolescentes migrantes, fomentando su bienestar, la convivencia democrática y el respeto 

por la diversidad. 

Migratum

SOLUCIÓN IMPACTO
Fundado en una experiencia interdisciplinaria, 

internacional de currículum online innovador sobre 

migraciones, el proyecto busca: 

-Invitar a un grupo de estudiantes (de segundo ciclo 

del nivel primario y ciclo básico del nivel secundario) 

provenientes de diversos contextos socioculturales y 

geográficos, acompañados por sus educadores 

(docentes y directivos), juntos a participar de una 

experiencia de aprendizaje de 12 semanas de 

duración donde puedan aprender acerca de las 

migraciones como una condición que compartimos 

todos los seres humanos y desarrollar las 

capacidades, sensibilidad e inclinación necesarias 

para construir comunidades inclusivas y receptivas. 

-Invitar a los estudiantes y docentes que se 

encuentran inmersos en sistemas educativos formales 

o informales de gran diversidad cultural residentes en 

argentina o eventualmente en otro país 

hispanohablante.  

Migratum cuenta con el aval y acompañamiento a lo 

largo del proyecto de Re-Imagining Migration, un 

proyecto conducido por el Proyecto Cero de la 

Escuela de Graduados en Educación de la 

Universidad de Harvard que concibe a la migración 

como una condición antigua y compartida de nuestra 

humanidad, y preparará a los jóvenes para ser 

ciudadanos informados que generen comunidades 

más inclusivas y receptivas en sus entornos. 

 

La iniciativa busca incluir como destinatarios 

directos a 310 educadores y a 9300 estudiantes del 

segundo ciclo del nivel primario y ciclo básico del 

nivel secundario. 

También se beneficiarán de forma indirecta las 

instituciones, comunidades educativas y familias de 

los estudiantes que participen en esta iniciativa. En 

términos estadísticos se estima un número total de 

37.200 beneficiarios finales. 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A PAULA PEREZ Y A MICAELA MANSO 

EN PAULAP@FUNDACIONEVOLUCION.ORG.AR / 

MICAMANSO@GMAIL.COM

Nuevos abordajes de la migración en la educación



P R O T O T I P O S  •  I D E A S

Desarrollada por: Yanina Torres y Mariel Rodríguez Fleita (Líderes de iniciativa).
Áreas de complejidad que aborda: Educación y Regularización Migratoria.
Expansión territorial: Territorio nacional.
Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en 
Argentina: Falta de acceso a la información y redes de apoyo, así como la 
precariedad laboral y xenofobia que enfrentan la población migrante en Argentina.  

VinculÁndoNos

SOLUCIÓN IMPACTO
El proyecto busca crear una red de apoyo 

para migrantes en argentina con el 

propósito de: 

-Facilitar el encuentro entre personas 

migrantes o solicitantes de asilo y las 

personas locales y promover la 

sensibilización, a través del intercambio 

cultural.  

-Crear una red de voluntarios para 

acompañar, sostener y facilitar herramientas 

a la persona migrante contribuyendo para la 

inclusión social y a colaborar en el 

desarrollo de su proyecto de vida.   

-Generar una plataforma con información 

acerca de la migración en Argentina con el 

fin de sensibilizar a la población local.

 

N/A. 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A MARIEL ANAHID RODRÍGUEZ 

A FLEITAMARIELANAHID@GMAIL.COM 



P R O T O T I P O S  •  I D E A S

Desarrollada por: Elisa Trotta (Líder de la iniciativa).
Áreas de complejidad que aborda: Trabajo y Educación.
Expansión territorial: Territorio Nacional.
Problema/desafío que la iniciativa busca resolver para los migrantes en 
Argentina: Acceso al mercado laboral genuino para migrantes venezolanos que se 
ve agravada en gran medida con la pandemia del covid-19. 
Falta acceso al conocimiento o a herramientas que le permite al migrante 
desarrollar un modelo de negocio exitoso. 

FormaciÓn de 
Emprendedores en lÍnea

SOLUCIÓN IMPACTO
El proyecto busca crear y fortalecer las 

capacidades de emprendimiento mediante 

un programa de formación en línea, que 

abordará las necesidades específicas de los 

migrantes venezolanos con una idea de 

negocio potencial o un emprendimiento en 

fase inicial. La formación contemplará 9 

módulos, con contenido en línea, guía de 

actividades prácticas y sesiones en vivo de 

mentoring con expertos en los siguientes 

temas: 

Mentalidad de empresario 

Entorno legal impositivo 

Modelos de negocios  

Planificación estratégica 

Creación de propuesta de valor 

Posicionamiento y estrategia de marketing 

Comercio electrónico 

Estructura de costos 

Redes de apoyo 

El programa tendrá una duración de 60 días 

y estará disponible en la plataforma 

kajabi.com.

Como punto de partida el proyecto 

bonificará a 100 emprendedores 

venezolanos que califiquen, previo al 

análisis del comité de selección. Las 

personas nativas o jurídicas también 

podrán apadrinar a emprendedores y cubrir 

la matrícula. 

¿QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA?: 

CONTACTA A AUDREY ORTIZ 

AUDREYORTIZ80@GMAIL.COM 
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La migración es un fenómeno complejo, diverso, repleto de desafíos para los 

que migran, y para quienes los reciben; pero también lleno de oportunidades 

para ambos. Es un proceso que pareciera ser inagotable, por lo que las 

complejidades y oportunidades asociadas al mismo también lo serán.

Desde Ashoka creemos firmemente que aún y cuando la balanza a veces 

pareciera inclinarse más hacia lo complejo, ese ímpetu que tiene toda persona 

por ser agente de cambio y transformación de su entorno, hace que pesen 

más las oportunidades que la misma persona va construyendo con su voluntad 

de cambio, y la de quienes lo acompañen en este camino, ese poder inmenso 

de las redes de voluntades trabajando por el bien común.

Entendiendo esto, el programa Hola Argentina se planteó como una 

herramienta más que ayude a visibilizar y acompañar a esas ideas, proyectos 

e iniciativas creativas, con impacto social positivo para la vida de los 

migrantes, que buscan generar ese cambio de mirada. 

Es un camino desafiante, pero en el que hay un terreno muy fértil para 

promover la innovación social en clave a proponer cambios sistémicos 

asociados a la migración.

Ese camino desafiante nos lleva insistir en que hace falta ampliar el abordaje 

sobre todo lo que implica la migración en Argentina, hacerlo más integral, 

generar nuevas formas de acercarnos a los problemas que subyacen a migrar, 

cuestionar la narrativa actual sobre la migración y la  percepción de la 

persona migrante como agente de solución y no como problema; y todo esto 

compone la invitación a promover la innovación social como eje para mejorar 

las complejidades del fenómeno migratorio.

Este informe fue un esfuerzo por mostrar que, aún y cuando existen 

importantes brechas entre lo que efectivamente se está haciendo por mejorar 

la calidad de vida de los migrantes y las necesidades que siguen teniendo; 

hay mucha creatividad, voluntad y disposición por cambiar la realidad actual. 

Por todo esto, seguiremos apostando a que acompañando y visibilizando esas 

iniciativas (a las que intencionalmente llamamos “soluciones”), así como 

promoviendo mayor colaboración intra e intersectorial entre los actores que 

actualmente están desarrollando acciones en torno a la temática, potenciando 

la riqueza del trabajo en red, promoviendo la posibilidad de crear valor 

compartido, y articulaciones sostenidas y estratégicas entre sectores; creemos 

será el modelo necesario para producir un verdadero cambio en torno a cómo 

se percibe el fenómeno de la migración en Argentina. 



a n e x o s
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ANEXO 1  

ENCUENTROS CON STAKEHOLDERS,
HOLA ARGENTINA 2020

Estos encuentros virtuales fueron propuestos con la idea de generar espacios 

de conversación y conocimiento con diversos actores relevantes que tuvieran 

incidencia sobre la migración en Argentina. Los objetivos de estas sesiones 

fueron: identificar las principales problemáticas y desafíos que enfrentan los 

migrantes; explorar algunas acciones que se estén desarrollando para tratar las 

problemáticas; crear demanda de innovaciones en el tema migratorio; y 

empezar a armar la red de actores involucrados en el programa. 

En estos espacios participaron distintos actores relevantes provenientes de 

sectores tales como (se detalla proporción de participación): Gobierno-sector 

público (15%), Organizaciones de la sociedad civil (28%), Sector privado (5%), 

Organizaciones Internacionales (20%), Emprendimientos (8%), Académicos 

(12%), entre otros (12%). 

En promedio cada encuentro contó con la presencia de 40 participantes.

Las temáticas específicas tratadas en cada sesión fueron las siguientes:

1° Encuentro con stakeholders (23 de julio de 2020): Presentación del 

programa Hola Argentina (por Ashoka y OIM); Presentación de Hello Europe y 

caso inspirador; Actividad por grupos a fin de construir colectivamente la 

caracterización de Migrantes en Argentina: su camino y desafíos, a través de 

Customer Journey Map.

2° Encuentro con stakeholders (21 de agosto de 2020): Presentación de 

casos inspiradores de Hello Europe como marco del mapeo de soluciones; 

Actividad grupal para profundizar sobre las problemáticas/desafíos 

identificados en primer encuentro, y soluciones recomendadas (Áreas 

complejas identificadas: Educación, Regularización migratoria (Burocracia), 

Trabajo/Inserción laboral, Acceso a la Salud, Acceso a Vivienda, Inclusión 

financiera, Racismo, Discriminación, Xenofobia, y Prejuicios; y Desafíos durante 

Pandemia Covid 19).

Ambas sesiones fueron realizadas en la plataforma Zoom, con inscripción 

previa, y tuvieron una duración de 2 y 2,5 horas respectivamente.
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