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Use esta herramienta de evaluación para identificar la etapa actual 

(Naciente, Emergente, Desarrollado) de su programa.

En la etapa Naciente, el programa recién está surgiendo y empieza a 

mostrar señales de sus futuras posibilidades. En la etapa Emergente, 

el programa empieza a ser más prominente y establecido. En la etapa 

Desarrollado, el programa ha llegado al punto más avanzado.

3  Etapas del 
Programa de 
Participación 
& Educación 
Comunitaria

Instrucciones: Marque las casillas con la etapa actual de su 

programa en las cinco secciones diferentes 

(Participación Comunitaria, Identificando Partes 

Interesadas, Planificación de Recepción, Educación 

Comunitaria, Inclusión de los Refugiados & 

Coordinación Continua) y sume las marcas de 

verificación para identificar si su programa es 

naciente, emergente o desarrollado.

Todos los 
programas de 
participación
& educación 
comunitaria 
tienen un punto 
de partida.
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Participación 
Comunitaria

 ❍ No se hacen evaluaciones para 
determinar las necesidades 
específicas ni las características 
de las poblaciones de refugiados/
solicitantes de asilo que están 
llegando.

 ❍ Los miembros del equipo 
nunca o casi nunca educan a la 
comunidad sobre las poblaciones 
de refugiados/solicitantes de 
asilo.

 ❍ Los miembros del equipo nunca 
o casi nunca contactan con 
personas en la comunidad 
local durante el proceso de 
planificación de recepción.

 ❍ Los miembros del equipo no 
proporcionan formación en la 
sensibilización intercultural a los 
proveedores de servicios.

 ❍ A veces se hacen evaluaciones 
para determinar las necesidades 
específicas y las características 
de las poblaciones de refugiados/
solicitantes de asilo que están 
llegando.

 ❍ Cuando se les solicita, los 
miembros del equipo educan a la 
comunidad sobre los refugiados/
solicitantes de asilo e intentan 
eliminar la información errónea.

 ❍ A veces los miembros del equipo 
contactan con representantes del 
gobierno, negocios, comunidades 
religiosas y de refugiados/
solicitantes de asilo, educadores, 
proveedores de servicios, 
voluntarios y grupos defensores 
de los refugiados durante la 
planificación de recepción.

 ❍ Cuando se les solicita, los 
miembros del equipo proveen 
formación en la sensibilización 
intercultural a los proveedores de 
servicios.

 ❍ Se hacen evaluaciones para 
determinar las necesidades 
específicas y las características 
de las poblaciones de refugiados/
solicitantes de asilo que están 
llegando.

 ❍ Los miembros del equipo 
educan de forma proactiva a la 
comunidad sobre las poblaciones 
de refugiados y solicitantes 
de asilo e intentan eliminar la 
información errónea.

 ❍ Los miembros del equipo juntan a 
los representantes del gobierno, 
negocios, comunidades religiosas 
y de refugiados/solicitantes de 
asilo, educadores, proveedores 
de servicios, voluntarios y grupos 
defensores de los refugiados 
durante la planificación de 
recepción.

 ❍ Existe un plan para proveer 
formación en la sensibilización 
intercultural a los proveedores 
de servicios, p.ej. las ONGs, los 
municipios, los departamentos 
de beneficios públicos, la policía, 
las escuelas, los proveedores 
médicos, etc.

TOTAL    TOTAL    TOTAL    
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Planificación de Recepción

 ❍ No se hacen evaluaciones para 
determinar las necesidades 
específicas y las características 
de las poblaciones de refugiados/
solicitantes de asilo que están 
llegando.

 ❍ No hay ningún plan para 
responder a las necesidades 
lingüísticas de las poblaciones 
que están llegando.

 ❍ No existe ningún plan para 
proveer servicios especializados 
a los refugiados/solicitantes de 
asilo que están llegando.

 ❍ No existe ningún plan para 
evaluar las necesidades de los 
refugiados/solicitantes de asilo 
que están llegando ni para que 
tengan acceso a los servicios 
médicos y de salud mental.

 ❍ No se ofrecen clases de idioma 
del país receptor.

 ❍ Las escuelas no están 
preparadas para abordar las 
necesidades específicas de los 
niños refugiados/solicitantes de 
asilo.

 ❍ No se promueven oportunidades 
para que los voluntarios y 
miembros de la comunidad 
participen en el recibimiento de 
los refugiados.

 ❍ A veces se hacen evaluaciones 
para determinar las necesidades 
específicas y las características 
de las poblaciones de refugiados/
solicitantes de asilo que están 
llegando.

 ❍ Se han identificado intérpretes 
y/o mediadores culturales 
para responder a todas las 
necesidades de las poblaciones 
que están llegando, pero no han 
sido probados ni formados.

 ❍ Se espera que los refugiados y 
solicitantes de asilo acceden a 
los servicios convencionales sin 
recibir apoyo de la organización.

 ❍ Se espera que los refugiados 
y solicitantes de asilo acceden 
a los servicios convencionales 
médicos y de salud mental sin 
recibir apoyo de la organización.

 ❍ Existen clases de idioma del 
país receptor, pero no son de 
supervivencia, no se ofrecen con 
frecuencia, o no se ofrecen a los 
refugiados/solicitantes de asilo.

 ❍ Las escuelas ayudan a los niños 
refugiados y solicitantes de asilo 
a matricularse, pero no ofrecen 
servicios de apoyo continuos.

 ❍ Los miembros de la comunidad 
apoyan a los refugiados y 
solicitantes de asilo, pero no de 
manera organizada.

 ❍ Existe un plan de acceso de 
idiomas, que incluye un número 
adecuado de intérpretes de 
la comunidad y mediadores 
culturales probados y formados.

 ❍ Existe un plan de provisión 
de servicios que incluye 
programación de gestión de 
casos y empleo.

 ❍ Existe una estrategia adecuada 
para evaluar las necesidades 
médicas de las poblaciones que 
están llegando para que tengan 
acceso a los servicios médicos y 
de salud mental.

 ❍ Hay clases de idioma de 
supervivencia accesibles, 
económicas y frecuentes en la 
comunidad.

 ❍ Las escuelas están preparadas 
para recibir a los estudiantes 
refugiados/solicitantes de asilo 
y sus padres, y ofrecen servicios 
de apoyo continuos.

 ❍ Existe un plan de participación 
comunitaria que permite a los 
miembros de la comunidad y 
los voluntarios participar en la 
recepción e integración de los 
refugiados.

TOTAL    TOTAL    TOTAL    

Identificando las 
Partes Interesadas

 ❍ No se identifican las partes 
interesadas claves que juegan 
un papel en la integración de los 
refugiados y solicitantes de asilo 
antes de su llegada.

 ❍ Las partes interesadas que tienen 
responsabilidad en la recepción 
e integración de los refugiados y 
solicitantes de asilo, por ejemplo, 
los representantes del gobierno 
nacional, los municipios y las 
ONGs relevantes, hacen toda la 
planificación de recepción.

 ❍ Se identifican las partes 
interesadas claves que juegan 
un papel en la integración de los 
refugiados y los solicitantes de 
asilo de forma sistemática para 
participar en la planificación de la 
recepción, que incluyen:

 ü Municipios
 ü Escuelas
 ü Policía
 ü Bomberos
 ü Proveedores médicos y de 
salud mental

 ü Líderes de las comunidades 
de refugiados

 ü Instituciones religiosas
 ü Las ONGs
 ü Caridades
 ü Voluntarios
 ü Empleadores
 ü Propietarios de viviendas
 ü Intérpretes capacitados 
en los idiomas meta de los 
refugiados

 ü Prensa

TOTAL    TOTAL    TOTAL    

 ü ¿Qué poblaciones están llegando a esta comunidad?
 ü ¿Por qué están viniendo a esta comunidad?
 ü ¿Qué necesidades van a tener?
 ü ¿Qué idiomas hablan?

 ü ¿Cuáles son sus prácticas religiosas y culturales?
 ü ¿A qué servicios van a tener derecho?
 ü ¿Qué impacto van a tener en la comunidad?
 ü ¿Cómo pueden ayudar los grupos y los individuos?

Las evaluaciones que se hacen para identificar las necesidades específicas y las características de las 
poblaciones de los refugiados/solicitantes de asilo que están llegando incluyen lo siguiente:
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Educación Comunitaria

 ❍ No se educa a la comunidad 
sobre las necesidades y 
características de los refugiados 
y solicitantes de asilo.

 ❍ No se provee información sobre 
las comunidades de refugiados/
solicitantes de asilo que están 
llegando a las partes interesadas 
de la comunidad de forma 
proactiva, inclusiva y transparente 
ni a través de ninguna 
metodología establecida.

 ❍ Se educa a la comunidad sobre 
las necesidades y características 
de los refugiados y solicitantes 
de asilo sólo cuando sea 
necesario.

 ❍ Se provee información sobre 
las comunidades de refugiados/
solicitantes de asilo que están 
llegando a las partes interesadas 
de la comunidad sólo cuando sea 
necesario.

 ❍ Se educa a la comunidad sobre las 
necesidades y características de los 
refugiados y solicitantes de asilo, 
incluyendo: 

 ü Las poblaciones que están 
llegando a la comunidad.

 ü El porqué de venir a esta 
comunidad.

 ü Las necesidades que tendrán.
 ü Los idiomas que hablan.
 ü Sus prácticas religiosas y 

culturales.
 ü Los servicios a los cuales tienen 

derecho.
 ü El impacto que tendrán en la 

comunidad.
 ü Colaboración. 

 ❍ Se ha creado una campaña de 
información para partes interesadas 
de la comunidad que es: 

 ü Proactiva y dada en un tiempo 
prudente – proporcionada con 
antelación siempre que sea 
posible

 ü Inclusiva – proporcionada a todas
 ü las partes interesadas claves
 ü Mensaje transparente – se 

comunican los hechos, incluyendo 
los aspectos negativos. 

 ❍ Se comunica la información sobre los 
refugiados y solicitantes de asilo que 
están llegando a través de diversos 
medios, incluyendo: 

 ü Consultas con la comunidad
 ü Sesiones informativas
 ü Historias positivas en la prensa, 

de forma proactiva
 ü Páginas web
 ü Filme y videos
 ü Redes sociales
 ü Materiales impresos

TOTAL    TOTAL    TOTAL    
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Inclusión de los  
Refugiados &  
Coordinación Continua 

 ❍ No existe ningún foro para 
hablar sobre los asuntos de la 
integración de los refugiados/
solicitantes de asilo.

 ❍ Los refugiados/solicitantes de 
asilo no tienen la oportunidad 
de hablar con los líderes de la 
comunidad.

 ❍ La información que hay que 
comunicar a las poblaciones 
refugiadas, como los asuntos 
de seguridad pública, no se 
comparte con los líderes ni las 
redes de refugiados. 

 ❍ No hay formación especializada 
de desarrollo de capacidad 
y liderazgo para los líderes 
refugiados.

 ❍ No se anima activamente a los 
refugiados/solicitantes de asilo 
a participar en actividades de 
servicio y voluntariado.

 ❍ No hay actividades que juntan 
a los refugiados/solicitantes 
de asilo con miembros de la 
comunidad receptora para crear 
experiencias compartidas.

 ❍ Se hacen reuniones entre las 
partes interesadas sobre los 
refugiados/solicitantes de asilo a 
medida que sea necesario.

 ❍ Los refugiados/solicitantes de 
asilo tienen alguna interacción 
con los líderes de la comunidad.

 ❍ La información que hay que 
compartir con las poblaciones 
refugiadas se comparte con los 
profesionales de integración, 
pero no directamente con los 
líderes y las redes de refugiados.

 ❍ Los líderes refugiados pueden 
acceder a algunas actividades de 
formación, pero no a formación 
especializada de desarrollo de 
capacidad y liderazgo.

 ❍ Se animan a algunos refugiados/
solicitantes de asilo a participar 
en actividades de servicio y 
voluntariado.

 ❍ A veces los refugiados/
solicitantes de asilo buscan 
sus propias oportunidades de 
crear experiencias compartidas 
con miembros de la comunidad 
receptora.

 ❍ Se realizan reuniones regulares 
para compartir información entre 
representantes municipales, 
escuelas, policía, bomberos, 
proveedores de servicios 
médicos y de salud mental, 
líderes refugiados, las ONGs, 
caridades, empleadores, 
propietarios de viviendas, 
voluntarios y la prensa. Además 
están abiertas al público.

 ❍ Hay comunicación e interacción 
regular entre los refugiados/
solicitantes de asilo y el liderazgo 
de la comunidad receptora.

 ❍ Se comparte información con los 
líderes y las redes de refugiados 
de una manera proactiva y 
respetuosa a las diferencias 
culturales y lingüísticas.

 ❍ Se ayuda a los líderes refugiados 
con formación de desarrollo de 
capacidad y liderazgo.

 ❍ Existe una estrategia para 
fomentar la participación de los 
refugiados/solicitantes de asilo 
en actividades de servicio y 
voluntariado.

TOTAL    TOTAL    TOTAL    

 ❍ No existe una campaña de 
comunicación que promueva una 
cultura acogedora y mensajes 
positivos sobre los refugiados y 
solicitantes de asilo.

 ❍ No se tienen contactos de la 
prensa interesados en promover 
historias positivas sobre los 
refugiados/solicitantes de asilo.

 ❍ No existe ningún plan para invitar 
a los representantes del gobierno 
a asistir a los eventos educativos 
o actividades de integración de 
los refugiados.

 ❍ No existe ningún plan para 
realizar actividades de 
incidencia política dirigidas a 
los representantes del gobierno 
local o nacional acerca de las 
políticas y medidas sobre el 
reasentamiento y la integración. 
Asimismo, la participación es 
reactiva o sólo se hace cuando 
surge la necesidad.

 ❍ Algunos de las partes interesadas 
promuevan la cultura acogedora 
y mensajes positivos sobre los 
refugiados/solicitantes de asilo.

 ❍ La prensa a veces busca 
información de las partes 
interesadas en la integración de 
refugiados.

 ❍ Se comunica con los 
representantes del gobierno y los 
legisladores sobre la integración 
de los refugiados/solicitantes de 
asilo de forma reactiva.

 ❍ La organización tiene un punto 
de contacto para actividades 
de promoción y un plan para 
participar en campañas de 
incidencia política. No se 
identifican las prioridades junto 
con otras organizaciones o partes 
interesadas.

 ❍ Se organizan y promueven 
actividades que juntan a los 
refugiados/solicitantes de asilo 
con miembros de la comunidad y 
crean experiencias compartidas 
prolongadas (fútbol, huertos 
comunitarios, etc.).

 ❍ Existe una campaña de 
comunicación que promueve una 
cultura acogedora y mensajes 
positivos sobre los refugiados y 
solicitantes de asilo.

 ❍ Se han desarrollado contactos en 
la prensa interesadas en promover 
las historias positivas sobre los 
refugiados y solicitantes de asilo.

 ❍ Se invitan de forma habitual a los 
representantes del gobierno y los 
legisladores a asistir a los eventos 
educativos o actividades de 
integración de los refugiados.

 ❍ La organización tiene un punto 
de contacto para actividades 
de promoción y un plan anual 
para participar en campañas de 
incidencia política, coordinando 
con otras organizaciones y partes 
interesadas para hacer sesiones 
informativas y eventos regulares 
dirigidos a representantes del 
gobierno local y nacional.
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www.eurita.org

Instrucciones: Sume las marcas de verificación de cada 

columna y escriba los números abajo. Su 

programa pertenece a la etapa de la columna 

con el número más alto:

Si su programa pertenece a la etapa 
Desarrollado, ¡qué siga así! Para más 
información sobre buenas prácticas, 
puede consultar la sección de 
Participación Comunitaria en nuestra 
página web.

TOTAL    TOTAL    TOTAL    

Si su programa pertenece a la 
etapa Naciente, por favor consulte 
la sección de Participación 
Comunitaria en nuestra página 
web. Si aún sigue con preguntas 
sobre cómo mejorar su programa de 
participación comunitaria, contacte a 
EURITA en eurita@rescue.org para 
asistencia técnica.

Si su programa pertenece a 
la etapa Emergente, por favor 
consulte la sección de Participación 
Comunitaria en nuestra página 
web. Si aún sigue con preguntas 
sobre cómo mejorar su programa de 
participación comunitaria, contacte a 
EURITA en eurita@rescue.org para 
asistencia técnica.

IRC Asistencia Técnica Europea de Reasentamiento e Integración 
(EURITA) Este recurso de EURITA fue desarrollado por el Comité 
Internacional de Rescate y se adaptó para EURITA bajo un acuerdo 
financiado por el Departamento de Estado de E.E. U.U. y no asume  
el respaldo del Gobierno Federal de E.E. U.U.

Comité Internacional de Rescate
Asistencia Técnica Europea de Reasentamiento e Integración
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