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Cómo utilizar este manual
Como persona mentora, se le va a emparejar con un 
individuo o familia refugiada, también conocido como el 
participante. Los mentores deben ofrecer apoyo realista y 
práctico que empodere la persona participante. Esta guía 
servirá para aconsejarle en su capacidad como mentor/a. 
Le proporcionará una perspectiva de lo que se espera 
de usted y qué puede razonablemente hacer, para que 
saque el máximo provecho de su experiencia de mentor/a. 
Ser mentor/a es ser amigo/a y guía. Usted proporcionará 
la persona participante información básica sobre cómo 
guiarse en los aspectos clave de la vida en su nuevo 
país, tal como cómo acceder a los servicios esenciales, 
usar los electrodomésticos de forma segura, o entender 
las potenciales diferencias en las normas sociales. Pero, 
principalmente, tendrá muchas oportunidades de ser una 
fuente de motivación y apoyo a medida que la persona 
participante se acerca a la autosuficiencia. Por favor 
recuerde que usted es guía comunitario y amigo, no 
Trabajador/a Social.1

1 Ryan, Dermot, Dooley, Barbara, and Benson, Ciran,  
   “Theoretical Perspectives on Post-Migration Adaptation 
   and Psychological Well-Being Among Refugees: Towards a 
   Resource- Based Model,” Journal of Refugee Studies 21, 
   no. 1 (2008): 1-18.

Se espera que la persona refugiada se sienta cómoda 
haciéndole preguntas, sabiendo que tratará con respeto 
sus creencias y dudas. Este proceso de establecimiento 
de la relación es especialmente importante porque usted 
está ofreciendo una amistad inestimable y dando el apoyo 
moral que necesita una persona recién llegada. Asimismo, 
no se espera que usted sepa de todo. Se le anima a hacer 
preguntas sobre la organización y sobre su trabajo con 
la familia refugiada para conseguir las respuestas que 
necesita.

Bienvenida
La ayuda que usted va a proporcionar a las personas refugiadas es una parte significativa de su trayecto hacia la 
autosuficiencia mientras reconstruye la vida y se instala en la nueva comunidad. Para las personas recién llegadas, el 
proceso de trasladarse e instalarse en un nuevo país es estresante y conlleva muchos obstáculos. Hay que aprender 
sistemas complejos de servicios y ayudas públicas, y con el tiempo, buscar empleo y mantenerse económicamente – todo 
mientras se aprende a expresarse eficazmente en un nuevo idioma. Queremos que las familias se sienten bienvenidas y 
queremos empoderarlas a adaptarse bien, encontrando trabajo, aprendiendo el idioma y creando amistades a medida que 
se instalen en su nuevo hogar.

Las personas refugiadas no son las únicas beneficiarias de este proceso. Las personas voluntarias dicen a menudo que al 
dar su tiempo y su energía en trabajar con las familias refugiadas, enriquecen su propia vida. Se crean amistades cuando 
se trabaja con personas de otras culturas, además de aprender sobre las tradiciones y culturas valiosas de las familias 
refugiadas. Se ha demostrado que los países con políticas inclusivas de integración suelen ser lugares más desarrollados, 
competitivos y felices. Empoderar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a participar plenamente en las 
sociedades de los estados miembros de la Unión Europea depende de su apoyo, generosidad y compromiso — dirigido  
por el objetivo más amplio de asegurar la cohesión social para el beneficio de todos y todas.

“Los mentores más efectivos son 
aquellos que muestran una actitud de 
apertura y accesibilidad.”

Después de emparejarle con una familia o persona refugiada, usted tendrá una reunión inicial con la persona participante 
y alguien de la organización para hacerles una presentación formal. Éste es un buen momento para establecer 
expectativas. A partir de entonces, se reunirá solo con el participante una vez a la semana durante alrededor de dos 
horas, a lo largo de aproximadamente seis meses. Juntos/as, tendrán muchas oportunidades para practicar el idioma. 
Esto se puede hacer formalmente a través de repaso de vocabulario, o a través de las conversaciones que surjan 
mientras participan en diferentes actividades juntos. Cada relación mentor/a-participante es diferente, según la situación. 
A lo mejor pasan tiempo cocinando juntos, yendo al parque, al mercadillo, a la biblioteca y/o a museos. Se recomienda 
que las actividades se centren en las necesidades prácticas, por ejemplo, cómo desplazarse por la ciudad, hacer la 
compra o pagar las facturas. Estas actividades cotidianas abordan las metas más grandes de aprender el idioma local, la 
socialización y la integración en la comunidad.

Las funciones esenciales de la persona mentora

Ser amigo/a
Desarrollar una amistad con la familia 
y familiarizarla con la comunidad y 
las tradiciones locales. Esto puede 
suponer visitarse el uno al otro en 
casa; hacer picnic en el parque; ir al 
zoo, a un partido, o a un concierto; 
jugar a los juegos de mesa o a las 
cartas; compartir recetas; hacer 
manualidades; visitar una biblioteca 
o un museo; salir a cenar; o ver una 
película juntos.

Ser guía
Ayudar a aprender el idioma 
local mientras habla de los temas 
de la orientación cultural, como 
alojamiento, empleo, transporte y 
educación. Sus conversaciones 
ayudarán la persona participante 
a mejorar su dominio del idioma 
mientras se adapta a la vida en su 
nueva comunidad. 

Ser defensor/a
Ayudar a la persona participante 
cuando le informa de problemas que 
pueden requerir su defensa o que 
tenga conocimientos de algunas 
normas o sistemas locales. Si tiene 
algún problema con el propietario 
de la casa o para entender una 
factura, es posible que usted pueda 
ayudarle. Use los recursos que la 
organización le proporciona, sus 
propios conocimientos, internet, 
otros mentores y otros trabajadores/
voluntarios para encontrar 
respuestas.

Objetivos de la Mentoría

Para las personas refugiadas que tienen pocas 
posibilidades de poder volver a su propio país, 

empezar una nueva vida en su país de acogida e 
integrarse en la comunidad local es una necesidad. 
Por favor, tenga en cuenta los siguientes objetivos 
mientras ayuda a los individuos y a las familias a 

conseguir la autosuficiencia a través del impacto a 
largo plazo de su mentoría:

Objetivos:
(1) Adquisición del idioma local,

(2) Socialización, e
(3) Integración en la comunidad

INTRODUCCIÓN



–  7  – 
M A N U A L  M E N T O R Í A  E U R I TA 

–  6  – 
M A N U A L  M E N T O R Í A  E U R I TA 

Responsabilidades  
de la persona mentora

Ser mentor/a es dar su tiempo, sus talentos y su energía. 
Para asegurar que su experiencia como mentor/a sea 
gratificante, pedimos que adhiera lo siguiente:

• Asistir a todos los cursos de formación de  
voluntarios/as que se ofrecen por la organización  
a lo largo de su tiempo de voluntariado.

• Ser constante en la vida del participante. Visitar al 
participante por lo menos una vez a la semana durante 
dos horas a lo largo de seis meses.

• Compartir más su tiempo, su sentido de humor y su 
felicidad y menos las cosas materiales.

• Establecer límites — quiere ser un/a amigo/a, no una 
fuente de dependencia.

• Fomentar la autosuficiencia y autonomía del 
participante.

• Entregar un acuerdo de confidencialidad firmado, 
acordando que va a respetar la confidencialidad del 
participante y de su familia.

• Ser amigo/a o aliado/a en las citas si hace falta, pero 
no actuar como trabajador/a social o intérprete.

• Alentar el uso del idioma local; prestar atención y 
ofrecer oportunidades para hablar.

• Hacer preguntas, compartir sus observaciones y 
expresar cualquier inquietud a la organización de 
forma habitual, sobre todo cuando tiene preguntas 
sobre una situación delicada o poco común.

• Respetar el tiempo de la persona participante, 
manteniendo las reuniones programadas o avisando 
con antelación si es necesario cambiar la hora de una 
visita.

• Entregar la documentación requerida por la 
organización A TIEMPO. Ésta es la responsabilidad  
de todo mentor.

Responsabilidades de la organización

• Ayudar a la persona refugiada a encontrar alojamiento 
y proporcionarle las necesidades básicas, incluyendo 
muebles, artículos para el hogar, ropa, abrigo de 
invierno, etc.

• Comunicar con el propietario de la casa cualquier 
asunto que pueda surgir.

• Ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de 
asilo a conseguir ayudas económicas públicas y hacer 
seguimiento para asegurarse de que pueden acceder.

• Ayudar a la persona refugiada a obtener 
documentación, incluyendo documentos de hacienda, 
número de seguridad social, tarjeta de identificación, 
cuenta bancaria, etc.

• Pedir cita para el chequeo médico inicial y ayudar con 
citas hasta que el refugiado sea capaz de hacerlo por 
su cuenta. 

• Proporcionar una orientación al llegar y una 
introducción al sistema de transporte público.

• Ofrecer capacitación en gestión de finanzas 
personales y preparación para entrar en el mercado 
laboral.

• Redirigir a clases para aprender el idioma local y 
acceder a tutoría.

• Ayudar a buscar empleo, rellenar solicitudes de trabajo 
y/o crear un curriculum vitae (CV) y prestar servicios 
de colocación laboral, incluyendo mediaciones con el 
empleador.

• Coordinar servicios de interpretación.
• Redirigir a servicios profesionales de inmigración.
• Completar la matriculación escolar.
• Ayudar a abordar los problemas a largo plazo. 

Responsabilidades de la persona 
participante (el/la refugiado/a)

• Asistir a todas las citas y clases y llegar a la hora 
programada, notificando al personal si va a faltar a 
una cita.

• Pedir citas durante las horas de oficina, siempre y 
cuando sea posible.

• Aprender a usar el transporte público.
• Avisar al trabajador/a social de cualquier problema 

con relación al alojamiento, el alquiler, facturas, la 
sanidad, escuelas, etc.

• Participar activamente en el plan de integración 
elaborado junto a su trabajador social y centrarse en 
las tareas acordadas.

• Buscar empleo según el plan individual de integración 
laboral acordado y firmado entre los trabajadores de 
la organización y el refugiado.

• Ser respetuoso la persona mentora, los/as 
trabajadores y los/as voluntarios/as. No comportarse 
de manera agresiva ni amenazante.

 

Servicios del Programa

[Describa el trabajo de la organización así como un 
repaso general sobre servicios provistos, con una 
lista más detallada de programas disponibles a las 
personas refugiadas al final del capítulo.]

Si usted tiene preguntas adicionales:
[Introduzca información de contacto de la 
organización]

ROL DE LAS PERSONAS  
PARTICIPANTES  
EN EL PROGRAMA
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Confidencialidad
Al firmar el acuerdo de confidencialidad, las personas 
mentoras no deben compartir ninguna información personal 
respecto a las personas participantes con nadie fuera 
de la organización, a no ser que la persona participante 
haya dado su autorización explícita. Es fundamental que 
el personal y los/as mentores respeten a las personas 
participantes, manteniendo la confidencialidad respecto a 
asuntos como la salud física y mental, finanzas, trauma que 
ha experimentado en el pasado y datos de identificación 
personal. Sin embargo, se debería considerar incumplir la 
confidencialidad, por ejemplo, si hay sospecha de maltrato 
de menores. La divulgación de información acerca de un 
menor está regido por el interés superior del menor y las 
leyes locales.

Tenga en cuenta que las personas mentoras no tendrán 
acceso a toda la información disponible respecto a las 
personas participantes. Se decide la información que 
ha de ser compartida a través de un acuerdo entre 
la organización y la persona refugiada. Las personas 
mentoras deben tener en cuenta que no serán notificadas 
en algunas situaciones, por ejemplo, si una persona es 
VIH-positivo. En casos así, la persona mentora debe tomar 
las precauciones adecuadas.

Estableciendo y manteniendo límites 
profesionales
Los límites profesionales son fundamentales tanto para 
las personas mentoras como para las participantes. Las 
personas refugiadas a veces tienen una idea poco realista 
del alcance de las personas mentoras. Explique qué tipo 
de ayuda puede proporcionarle. A lo mejor también hace 
falta explicar los límites emocionales y el tiempo que usted 
puede dar a la relación.

• Establezca límites desde el principio y 
manténgalos 
Al hacerlo, se evitarán problemas al futuro. Cada 
relación mentor/a-participante es diferente, así que 
es importante que haya buen entendimiento desde 
el principio. A veces, es difícil para las personas 
refugiadas diferenciar entre profesionales de la 
organización y personas mentoras, por lo tanto 
exigen lo mismo a ambas partes. El personal de la 
organización facilitará con placer una conversación 
con con las personas participantes sobre los límites. 

• No tenga miedo de decir «No» 
Esto puede ser muy difícil al principio, pero es 
fundamental. ¿La persona participante le pide hacer 
una llamada cuando tiene suficiente dominio en el 
idioma local para hacerlo por sí mismo/a? ¿La persona 
participante le ha pedido dinero o bienes materiales? 
Como mentor/a, tiene derecho a decir no. Si se 
encuentra teniendo que decir que no una y otra vez 
sobre los mismos asuntos, por favor avise a alguien de 
la organización. 

• Poner límites ayuda a prevenir el desgaste
 Trabajar en el reasentamiento de personas refugiadas 

puede ser estresante, hasta para los mentores. Es 
un campo en que hay mucho desgaste, y la mejor 
manera de evitarlo es cuidándose a sí mismo/a. No 
hay ningún problema si usted necesita una semana 
de descanso; pero asegúrese de comunicar ese 
cambio a las personas con las que realiza la mentoría. 
Las personas que mejor ayudan son aquellas que 
saben cómo mantener un equilibrio entre sus propias 
necesidades y las necesidades de quienes ayudan. Si 
usted empieza a sentirse agotado/a, por favor avise a 
alguien de la organización. 

• Compasión Desapegada 
La compasión desapegada es un concepto que se 
define como «una manera de entrar en la situación de 
la persona a la que se va a ayudar que asegura que 
la persona que ayuda va a poder ser eficaz en ese 
rol». Aunque es importante construir un vínculo con 
las personas participantes, recuerde que asumir sus 
problemas como si fueran suyos puede causar daño a 
las dos partes a largo plazo.

Aprenderá que las familias refugiadas tienen una 
variedad de necesidades, algunas de las cuales 
usted no podrá cubrir.

Antes de reunirse por primera vez con la persona 
participante y su familia, tenga en cuenta lo siguiente:

• ¿Cómo de familiarizado está usted con la 
organización y los recursos disponibles en la 
comunidad para las personas refugiadas?

• ¿Cuánto tiempo está dispuesto a pasar con el/la 
participante?

• ¿Cuál es la mejor manera de que la persona 
participante se ponga en contacto con usted?

• ¿Cómo de cómodo se ve derivando a las personas 
participantes a estos recursos?

• ¿Cómo respondería a que la persona participante  
le pida ayuda financiera?

• ¿Cómo va a gestionar el aspecto emocional de la 
relación mentor/a-participante?

Algunas maneras de reconocer problemas con los 
límites que se han puesto:
• Usted piensa: «¡Otra vez no!» cuando el/la 

participante le pide algo, pero dice: «Una vez más no 
hará ningún daño».

• Empieza a asumir el miedo o percepción de urgencia 
de la persona participante como si fuera de usted 
mismo/a.

• Se encuentra queriendo «solucionar» los sentimientos 
de enfado, decepción o pérdida que experimenta el 
participante.

• Quiere «amortiguar» las dificultades de la vida real 
que se encuentra el/la participante al empezar una 
nueva vida en una nueva cultura.

• Se sitúa como «intermediario/a» de las relaciones 
personales o disputas de las personas participantes.

• Se da cuenta de que teme no caerle bien a la persona 
participante o que puede enfadarse si usted no 
cumple sus expectativas.

• Intenta forzar una solución a un problema en vez 
de proporcionar la información y herramientas que 
necesitaría el participante para resolverlo por sí 
mismo.

• Empieza a pensar que nadie puede resolver los 
problemas del participante tan bien como usted.

• Se encuentra pensando: «Qué bien me siento cuando 
me necesitan».

• Su propia familia, trabajo y/o relaciones sufren por la 
inversión emocional o el tiempo que está dando a las 
personas participantes. 

Algunas preguntas para tener en cuenta cuando se 
establecen los límites: 

• ¿Qué número(s) de teléfono quiero dar a la persona 
participante y a su familia? ¿En qué días y a qué 
horas es aceptable que me llamen?

• ¿Quiero quedar en lugares que cuestan dinero? 
¿Cuánto estoy dispuesto a gastar cada semana? 
(¡Gastar dinero NO es un requisito del voluntariado!)

• ¿Quiero que visite mi casa? ¿Es posible que me vaya 
a sentir incómodo sobre las diferencias entre nuestras 
casas? ¿Cómo voy a abordar esa cuestión?

• ¿Sólo quedaré a ciertas horas cada semana o seré 
flexible? ¿Qué pasa si me llama y necesita ayuda ese 
mismo día?

• ¿Qué haré si la relación me empieza a estresar? 
(Pista: contactar la organización)

Si tiene cualquier pregunta o duda sobre el personal o 
programa, por favor contacte a:
[Introduzca información de contacto]

PAUTAS PARA UNA  
CONDUCTA PROFESIONAL
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COMPRENDIENDO QUIÉNES SON 
LAS PERSONAS REFUGIADAS

¿Cómo llegan las personas refugiadas a Europa?
Aunque se usa el término «refugiado/a» de forma 
intercambiable con otros términos, como «inmigrante» 
o «solicitante de asilo», hay diferencias importantes que 
hay que tener en cuenta. La diferencia fundamental que 
distingue a las personas refugiadas de otros grupos, como 
migrantes económicos, es que una persona refugiada 
huye del país de origen por temor a ser perseguido por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o 
pertenencia a un determinado grupo social. Dejan todo 
atrás, con poca o nada de planificación, en búsqueda de 
seguridad personal. El camino para muchas personas 
solicitantes de asilo que intentan reasentarse en un 
país seguro es peligroso y angustioso. Con frecuencia, 
miembros de la misma familia están separados mientras 
poco a poco hacen el difícil viaje a un país vecino. Muchas 
veces las mujeres llegan sin sus maridos porque los 
hombres se quedan atrás o están desaparecidos o han 
fallecido debido a guerras en sus países. Es mejor ver 
a las personas refugiadas como personas que han sido 
"forzadas" a dejar su país de origen, en vez de personas 
"atraídas" por nuevas tierras y ayudas económicas o 
sociales.

El estatuto de refugiado es una forma de protección que se 
puede conceder a personas que cumplan la definición de 
refugiado y que son de especial interés humanitario para la 
Unión Europea (UE).

El término «asilo» se refiere al permiso legal de 
permanecer en un lugar como refugiado/a. No todas las 
personas solicitantes de asilo llegarán a ser reconocidas 
como refugiadas, pero toda persona refugiada empieza 
como solicitante de asilo.

Para información adicional, por favor visite:
1. UNHCR (https://www.unhcr.org)
2. IOM (https://www.iom.int)
3. EU Resettlement (https://www.resettlement.eu)
4. IDMC (http://www.internal-displacement.org)

Nuestra organización apoya a las personas refugiadas y 
solicitantes de asilo procedentes de una variedad de países.

Reasentamiento

Después de haber llegado a un país vecino, las personas 
refugiadas pueden solicitar protección al Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El 
personal de las Naciones Unidas determina qué solución 
duradera — repatriación voluntaria (si hay una mejora en  
las condiciones del país), integración local o reasentamiento 
a un tercer país — es la más apropiada para cada caso.

El reasentamiento significa que si una persona refugiada no puede encontrar seguridad en el primer país donde 
llega, y tampoco puede volver a su propio país, se puede buscar otro país en que puede vivir. Si ACNUR identifica el 
reasentamiento como la solución más adecuada, un estado miembro de la UE debe admitir a esa persona — como 
refugiado o persona con protección subsidiaria — con permiso de residencia de larga duración. Esta denominación 
proporciona a la persona refugiada derechos comparables a los que gozan los nacionales, así como una posibilidad de 
residencia permanente.

¿Qué servicios reciben las personas refugiadas tras su llegada?
A menudo, se reasientan a las personas refugiadas en un país donde la sociedad, el idioma y la cultura son 
completamente diferentes y nuevo para ellos/as. Como respuesta, la Comisión Europea adoptó en 2016 un Plan de 
Acción sobre la integración de los nacionales de un tercer país. El Plan de Acción de la UE es un documento orientativo 
que aborda los obstáculos a los que se enfrentan las personas refugiadas. Cada estado miembro de la UE tiene libertad 
para implementar las directrices de la forma que consideren más oportuna. Las directrices incluyen proporcionar acceso 
a los servicios básicos, como alojamiento y la sanidad; así como cualquier tipo de acción que apoye intercambios con 
la sociedad de acogida, incluyendo clases del idioma local, educación y, a veces, recursos de empleo para entrar en el 
mercado laboral. 

¿Cuáles son algunos de los obstáculos a los que se enfrentan las personas refugiadas?
 
Las expectativas poco realistas o información errónea pueden ser perjudiciales para la experiencia de reasentamiento de 
una personna refugiada. Muchas veces las personas refugiadas no comprenden la magnitud de la adaptación que van a 
experimentar ni los obstáculos que les esperan al llegar. En realidad, la mayoría de las personas refugiadas llegan con 
una maleta pequeña con algo de ropa o efectos personales y algún documento de identificación. Muchas personas tienen 
poco o ningún conocimiento del idioma o la cultura de la comunidad de acogida. Puede que les falten los conocimientos 
necesarios para lidiar con los complejos sistemas de sanidad y educación. Aún les falta mucho por aprender, 
normalmente en una lengua extranjera. Y lo más significativo, carecen de redes personales fuertes que son inherentes en 
su propia comunidad.

Choque Cultural
El choque cultural se define como lo que se siente al salir de un ambiente conocido y meterse en un ambiente totalmente 
nuevo y diferente. En su propio país, se encuentra entre gente que le entiende — que saben quién es y que piensan y 
se comportan de una manera parecida. Sabe qué esperar de ellos/as y qué esperan de él/ella. Sin embargo, cuando una 
persona se establece en una nueva cultura, se encuentra inesperadamente con gente con comportamientos y formas de 
pensar nuevos — un simple gesto o movimiento o expresión puede significar algo completamente diferente. Esto puede 
causar el choque cultural.

Aflicción Retrasada y Depresión Relacionada
Las pruebas demuestran que la depresión severa e inmovilizadora puede surgir meses después de la llegada inicial. 
A veces esto ocurre cuando ya parecen estar resueltas las dificultades del reasentamiento. Una vez ha pasado la 
novedad del nuevo contexto y aumentan las tensiones del proceso de reasentamiento, las personas refugiadas pueden 
experimentar un "bajón" o depresión.

Soluciones duraderas para personas refugiadas:
1. Repatriación Voluntaria: la persona refugiada o  

individuo vuelve de forma segura a su país de origen. 

2. Integración: la persona refugiada se integra y se  
naturaliza en el país de primer asilo o país de acogida. 

3. Reasentamiento: la persona refugiada viaja a y reasienta 
en un tercer país, a través de un proceso legal con 
aprobación previa.

https://www.unhcr.org
https://www.iom.int
https://www.resettlement.eu
http://www.internal-displacement.org
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Por lo general, las personas refugiadas tienen un alto nivel 
de motivación, no sólo para reconstruir sus propias vidas, 
sino también para hacer contribuciones significativas a 
la sociedad de acogida. El hecho de que algunos hayan 
sobrevivido a experiencias de vida horribles es prueba 
de la fuerza que tienen. Para las personas refugiadas, 
es importante estar en un ambiente y mentalidad que 
conduzca al aprendizaje y la adaptación. El proceso de 
integración debería ayudar a las personas refugiadas y 
solicitantes de asilo a recuperarse del trauma que han 
experimentado restaurando las conexiones sociales y 
las rutinas, y ofreciendo apoyo mientras se hacen más 
autónomos. Los esfuerzos y la eficacia de la persona 
mentora durante el proceso de integración pueden verse 
minados si la persona recién llegada está estresada o 
distraída.

A continuación, puede encontrar algunas maneras de 
facilitar la transición a los participantes.

Dos factores clave de la adaptación
1. Es importante concienciar a las personas 

participantes a que el factor más importante en la 
adaptación es aprender a hablar el idioma local, por 
las siguientes razones:

 a. Las personas que aprenden a hablar el idioma 
 local tienen más posibilidades de conseguir un 
 trabajo que aquellas que no lo aprenden.

 b. Las personas que hablan el idioma local pueden 
 comunicarse con las personas en su nueva 
 comunidad.

2. El segundo factor es conseguir un trabajo en el cual 
la persona participante siente que está aportando 
algo importante a la familia. A veces pueden surgir 
problemas en el proceso de adaptación, si las 
personas adultas sienten que no pueden mantener 
a su familia. Esta frustración a veces se manifiesta 
de forma negativa mediante agresión verbal o física 
dentro de la familia.

Fomentar la autosuficiencia
La filosofía que guía el reasentamiento es fomentar 
la autonomia. Como mentor/a, su papel en esto es 
fundamental. Sin embargo es importante comprender que 
su papel tiene limitaciones.

La idea es ayudar a las personas refugiadas a conseguir 
la información necesaria. No debe tomar decisiones 
por ellos/as con respecto a la salud, el alojamiento, el 
empleo, las ayudas económicas, las relaciones familiares 
o la educación. Cuando las personas refugiadas tengan 
un problema en uno de esos ámbitos, usted debería 
redirigirles a la organización. Usted va a ser una fuente 
inicial de orientación para las personas participantes, pero 
después de un tiempo, tienen que aprender a enfrentar 
estos obstáculos por sí mismo/as.

Establecer expectativas
Usted debería orientar a las personas participantes 
profundamente sobre lo que razonablemente puede 
esperar de su nueva comunidad. Es de suma importancia 
explicar a las personas refugiadas qué pueden esperar 
de los demás (incluyendo el gobierno) y cuánto deben 
hacer por sí mismo/as con respecto al reasentamiento, la 
adaptación y el desarrollo de una comunidad de apoyo.

Aprender sobre la cultura y la historia  
de las personas participantes  
Una persona recién llegada puede tener diferentes normas 
y formas de comunicarse que afectan las interacciones 
sociales (por ejemplo, lenguaje corporal o indicaciones 
verbales), y que pueden conducir a problemas de 
comunicación. Aprenda sobre la cultura de la persona 
participante a través del autoaprendizaje e interacciones 
con personas de su cultura. Sería bueno aprender algunas 
palabras usando un diccionario bilingüe. Esto podría 
proporcionarle un punto de referencia para interpretar 
las diferencias culturales y entender la perspectiva y las 
experiencias de las personas refugiadas.

Reconocer que las personas 
participantes necesitan una 
comunidad de apoyo

Usted juega un papel importante en la comunidad 
de apoyo de la persona participante. Su paciencia, 
comprensión y ánimo pueden ayudarles a superar 
sentimientos de añoranza de su hogar, aislamiento, 
enfermedades somáticas, ansiedad y depresión. Otras 
fuentes de apoyo pueden incluir otros miembros del grupo 
étnico del participante, incluyendo miembros de la familia 
extensa, líderes políticos y religiosos o grupos de apoyo 
para grupos étnicos específicos.

Ser sincero/a sobre los cambios que se 
experimentan durante la adaptación

Cuando una persona refugiada ve que las relaciones 
y valores que tiene van cambiando, puede causar 
reacciones emocionales muy fuertes. A veces 
estas reacciones no son conscientes. Cuando se 
puede expresar los cambios y efectos que se está 
experimentando, es más fácil definir qué gusta y qué 
no gusta de esos cambios. Las personas que puedan 
aceptar, modificar o seleccionar cómo reaccionar a los 
cambios son más capaces, por lo general, de adaptarse 
mejor que los que sienten que han perdido el control sobre 
lo que les está pasando. Con frecuencia, la insatisfacción 
inconsciente y la sensación de haber perdido control 
conducen a la frustración y el enfado. Estas emociones 
pueden resultar en la agresión hacia los miembros de 
la familia, enfermedades psicosomáticas, insomnio, 
depresión y en algunos casos, tendencias suicidas.

Pedir ayuda

Si la persona participante sufre una depresión que 
empeora y/o dura mucho tiempo, se debería contactar 
a profesionales de salud mental o un líder religioso que 
entienda la cultura de la persona refugiada. Por favor, 
avise al personal de la organización si sospecha que 
éste es el caso. Muchas personas refugiadas ven las 
intervenciones familiares como una violación de su cultura 
y derechos como familia. Por eso, es importante que la 
persona mentora sea consciente de los sentimientos de 
la persona refugiada cuando surja un problema. Si hace 
falta terapia profesional, puede que sea necesario que un 
consejero profesional quede con la persona refugiada de 
forma más informal, en vez de en un ámbito profesional. 
Personal de la organización puede organizar esto.

Adaptado de la Guía para Patrocinadores de Bridge Refugee 

Services

¿CÓMO SE PUEDE CONTRIBUIR  
A LA ADAPTACIÓN DE LAS 
PERSONAS REFUGIADAS?
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Primera reunión con el personal de la organización y la familia refugiada

Planifique llegar 5-10 minutos antes para quedar con el representante de la organización y con el intérprete fuera de la 
casa del participante o en la oficina. Sería bueno traer una agenda o imprimir un calendario en blanco para programar 
las próximas reuniones. El objetivo de la reunión inicial es establecer las expectativas tanto para el mentor como para 
el participante. También da una oportunidad al representante de la organización a orientar a ambas partes sobre el 
programa de mentoría.

• Presentación de la persona mentora — Cuente algo sobre usted y su familia.
• Presentación de la persona participante y su familia — Haga preguntas. Probablemente no darán mucha 

información a no ser que pregunte sobre cosas específicas, por ejemplo, de dónde son, sus hijos, a qué se 
dedican, etc.

 o  ¿Tienen familia o amigos en la zona, o alguien que les guíe?
 o  ¿Tienen algún amigo o conocido que hable el idioma local y estaría dispuesto a venir a futuras 

reuniones para facilitar la comunicación, o que estaría dispuesto a traducir los mensajes de texto que 
usted manda?

Primera reunión con la persona participante sin la presencia  
del personal de la organización

Durante la primera reunión que usted tenga individualmente con la persona participante, puede ser útil abordar las 
necesidades básicas e inmediatas. Por ejemplo:

El hogar (si fuera necesario)
• Repase los usos de los electrodomésticos básicos.
• Pídales demostrar cómo comprobar el detector de humo.
• Compruebe el termostato de la casa y recuérdeles que la factura de luz será más alta si mantienen la temperatura 

muy alta en invierno o muy fría en verano.
• Recuérdeles que el agua de grifo es potable y que se puede beber. Beba agua de un vaso para demostrárselo.
• Pregunte si hay algo en la casa que no funciona, y explique cómo avisar de los problemas al propietario de la casa 

cuando sea apropiado hacerlo.

Otras preguntas y dudas
• ¿Qué es lo que más le gustaría aprender o practicar? (p.ej. el idioma local, cómo desplazarse por la comunidad, 

cómo cocinar en su nueva casa, costura y manualidades, etc.)
• ¿Hay algo que necesita para su familia o su casa? (Antes de preguntar esto, considera qué está usted dispuesto de 

hacer según la respuesta.) Esta es una oportunidad de revisar los roles y responsabilidades de usted vs. los de la 
organización. 

Calendario
• Marque un calendario con un dibujo/estrella/color especial con la fecha de hoy y la fecha de las próximas visitas.
• Recuerde a la familia que debe estar en casa a tal fecha y hora.

Lo que deben y no deben hacer las personas mentoras

HACER:

• Conocer a la persona participante. Intentar 
entender el punto de vista del participante.

• Hacer un esfuerzo para aprender sobre la 
cultura y antecedentes étnicos las personas 
participantes.

• Responsabilizar a la persona participante de lo 
que se espera de él/ella.

• Cuando la persona participante se equivoca 
en algo, reforzar que las equivocaciones son 
necesarias para poder aprender y que es 
importante intentarlo.

• Ayudar a identificar talentos y fortalezas que 
tiene y alentar la búsqueda de las aficiones. 
 

NO HACER:

• Juzgar a la persona participante o a su familia.
• Intentar ser padre/madre o trabajador/a social/ 

terapeuta.
• Dar sermones a la persona participante sobre 

sus valores personales.
• Prestar dinero u objetos de valor a la persona 

participante.
• Dar la impresión de que el desarrollo y 

aprendizaje de la persona participante no  
le importan.

• Hacer promesas que no puede cumplir.
• Exigir resultados y avances inmediatos de la 

persona participante.
• Estar siempre serio.

REUNIÓN CON LAS  
PERSONAS PARTICIPANTES
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Consejos para la comunicación

Ayudar a la persona participante a aprender el idioma local es una parte integral de la experiencia de mentoría porque 
facilita la integración de la persona refugiada en su comunidad. Es posible que una persona participante no tenga o tenga 
escasos conocimientos del idioma local. En casos así, la comunicación no verbal juega un papel igual de importante que 
la comunicación verbal.

La comunicación a través de las culturas: 

1. Use gestos — Tenga en cuenta las expresiones faciales que usa y proyecte una actitud positiva cuando no se pueda 
expresar con palabras. Los gestos son otra manera de trasmitir información importante.

2. Dibuje — Los dibujos pueden ser otra forma de comunicarse al principio. Dibuje un mapa indicando cómo ir al 
supermercado, o dibuje una manzana para enseñar vocabulario de los alimentos, etc.

3. Utilice contacto visual— Escuche de forma activa y demuestre que está escuchando, incluso aunque no le entienda.
4. Use lenguaje corporal abierto — Asegure a la persona participante que usted valora lo que le está compartiendo o 

lo que está intentando compartir.
5. Respete el espacio físico y el contacto — Una buena norma a seguir es no tener ningún contacto físico con nadie 

del sexo opuesto a no ser que esa persona haya iniciado el contacto.
6. Evite interrumpirle — Reitera que está escuchando y siendo respetuoso con las contribuciones de la persona 

participante.
7. Reduzca las distracciones — Mire su móvil lo menos posible. No obstante, está bien usar su móvil para utilizar un 

traductor, poner juegos educativos para los niños/as y/o buscar indicaciones en un mapa.
8. Comprenda que «a tiempo» tiene otro significado — Intente explicar la importancia de llegar temprano a las citas. 

Sin embargo, en algunas culturas llegar «a tiempo» significa terminar una actividad antes de empezar la próxima. 
Intente no ofenderse si no llega «a tiempo» a las excursiones programadas. Puede enseñar cómo poner una alarma 
en el móvil para señalar cuándo salir de la casa.

9. Piense antes de hablar — Use un lenguaje que sea lo más sencillo posible. Por ejemplo, es más difícil descifrar 
las palabras importantes en la frase «¿Cree que podría salir conmigo para ir a alguna tienda el lunes?». En cambio 
puede probar con «¿Vamos de compras el lunes? ¿Juntos/as?». Puede señalarse a usted y a la persona participante 
para indicar que irán «juntos/as».

10. Paciencia — Intente dejar el tiempo suficiente para que la persona participante pueda comunicar sus problemas.
11. Parafrasee — Antes de responder a una pregunta o comentario que le haya hecho, repita lo que ha oído y su 

interpretación de la pregunta o comentario. Por ejemplo, la frase «Por lo que he entendido» demuestra que está 
repitiendo lo que acaba de decir la persona participante basado en lo que usted había entendido. Esta técnica facilita 
la comprensión mutua y deja poco espacio para las malas interpretaciones.

12. Confirme que ha comprendido — Es importante que la persona participante entienda lo que usted dice. Para 
conseguir esto, pida que repita lo que usted ha dicho. Por ejemplo, usted puede decir: «Quiero estar seguro/a de 
que está claro. ¿Me podría decir lo que entendió…?». Simplemente preguntar «¿Ha entendido?» no suele funcionar 
porque la mayoría de las personas dicen que «sí» aunque no hayan entendido.

13. Esté abierto/a e interesado/a — Para una mejor experiencia con una nueva cultura, es importante estar abierto/a 
a las nuevas costumbres e ideas. Exprese su interés y curiosidad. Cuanto más se meta en la nueva cultura, más 
aprenderá.

14. Fomente el sentido de humor — Mantenga un ambiente relajado y divertido durante las interacciones con la 
persona participante.

Las necesidades, preocupaciones, 
conocimientos y habilidades de cada 
individuo varían enormemente. Dedique 
el tiempo necesario para llegar a conocer 
la persona participante para poder 
abordar sus inquietudes o adaptarse a las 
necesidades específicas.

Abajo se enumeran algunas sugerencias sobre cómo 
pasar tiempo de calidad con la persona participante y su 
familia mientras llega a conocerles. La mayoría de las 
actividades son gratis y se centran en dar a las personas 
refugiadas recién llegadas las habilidades y conocimientos 
que necesitan para vivir en su nueva comunidad. ¡Algunas 
sólo están orientadas a hacer que lo pasen bien mientras 
se llegan a conocer! Sin importar la actividad, recuerde 
poner énfasis en empoderar a la persona participante a 
hacer las cosas por sí misma. Del mismo modo, enséñele 
lo que necesita para enfrentar las situaciones sociales o 
culturales desconocidas. Su objetivo final es ayudarle a 
prosperar en la sociedad y estar cómodo/a en su nuevo 
país. Recuerde que cualquier tiempo que pasen juntos es 
una oportunidad para aprender.

Conocimientos y habilidades que debería tener toda persona refugiada

Para empezar, revise con la persona participante la siguiente lista:

COMENZANDO CON 
LO BÁSICO

• Cómo decir y escribir: 
 o  Su nombre
 o  Su dirección
 o  Su fecha de nacimiento
 o  El nombre y fecha de nacimiento de su esposo/a
 o  Nombres y fechas de nacimiento de sus hijos/as

• Cómo pedir un intérprete y cómo escribir el nombre de 
su idioma materno

• El nombre y número de teléfono de su trabajador/a 
social

• El nombre, teléfono y número adicional de emergencia 
del propietario/a de su casa

• Cómo establecer los métodos de pago para el alquiler 
y las facturas

• Cómo avisar al trabajo que está enfermo/a y el número 
al que llamar 

• El nombre, número de teléfono y dirección de las 
escuelas de sus hijos/as

• Mantenimiento básico de su:
 o Piso — aspiradora, termostato, usar un 

desatascador, limpieza básica, almacenaje de 
alimentos, cómo comprar y cambiar una bombilla, 
sacar la basura, etc.

 o Casa — todo lo mencionado arriba más cómo 
cambiar los filtros, los días de recolección de 
basura, cómo cortar césped

• Cómo utilizar la lavadora y secadora
• Cómo ir andando o en transporte público al 

supermercado, tiendas de segunda mano, tiendas de 
descuento o su lugar de trabajo

• Cómo organizar sus documentos por grupos, utilizando 
carpetas  
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Actividades prácticas y educativas

• Demuestre maneras de interactuar con los niños/as 
que fomenten su desarrollo. Recuerde a los padres 
que son el/la maestro/a más importante para sus 
hijos/as.

• Demuestre a los padres cómo pueden enseñar a 
sus hijos el alfabeto, los números o cómo escribir su 
nombre. Muchos padres que no hablan el idioma local 
podrían saber el alfabeto.

• Enseñe los nombres de las zonas populares y las 
calles principales de la ciudad.

• Practique el uso del transporte público.
• Practique identificar y contar dinero. Explique el 

dinero (pero no traiga dinero verdadero).
• Ayude a leer el correo.
• Preséntese a los profesores de los niños/as.
• Ayude a comprar una tarjeta SIM de un proveedor 

local para que pueda hacer llamadas.
• Repase las lecciones de idioma.
• Demuestre cómo los padres pueden ayudar a sus 

hijos/as con los deberes.
• Acompañe a los padres a eventos especiales en el 

colegio de sus hijos/as.
• Practique nombrar diferentes objetos en el idioma 

local.
• Practique escribir nombres, direcciones y números de 

teléfono.
• Practique escribir y mandar cartas. Caminen juntos a 

la oficina de correos.
• Enseñe mantenimiento y reparaciones básicas para 

la casa.
• Ayude a hacer que la casa sea segura para los  

niños/as, si es necesario.

Actividades de ocio

• Caminen juntos al parque, la biblioteca, el 
supermercado, etc. Después de ir allí andando dos o 
tres veces, deje que la persona participante tome la 
delantera.

• Visiten un mercadillo. Busquen los ingredientes 
juntos.

• Pide que le enseñe a cocinar un plato tradicional de 
su país.

• Colabore para presentar a la familia en su nuevo 
vecindario.

• Visiten un zoo o un museo.
• Busque online para encontrar eventos locales 

familiares y gratis.
• Visiten monumentos famosos o puntos importantes.
• Pide que le enseñe unas palabras o frases en su 

idioma.
• Salgan de pesca.
• Lleve un juego de mesa o naipes a la casa.
• Ayude a plantar verduras o hierbas si tiene balcón o 

jardín.
• Aprenda sobre sus fiestas y participe en la 

celebración.
• Lléveles a un partido local (sobre todo fútbol).
• Juegue a algún deporte con la familia.
• Enséñeles cómo pueden celebrar las fiestas locales.
• Visiten una tienda de segunda mano cerca de la casa.
• Presénteles a amistades que están interesadas en 

copatrocinar o hacer voluntariado.
• Lléveles su música favorita para escucharla con ellos. 

Hay muchas maneras en que se puede 
ayudar a las personas refugiadas a 
integrarse en las comunidades locales 
mientras están trabajando para construir 
una vida estable y productiva. La próxima 
sección incluye temas esenciales 
para guiarle en sus actividades y 
conversaciones. Podría ser útil evaluar los 
conocimientos, habilidades y actitud de 
las personas participantes en cada uno de 
los temas antes de empezar a trabajar en 
ellos. Al hacerlo, se puede construir sobre 
sus capacidades existentes, concentrarse 
en las áreas de mayor necesidad y medir y 
celebrar sus logros.

MENTORÍA: AYUDAR  
A LAS PERSONAS REFUGIADAS  

A DESARROLLAR  
LA AUTOSUFICIENCIA

Presupuestos y finanzas personales 

Puede ser muy incómodo hablar de dinero durante 
el periodo de transición de alguien. Sin embargo, la 
educación financiera es fundamental para ayudar 
a las familias refugiadas a lograr la autosuficiencia 
y la autonomía. Hablar del coste de los productos, 
actividades bancarias y presupuestos puede ser de 
gran utilidad para cualquier persona recién llegada 
a una nueva comunidad. Antes de llegar a la Unión 
Europea, las personas refugiadas a veces reciben 
información errónea o poco realista sobre cómo ganar 
y recibir dinero en Europa.

Cada persona refugiada recibe ayudas económicas 
que debería invertir para cubrir las necesidades 
básicas, como alojamiento, comida, servicios 
médicos, ropa, servicios, etc. Recibirán asistencia 
médica por el estado que incluirá las vacunas 
rutinarias para los menores. Las personas 
participantes tienen la responsabilidad de incluir en 
el presupuesto la compra de artículos para el hogar. 
Algunas personas mandan dinero a familiares en 
otros países, por este motivo, se les debería alentar a 
asegurarse de que tienen cubiertos todos los gastos 

Qué hacer si la persona participante no habla 
el idioma local: 

• Consultar los consejos en la sección «La 
Comunicación a través de las Culturas».

• Traer fotos o recortes de revistas, o hacer 
dibujos

• Usar tarjetas con palabras y dibujos, hacer 
etiquetas y repasar lo que se aprendió en la 
última visita

• Seguir practicando el idioma local
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Preguntas para la persona 
participante:

• ¿Ha usado alguna vez un cajero automático? 
¿Sabe ingresar o sacar dinero?

• ¿Sabe crear un presupuesto?

Habilidades y práctica:

• Practicar a identificar y contar dinero. Explicar 
el dinero (sin traer dinero real).

• Si va de compras, pedirle hacer una lista 
de qué hace falta antes de salir. Es fácil 
emocionarse y comprar demasiado, por lo 
que una lista ayudará a comprar sólo lo que 
necesita.

• Si ya tiene un presupuesto mensual, repasarlo 
con la familia. Si no tiene, ayudar a crear uno.

• Practicar a escribir cheques y pagar facturas 
juntos.

Al hablar del tema de las familias y menores, es importante 
recordar que la manera en que conceptualizamos la vida y 
nuestros comportamientos está regida por la cultura. Los 
valores culturales de las personas participantes podrían 
ser muy diferentes a los suyos. Aunque no es necesario ni 
aconsejable que las personas refugiadas abandonen sus 
valores culturales, hay que tener en cuenta que existen 
leyes que deben regir su comportamiento. Conocer las 
opiniones sobre cómo educan a sus hijos/as, así como los 
roles y la relación de la pareja, puede ayudarle a trabajar 
más eficazmente.  

• Adaptarse a la vida en un nuevo país supone muchas 
exigencias para las personas refugiadas. A veces 
la familia puede proporcionar mucho confort en 
momentos de estrés. Otras veces, muchos cambios 
drásticos pueden llevar a la depresión, maltrato o falta 
de control entre la familia. 

• Muchas veces los/as niños/as aprenden el idioma local 
antes que sus padres y acaban siendo portavoces de 
la familia. Este cambio de roles entre padres e hijos/as 
puede ser incómodo e inquietante. Al no utilizar a los 
hijos/as de las personas participantes como intérpretes 
o portavoces de la familia, puede ayudar a reforzar los 
roles familiares. 

• Algunos padres sienten una pérdida de control sobre 
sus hijos/as cuando están conociendo la nueva 
cultura y rehúsan seguir las normas tradicionales 
de su cultura. Tenga en cuenta esta dinámica y esté 
dispuesto/a a hablar sobre ello. 

• Los castigos severos corporales pueden ser comunes 
en otros países, pero en la UE, el maltrato de menores 
es ilegal. Explicar las leyes de la UE y formas 
alternativas de educar a sus hijos/as puede ayudar a 
los padres a cambiar su forma de actuar. Si usted se 
entera de cualquier tipo de maltrato en el hogar, por 
favor, informe de inmediato a la organización. 

• Aunque en el país de acogida puede ser normal que 
los niños/as no tengan muchas responsabilidades, 
hay otras culturas en las que se espera que las niñas 
cuiden de sus hermanos desde muy jóvenes. Esto 
puede conducir a problemas con los organismos de 
protección de menores. Hay que pensar con antelación 
en los obstáculos que puede tener la persona 
participante en relación al cuidado de niños/as y 
ayudarle a buscar alternativas.

• La violencia de género puede conllevar 
consecuencias jurídicas en el país receptor. Tanto 
hombres como mujeres necesitan conocer las leyes 
acerca de la violencia de género. Las mujeres 
refugiadas necesitan saber sus opciones en caso 
de una situación así. Del mismo modo, los hombres 
refugiados necesitan saber que se les puede meter 
en la cárcel o pueden estar separados de su familia 
por estos motivos, a pesar de que esté permitido en 
su cultura. Nuevamente, dar la persona participante 
ejemplos de cómo manejar las disputas familiares, 
por ejemplo, hablar con calma, irse cuando se 
enfada o incluir a una tercera persona, como un 
líder religioso o consejero, puede ayudar. Si surge 
una situación de violencia de género con quién está 
trabajando, por favor, informe de inmediato a la 
organización. 

• Otros asuntos domésticos que pueden estar 
en conflicto con las leyes locales incluyen el 
matrimonio precoz y la poligamia. En la mayoría 
de los casos, estas actividades se pueden ocultar 
de la vista pública, pero pueden causar graves 
problemas jurídicos. 

• Aunque sería el trabajo de la organización hablar 
de estos temas con la familia, usted puede ayudar 
a reforzar el entendimiento de la familia a través 
del diálogo abierto. Si usted se entera de algo, por 
favor, informe de inmediato a la organización.

básicos antes de hacerlo. De vez en cuando, la 
organización puede tener ayudas puntuales que puede 
proporcionar a la familia, pero no está garantizado. 
Por favor, contacte a la organización si considera que 
la familia tiene alguna necesidad para la casa que no 
pueda pagar. Si las personas participantes tienen una 
necesidad que usted puede acomodar, le puede donar 
el artículo necesitado directamente. Sin embargo, 
pedimos que NO se hagan donativos en efectivo 
directamente las personas participantes, y que estos 
se hagan directamente a la organización. 

Aconseje a las personas participantes a tomar 
precauciones en cuanto a las transacciones bancarias, 
por ejemplo:

• Nunca compartir información sobre las cuentas 
bancarias a nadie salvo con su empleador.

• No llevar encima mucho dinero en efectivo.
• Nunca guardar su número PIN junto con su tarjeta 

bancaria.
• Siempre pedir recibo al pagar algo, incluyendo el 

alquiler.

Adaptación Cultural - familias y menores
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Educación Superior
Una gran parte de las personas refugiadas que vienen 
a Europa tienen entre 18 y 34 años — un rango de 
edades que corresponde a los estudios superiores. 
Algunas personas pueden estar motivadas a entrar en 
la universidad, o estaban en la universidad antes de 
tener que dejar su país de origen.

La mayoría de las universidades piden pruebas de 
los estudios anteriores antes permitir la matriculación. 
Esto puede ser un obstáculo para las personas 
refugiadas que huyen rápidamente de sus países. 
Otros obstáculos son los requisitos lingüísticos y 
el coste de educación. Una manera en que puede 
ayudar a las personas participantes es explicarles el 
complicado sistema educativo y ayudarle a convalidar 
sus títulos una vez que haya conseguido un trabajo 
de nivel inicial. Ayúdele a expresar sus metas y 
considerar qué tipo de formación/educación podría 
ayudarle a lograr esas metas. Recuérdele que lo 
primero es conseguir la autosuficiencia y explíquele 
que muchos europeos trabajan y estudian a la vez.

 

Preguntas para la persona 
participante:

• (Para los que son padres) ¿Sabe cómo 
le va a su hijo/a en la escuela? ¿Tienen 
algún problema en la escuela de la que 
quiera hablar?

• (Para el/la participante) ¿Asistió a la 
escuela en su propio país? ¿Me puede 
contar sobre el sistema educativo allí?

• ¿Qué idiomas habla, lee o escribe?
• ¿Qué espera lograr en este país? (O, 

¿Cuáles son sus metas?)
• ¿Qué sabe sobre el sistema educativo 

de aquí? ¿Qué más quisiera saber?

Habilidades y práctica:

• Si está yendo a clases, pregunte 
si quiere ayuda con los deberes. 
Repase la lección que está estudiando 
actualmente. Reforzar la materia le 
ayudará a aprender más rápido.

• Haga un juego de roles según la 
situación. Si son padres, invéntese un 
diálogo sobre las reuniones padres-
tutor. Pídales que hagan preguntas 
o que expresen sus inquietudes al 
profesor.

• Para quienes tengan interés en 
los estudios superiores, ayúdeles 
a investigar las opciones. Según 
sea necesario, ayúdeles a rellenar 
solicitudes o escribir los ensayos que 
muchas veces son parte del proceso.

• Sigue ayudando a aprender el idioma 
local ya que así alcanzará sus metas 
educativas.

Educación

La educación juega un papel fundamental en ayudar a las 
personas refugiadas a establecerse en su nuevo país y 
entorno. Al llegar, los/as niños/as y jóvenes, así como sus 
familias no suelen entender los derechos y obligaciones 
que tienen en cuanto a la educación, ni saben cómo lidiar 
con el sistema educativo para poder enterarse de las 
oportunidades y apoyos que tiene a su disposición. 
 
Algunas maneras en que las personas mentoras pueden 
ayudar incluyen: 

• Hablar de qué se espera de los/as niños/as en el 
colegio.

• Buscar espacios donde se pueda dar apoyo 
extraescolar a los/as niños/as e incluso ofrecer esa 
ayuda.

• Familiarizarse con cualquier necesidad especial que 
tengan e intermediar por ellos/as con el colegio.

• Alentar la participación de los padres en la 
educación de sus hijos/as, animándoles a ayudar 
con los deberes, leer juntos o participar en las 
actividades escolares.

• Explicarles acerca de las reuniones con el/la tutor/a 
y la importancia de comunicarse sobre el progreso 
de su hijo/a con el profesor.

Preguntas para la persona participante:

• ¿Cómo era la vida familiar en su país?
• ¿Qué expectativas había para los niños y niñas en su país?
• ¿Cómo se relacionan los hombres y las mujeres en su país?
• ¿Cómo se afronta el maltrato en su cultura?
• ¿Le preocupa cómo puede cambiar la dinámica de la familia al estar en un nuevo país? ¿Qué es lo que 

le preocupa?, y ¿Cómo piensa lidiar con esas preocupaciones?

Habilidades y práctica:

• Practique estructuras gramaticales sencillas, como «Tengo una hermana», «Tengo dos hermanos» y las 
preguntas correspondientes: «¿Tienes algún ____?». Utilice patrones sencillos y predecibles.

• Use fotos de su propia familia y de la de la persona refugiada para practicar palabras en diferentes 
contextos. Escriba la palabra en español en una tarjeta al lado de la foto para que pueda repasarlo 
individualmente más tarde. También se pueden copiar las fotos y debajo escribir frases sencillas, como 
«Esta es mi hermana» o «Mi hermano vive en Afganistán».

• Practique interpretaciones o juegos de roles para hablar de la disciplina.

• Explicar a los padres la importancia de las 
actividades extracurriculares y la tutoría. 

• Comunicar la importancia de la asistencia escolar 
y las consecuencias del absentismo, además de 
enseñar a la persona participante qué debe hacer si 
su hijo/a está enfermo o tiene que faltar a clase por 
una cita.
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Utilizando un ordenador
Cuando una familia ya lleva unas semanas en su nueva 
comunidad, es posible que quiera un ordenador. Un 
ordenador puede ser un buen recurso para una familia 
refugiada. Usted puede enseñarles cómo tener acceso 
a ordenadores en su biblioteca local o en un locutorio o 
cibercafé. Se puede usar para buscar trabajo, practicar 
el nuevo idioma, comunicarse con amigos y familia en su 
país y evitar el aburrimiento. Algunas cosas para tener en 
cuenta: 

• Si usted instala un ordenador para la familia, es mejor 
enseñarles a resolver problemas con el ordenador 
en vez de resolverlos por ellos/as. Los problemas 
informáticos seguramente surgirán habitualmente 
y sería una pena que usted pasase su tiempo  
arreglando el ordenador. Usted tiene mucho que 
aportarles aparte de informática. Enséñeles algo 
nuevo cada vez que te pidan mirarlo y planifique 
actividades con ellos que no tienen nada que ver con 
el ordenador.

• Cuando se encuentre con estafas online o ventanas 
emergentes, enséñelas a la familia. Explique que 
estos anuncios son de publicidad engañosa y que 
descargar ciertas cosas pueden infectar su equipo 
con un virus.

• Muchos jóvenes saben usar Internet o Facebook. 
Enseñe a la familia a usar programas de 
procesamiento de texto o cómo buscar páginas web 
educativas. Demuéstreles cómo utilizar su ordenador 
para deberes o para continuar practicando el idioma.

Preguntas para la persona 
participante:

• ¿Usaba un ordenador en casa a menudo en 
su propio país?

• ¿Para qué usaba el ordenador?
• ¿Qué le gustaría poder hacer con el 

ordenador?

Habilidades y práctica:

• Visitar la biblioteca local para que pregunte 
al personal de la biblioteca cómo usar los 
ordenadores.

• Usar los ordenadores para buscar 
oportunidades de empleo juntos/as.

• Si la persona participante no sabe escribir en 
el ordenador, diríjale a una página web gratis 
sobre mecanografía para que pueda aprender.

Empleo
El personal del servicio de orientación laboral de 
la organización trabaja para ayudar a las personas 
refugiadas a encontrar empleo. El equipo del programa 
de empleo hace una evaluación con cada persona recién 
llegada con ayuda del servicio de interpretación para 
informarse de su nivel educativo, habilidades laborales 
e historial de empleo. Después, el equipo del programa 
de empleo le ayuda a rellenar solicitudes de trabajo y 
prepararse para entrevistas. El equipo del programa de 
empleo crea relaciones con varios empleadores/empresas 
para la inserción laboral.

Anime a las personas refugiadas a aceptar un trabajo 
de nivel inicial porque va a proporcionarle una base de 
experiencia laboral. La persona participante puede estar 
preocupada sobre si acepta un puesto de trabajo en el 
que gana poco dinero, se tendrá que quedar toda la vida 
en él. Recuérdele que en la Unión Europea, la gente 
cambia de trabajo a menudo. Siempre puede dejar un 
trabajo y conseguir uno nuevo una vez que haya ganado 
algo de experiencia. Pero anímele a quedarse en un 
trabajo por lo menos seis meses antes de cambiar para 
acumular un buen historial de trabajo. Mientras trabaja, 
puede aprender el idioma local, crear relaciones con su 
empleador y compañeros/as de trabajo, así como recibir 
buenas referencias que le ayudarán a conseguir un 
trabajo mejor en el futuro.

Hable sobre sus derechos y responsabilidades. Practique 
cómo llamar al trabajo para avisar cuando esté enfermo o 
no se sienta bien. Ayude a expresar sus preocupaciones 
con el empleador sobre las condiciones de trabajo o cómo 
y cuándo notificar al empleador cuando decida cambiar de 
trabajo.

Enséñele sobre las leyes laborales: 

• Enfatice que las leyes suelen proteger más a las 
personas trabajadoras que a los empleadores.

• El tiempo promedio de trabajo para cada periodo de 7 
días, incluyendo horas extras, no debe exceder las 48 
horas, sobre un periodo de referencia que no excede 
cuatro meses.

• Si el trabajo excede 6 horas en un día, el empleador 
tiene obligación de darle un descanso, del cual la 
duración se determina por leyes nacionales.

• Las jornadas nocturnas deben tener un promedio 
de 8 horas por cada periodo de 24 horas. También a 
los trabajadores nocturnos se les debe proporcionar 
una evaluación de salud gratis antes de empezar a 
realizar el trabajo de noche. 2 

 

2   EU working hours https://europa.eu/youreurope/
business/human-resources/working-hours-holiday-leave/
working-hours/index_en.htm

Preguntas para la persona 
participante: 

• ¿Qué tipo de trabajo hacía en su 
país? (Tenga en mente que el hecho 
de no tener experiencia formal no 
significa necesariamente que no tengan 
experiencia.)

• ¿Qué clase de habilidades tiene? ¿Qué 
cosas sabe hacer bien? Ayúdele a 
pensar en esto. Es probable que tengan 
habilidades que no se den cuenta que 
sean aplicables/transferibles.

• ¿Cuáles son sus planes del futuro? 
¿Qué tipo de trabajo le gustaría tener?

Habilidades y práctica:

• Hable de los trabajos de nivel inicial. 
Trae tarjetas/fotos para apoyar esta 
discusión.

• Practique la puntualidad. Felicite a la 
persona participante cuando llega a 
tiempo, y coménteselo cuando no lo 
hace.

• En muchos países no se realizan 
«entrevistas formales», por lo tanto, 
este proceso puede ser un concepto 
nuevo para las personas refugiadas. 
Como mentor/a, puede ayudar haciendo 
entrevistas simuladas con él/ella. 
Practique haciendo entrevistas usando 
preguntas comunes de entrevista y 
practicando los detalles, como sonreír, 
hacer contacto visual y dar la mano.

• Refuerce el vocabulario para 
entrevistas.

• Hable de las expectativas culturales 
con respecto a la higiene personal. 
Demuestre el uso de productos de 
higiene cuando sea necesario y 
apropiado.

• Háblele de cómo tratar a su 
supervisor/a, compañeros/as de trabajo 
y clientes con cortesía, profesionalidad, 
etc. Use ejemplos de situaciones 
hipotéticas para hablar de situaciones 
difíciles con antelación.

https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/working-hours-holiday-leave/working-hours/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/working-hours-holiday-leave/working-hours/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/working-hours-holiday-leave/working-hours/index_en.htm
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Salud
• Puede que encuentre que algunas personas 

refugiadas piensan de otra forma sobre la sanidad. 
En algunas culturas animistas, hay una resistencia 
a las prácticas sanitarias regionales debido a las 
creencias en el poder del chamán, un sanador 
tradicional, para curar a los que están enfermos. Tal 
vez otras personas refugiadas valoren tener más 
opciones de atención médica, pero desconocen los 
tipos de atención médica a su disposición. 

• Aquellas personas que se muestren recelosas  
respecto a ciertas prácticas médicas tal vez se 
preocupen menos a medida que sepan más sobre 
el sistema médico local. Podría ayudar si comparte 
sus propias experiencias con el sistema médico, por 
ejemplo, con las pruebas rutinarias y las vacunas. 

• La salud mental es otro ámbito importante que 
explorar. Muchas personas refugiadas experimentan 
un choque cultural importante; otras han pasado 
por experiencias traumáticas y/o violentas en su 
país de origen o de asilo. Estas experiencias en la 
vida pueden conllevar un estrés emocional e incluso 
síntomas físicos. La terapia no es común en muchas 
culturas y puede ser un tema delicado y difícil de 
abordar, así que si piensa que alguien en la familia se 
podría beneficiar de terapia profesional, consulte con 
el personal de la organización.

Habilidades y práctica:

• Enseñe vocabulario para expresar los dolores 
y molestias. Esto implica enseñar los nombres 
de las partes del cuerpo y los términos 
para dolencias básicas, como dolor de 
cabeza o dolor de garganta. Use estructuras 
gramaticales sencillas para practicar este 
vocabulario. Señale su cabeza y diga «Me 
duele la cabeza». Señale su estómago y diga 
«Me duele el estómago». Cambie la frase para 
sustituir diferentes miembros de la familia. «Mi 
bebé tiene fiebre». «A mi hijo le duele el oído». 
También se pueden usar gestos para ayudarle 
con la lección. 

• Practicar cómo llamar a los servicios de 
emergencia. Debería poder decir su nombre, 
su dirección y explicar cuál es el problema. 
Asegúrese que entiende las consecuencias de 
llamar si no es una situación de emergencia.

• Hacer llamadas telefónicas puede resultar 
complicado para muchas personas refugiadas. 
Usted puede ayudar a quitarle esta 
preocupación haciendo un juego de roles para 
practicar pedir cita médica con un teléfono 
falso. También podría ponerle «deberes» en 
los cuales le llama a usted en casa como 
ejercicio práctico, por ejemplo:

Participante: «Hola, quiero pedir cita para mi 
bebé».
Enfermera: «¿Cuál es su médico?». 
Participante: «Mi médico es el Dr. Nelson».
Enfermera: «¿Qué le pasa a su bebé?». 
Participante: «Le duele el estómago».

Preguntas para la persona 
participante: 

• ¿Cómo son los servicios médicos en su 
país?

• ¿A dónde iba cuando se enfermaba? 
(Tenga en mente que en muchos países, los 
hospitales son más baratos y accesibles que 
los médicos privados, así que puede ser el 
primer lugar al que una persona refugiada 
piensa acceder. Si ir al hospital es más 
caro que ir a un médico privado en su país, 
avísele de cómo funciona aquí).

• ¿Utiliza medicina tradicional o curanderos?
• ¿Cómo trataría un catarro o dolor de 

cabeza? (Muchas veces tienen tratamientos 
especiales para problemas comunes de 
salud).

• ¿Qué piensa sobre ir al médico? ¿Le 
preocupa o tiene inquietudes sobre ello? 
¿De ser así, qué preocupaciones tiene?

Nueva Comunidad – transporte público

Lo más probable es que la persona participante 
aprenda sobre el sistema de transporte público durante 
la orientación, pero puede ser interesante repasar los 
diferentes tipos de transporte en la comunidad y cómo 
utilizarlos con seguridad. Si la persona participante 
no tiene coche, usted debería considerar destacar las 
siguientes recomendaciones sobre el transporte público 
durante sus interacciones:

• Asegúrese que conoce las opciones de trasporte 
público que hay en la zona.

• Pídale demostrar cómo usar el transporte público, 
incluyendo el uso de planos, horarios y opciones de 
pago (billetes, bonos, etc.).

• Compruebe que entiende cómo entrar, viajar en y 
salir con seguridad de cualquier tipo de transporte 
público que es probable que use.

Puede montar en autobús o en metro con la persona 
participante a lugares que tiene que buscar en la ciudad 
o a lugares de interés, como al museo, a la biblioteca o 
a eventos especiales.

Preguntas para la persona 
participante:

• ¿Qué tipos de transporte usaba en su país?
• ¿Conducía?
• ¿Cómo solía moverse? ¿Por autobús, coche, 

andando?

Habilidades y práctica:

• Saber leer la hora es una habilidad 
fundamental. Practique con un reloj o añade 
manecillas de reloj movibles a un plato de 
papel. De ahí puede pasar a relojes digitales y 
después a leer los horarios de autobús.

• Haga un juego de roles sobre cómo pedir 
información sobre el autobús: «¿Cómo se 
llega a ______?». Si la empresa local de 
autobuses tiene una línea de información, 
puede hacer que la persona participante llame 
para pedir información específica. Compruebe 
si entiende lo que se ha dicho y si puede 
recordar las indicaciones. Puede necesitar 
saber cómo pedir clarificación: «Disculpe. 
No he entendido. ¿Puede repetirlo más 
despacio?». La comprensión auditiva es una 
habilidad crucial pero difícil para las personas 
principiantes. Puede ser necesario practicarlo 
mucho.
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Nueva Comunidad – hacer la compra
Las comidas tradicionales y el tiempo que las familias 
pasan comiendo juntos son el centro de cada cultura. 
Aunque se puedan perder otras costumbres, la comida 
sigue como parte fundamental de la identidad cultural. La 
comida es una manera divertida de compartir la cultura, 
pero hacer la compra puede ser estresante con todas 
las opciones que hay en los supermercados locales. 
Hablar sobre la experiencia de hacer la compra y mostrar 
a la familia una variedad de tiendas y productos a su 
disposición puede reducir la ansiedad. La comida debería 
alimentar y reconfortar, no ser una fuente de estrés. Lo 
siguiente es una lista de cosas que usted puede hacer 
para facilitar el proceso:

• Visitar diferentes tiendas con las personas 
participantes, como supermercados o una carnicería 
halal para que puedan aprender sobre la variedad de 
opciones a su disposición.

• Acompañarles al supermercado, caminar por los 
pasillos y explicar la distribución del supermercado.

• Hablar sobre los precios de los productos y sobre los 
productos que se compran a granel (con precio por 
kilo).

• Echar un vistazo a la variedad de productos en 
cada pasillo y hablar sobre los precios y cómo elegir 
productos que tienen la misma calidad pero que son 
más baratos.

• Ser consciente de cualquier tipo de restricción 
alimentaria que pueda tener, como la carne porcina. 
Señalar esos productos en el supermercado.

• Explicar que los precios en el supermercado son fijos 
y que no se pueden negociar. En un mercado local, 
sin embargo, es más posible que se pueda regatear.

• Acompañarles hasta que estén cómodos haciendo la 
compra independientemente. Asegúrese de dejarles 
coger lo que quieran — ¡usted sólo va de guía!

Preguntas para la persona 
participante: 

• ¿Qué tipos de comida le gusta comer?
• ¿Se pueden encontrar las frutas y verduras 

que le gustan aquí? ¿Dónde va a comprar 
comida especial?

• ¿Qué comía en su propio país que no 
encuentra aquí?

Habilidades y práctica:

• Hacer un juego de roles de ir a un 
supermercado antes de ir a uno de verdad. 
Practicar pidiendo varios tipos de comida es 
una buena manera de aprender. Esto puede 
suponer preguntas sencillas, como: «¿Dónde 
está el maíz?», «¿Tenéis pollo?» y «¿Cuánto 
cuesta…?». Tendrá que saber varios pesos y 
cómo lidiar con el dinero.

• Las clases de cocina también son clases 
de idioma. Puede enseñar cómo cocinar un 
plato local que cree que les gustaría probar. 
Puede enseñarles las medidas que se usan 
para cocinar y explicar vocabulario, así como 
los ingredientes que se usan en la receta. 
También puede pedirles que le enseñen a 
usted a cocinar algo.

Seguridad – mantenimiento del hogar
La persona participante tiene que aprender cómo 
cuidar su nuevo hogar. Su trabajador/a social le 
enseñará, pero será positivo repasarlo ocasionalmente. 
La limpieza del hogar puede ser un tema incómodo 
para las personas mentoras. Tenga en cuenta que las 
personas refugiadas entienden que es la primera vez 
que viven en un piso estilo europeo. Lo más probable 
es que se sientan aliviados al descubrir cómo limpiar 
la casa adecuadamente. No tenga miedo de repetir 
la lección si ve que la familia sigue sin mantener bien 
la casa. Lo siguiente es una lista de temas comunes. 
Puede decidir repasarlos con la familia, o solamente 
prestar atención para abordarlos cuando surjan.

Recomendaciones básicas
• No coger muebles de la calle porque pueden tener 

chinches.
• Pasar la aspiradora una vez a la semana, si hay 

aspiradora. Usted puede demostrar cómo cambiar 
o vaciar la bolsa de la aspiradora.

• Los servicios de emergencias son solamente para 
las urgencias en las que corra peligro la vida de 
una persona. Para problemas relacionados con la 
casa, debería contactar con el propietario o con 
mantenimiento.

En la cocina
• Asegúrese de que sepan sacar la basura en 

cuanto esté llena la bolsa. Pida que le enseñen 
dónde están los cubos de basura de fuera para 
asegurarse de que entienden cómo sacarla.

• Demuestre a la familia cómo enfriar y guardar las 
sobras en contenedores cerrados. Dejar comida 
en la encimera puede atraer bichos y bacterias.

• Compruebe que la nevera y el congelador estén 
puestos en las temperaturas correctas: entre 
0°C–4°C para la nevera, -18°C para el congelador.

• Está bien tomar agua del grifo. No hace falta 
comprarlo en el supermercado.

• No tirar grasa por el desagüe.
• Si tienen lavavajillas, asegure que entienden la 

diferencia entre detergente para lavavajillas y 
jabón para lavar platos a mano.

• Enséñeles qué se puede reciclar y cómo separar 
el reciclaje de la basura. Si lo considera útil, haga 
dibujos que puedan poner encima de los cubos de 
basura para ayudarles a recordar. 
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Baño
• Separe los artículos de limpieza. Ponga los de 

la cocina en la cocina y los del baño en el baño. 
También considere dibujar o hacer foto de para qué 
se usa el producto y ponga ese dibujo/foto en el bote. 
Lo más importante es mantener los productos de 
limpieza fuera del alcance de los niños.

• Hable sobre qué se puede tirar al inodoro. El papel 
higiénico se tira al váter; los productos sanitarios y 
pañales se tiran a la basura.

• En ciertos países es normal usar el baño en posición 
de cuclillas. Explíqueles que si se ponen de pie 
sobre la taza del váter, se puede romper, y serán 
responsables por el coste de una nueva.

• Explique que no poder cerrar el agua requiere 
atención inmediata. También, hable de otros 
problemas con respecto al baño que puede arreglar 
el propietario de la casa, como falta de agua caliente, 
goteras o pérdidas de agua.

Calefacción en la casa
• Asegure que todas las ventanas y puertas estén 

cerradas.
• En invierno, anímeles a llevar más ropa en vez de 

subir la calefacción.
• Marque en el termostato a qué temperatura deberían 

dejar la casa. En invierno, se debería dejar entre 
18°C–21°C por el día y bajar a 15°C por la noche.

• Se puede ahorrar dinero tapando sitios donde entra 
aire con una toalla enrollada.

• ¡Es importante no usar nunca el horno o la cocina 
como calefacción!

• Apagar las luces cuando no se están usando. 

Seguridad y protección
• Cerrar con pestillo/llave todas las ventanas y puertas 

al salir.
• Explicar la importancia de instalar detectores de 

humo y de monóxido de carbono. Demuestre cómo 
revisarlos y cómo reemplazar las pilas.

• Enséñele cómo utilizar un extintor y dónde ponerlo 
para que se pueda acceder fácilmente.

• Enséñele cómo apagar un incendio causado por 
grasa/aceite. Nunca use agua ni ventile las llamas 
con una toalla o tela. Se puede echar bicarbonato o 
sal sobre un incendio pequeño (¡nunca harina!) o un 
extintor si es necesario.

• Iniciar un diálogo sobre cómo hacer un plan de 
seguridad con la familia en caso de emergencia (p.ej. 
un incendio, un terremoto). Debería incluir qué van a 
hacer y dónde pueden quedar con seguridad.

Preguntas para la persona 
participante:

• ¿Cómo era su casa? ¿Tenía jardín o patio? 
¿Vivía en el campo? Si tiene foto, pregunte 
si se la puede enseñar. Si no, pueden dibujar 
sus respectivas casas, o buscar fotos online.

• ¿Cómo era su cocina? ¿Cómo cocinaba?
• ¿Qué tipo de muebles tenía?
• ¿Qué es lo que más echa de menos de su 

hogar? Reconozca su pérdida, pero poniendo 
énfasis en los recuerdos que siempre tendrá.

Habilidades y práctica:

• Para practicar el idioma local, enseñe 
palabras básicas para relacionar las cosas en 
la casa. Una buena técnica es nombrar una 
cosa, escribirla en un papel y fijar el papel 
con cinta a la cosa que ha nombrado (cocina, 
nevera, sofá, sillón). Ver la palabra escrita 
puede facilitar el proceso de aprendizaje.

• Limpien la casa juntos. Hágalo un asunto 
familiar para que todos en la casa sepan 
hacerlo. Puede pedir que toquen música de 
su país mientras trabajen para que sea más 
divertido.

• Compartan una comida juntos, practicando 
cómo usar la cocina, etc.

¡La mejor directriz es su propio sentido común! Tenga en cuenta que está ayudando como mentor/a y ejemplo. Predicar 
con el ejemplo tiene un efecto significativo en cómo la persona participante percibe su nuevo país y sus habitantes.

Directrices 

Pedimos que se cumplan las siguientes normas en toda interacción con las personas participantes:

1. No está permitido el uso de drogas ni alcohol.
2. No están permitidas las relaciones sexuales de ningún tipo – incluso las relaciones consentidas entre adultos.
3. Si la persona refugiada le pide algo más allá de su papel y responsabilidades, rediríjale a su trabajador social. Usted 

también podría avisar o hablar de la situación con personal de la organización, como el coordinador de voluntarios, si 
procede.

4. Si tiene necesidades de suministros o formación, no dude en informar a alguien de la organización.
5. Si descubre que alguien tiene una necesidad que no está cubierta (comida, ropa, alojamiento, empleo, etc.), por favor 

contacte con la organización.
6. Respete las diferencias culturales. Puede estar expuesto a prácticas religiosas, médicas y culturales que son 

desconocidas para usted. Si quiere más información sobre estas diferencias culturales, por favor hable con el 
personal de la organización.

7. Toda persona mentora debe cumplir las leyes de notificación y los códigos del Acuerdo de Confidencialidad 
que haya firmado. Esto significa que cualquier sospecha de maltrato de niños, violencia de género o abuso de 
ancianos se debe informar a la organización. Si la persona participante le quiere confiar información potencialmente 
perjudicial, recuérdele que usted puede y debe compartir esa información con su trabajador/a social, si procede. 
La confidencialidad también significa que en ningún momento se puede compartir ninguna información sobre la 
organización ni sus empleados, otros/as mentores ni ninguna persona refugiada con ninguna persona ajena a 
la organización sin autorización previa. La organización obtiene el consentimiento de la persona refugiada para 
compartir información con ciertas agencias. Por favor, pida la lista a la organización si no está seguro con qué 
agencias hay acuerdo.

8. Como mentor/a, usted representa a la organización. Por favor, tenga esto en cuenta a lo largo de su tiempo como 
mentor/a. Si quiere usar esa representación para participar en actividades como la incidencia política, hablar con la 
prensa o cualquier otro acto oficial, hay que pedir autorización previa de la organización.

9. Por favor, no haga proselitismo. Hacer proselitismo va en contra del código de conducta de la organización. 
Prestamos servicios a cualquier persona con necesidad, independientemente de su afiliación religiosa.

REQUERIMIENTOS DE 
CONDUCTA & PRIVACIDAD 
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Estatuto de Protección Subsidiaria aplica cuando una 
persona no puede volver a su país de origen por temor a 
una amenaza real contra su vida o persona, pero que no 
tiene temor de ser perseguido basado en los 5 criterios 
enumerados en el Convenio de Ginebra. 

Inmigrante es un término amplio que refiere a cualquier 
persona que migra a otro país para establecer la 
residencia.

Mentores/as son personas voluntarias que dedican su 
tiempo y voluntad para guiar a las personas participantes 
e introducirles a nuevos ambientes, sistemas y normas 
culturales. Ayudan a inculcar un sentido de pertenencia, 
desarrollar la autoconfianza y mitigar los obstáculos a los 
que se enfrentan las personas refugiadas mientras se 
adaptan a su nuevo entorno.

Migrantes típicamente dejan su hogar para ir a otro país 
en búsqueda de trabajo. 

Participante refiere a una persona refugiada que ha 
sido emparejada con un/a mentor/a por una agencia de 
reasentamiento o una organización comunitaria.

Personas Desplazadas Internamente son aquellas que 
se ven forzadas a huir de su hogar, pero que permanecen 
dentro de las fronteras de su país. 

Personas Refugiadas son inmigrantes que huyen de su 
país en búsqueda de seguridad por causa de miedo de 
ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
opinión política o pertenencia a un determinado grupo 
social.

Reasentamiento es el traslado de las personas 
refugiadas de un país de asilo a otro estado que ha 
acordado admitirles y otorgarles un lugar definitivo donde 
establecerse. 

Reubicación refiere al movimiento de los solicitantes de 
asilo de un estado miembro de la UE a otro. Es un proceso 
intra-UE, con intención de aliviarles a los estados miembros 
que quedan en primera línea del número desproporcionado 
de solicitantes de asilo que llegan a sus territorios.

Reunificación refiere al proceso de reunir a las familias, 
sobre todo a los hijos.

Solicitante de Asilo refiere a una persona que entra en un 
país y pide estatuto de refugiado. Una vez determinado por 
el país que cumpla la definición legal de un individuo con 
temor fundado de ser perseguido basado en los 5 criterios 
enumerados en el Convenio de Ginebra, se convierte en 
refugiado.

Consideraciones de privacidad
Una preocupación común para la persona mentora es que siente que se está metiendo en los asuntos privados de la 
familia refugiada. Como es la responsabilidad de la organización y de los/as mentores enseñar a las familias refugiadas 
cómo salir adelante en su nuevo entorno, a veces requiere que sea un poco «entrometido» y puede que le haga a usted 
sentirse incómodo. Este proceso muchas veces requiere que se involucre en temas como finanzas, asuntos médicos, 
disciplina de los hijos y limpieza.

Asimismo, puede que las familias refugiadas se sientan incómodas si ofrece ayuda con estos temas. Tenga en cuenta 
las indicaciones del participante y pregunte si tiene interés en hablar de semejantes temas. Por ejemplo, si el participante 
necesita aprender cómo pagar las facturas o realizar operaciones bancarias, es posible que usted tenga que enterarse de 
los detalles de sus finanzas. Lo mismo ocurre con los asuntos médicos. El sistema médico es muy complejo y es normal 
que una familia pida ayuda con ello, pero es fundamental que usted mantenga esta información privada entre usted, las 
personas participantes y la organización.

En resumen, haga preguntas, demuestre una conducta apropiada y empodere a las personas refugiadas, ayudándoles a 
desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias para adaptarse a su nueva comunidad. Si tiene cualquier pregunta 
o duda, no dude en contactar a alguien de la organización.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Películas 

• Marea Humana (2018), Ai Weiwei, 140 minutos 
Este film explora la crisis mundial de las personas 
refugiadas a través de imágenes y entrevistas en 
más de 22 países. El director Ai Weiwei presenta las 
dificultades de los 65 millones que están desplazados 
por la fuerza hoy en día – el número más alto nunca 
– obligados a abandonar sus hogares por guerra, 
hambruna y cambio climático para tomar traicioneros 
viajes en búsqueda de una nueva vida.

• Exodus: Our Journey (2017) BBC, Serie de 3 Partes 
Un documental de tres partes emitido por la 
BBC usando imágenes grabados por refugiados 
documentando sus propios viajes a Europa.

• Another News Story (2017), Orban Wallace, 84 
minutos 
El film de Wallace gira las cámaras hacia los equipos 
de noticias y cineastas que han pasado los últimos 
tres años grabando a las personas refugiadas y 
solicitantes de asilo que intentan llegar a y cruzar 
Europa.

• 4.1 Miles (2016), Daphne Matziaraki, 21 minutos 
Un cortometraje dedicado exclusivamente a un día 
de rescate por los guardacostas en la isla griega de 
Lesbos y un barco que llega lleno de refugiados.

• Fuego en el Mar (2016), Gianfranco Rosi, 108 
minutos 
Un retrato de Lampedusa, una pequeña isla siciliana 
donde llegaban millares de migrantes de África y 
el Oriente Medio en búsqueda de una nueva vida 
en Europa. Fuego en el Mar cuenta tanto la historia 
detallada de los horrores del viaje como del impacto 
que hubo la llegada en las vidas de los isleños 
italianos.

• In This World (2010), Michael Winterbottom, 88 
minutos 
La historia de dos primos afganos que hacen el 
largo viaje desde un campamento de refugiados en 
Pakistán a Londres, donde les esperan sus familiares. 

• Welcome (2009), Phillippe Lioret, 110 minutos 
Un drama francés sobre un joven refugiado kurdo 
que enfrenta leyes discriminatorias y burocracia en su 
esfuerzo de cruzar el Canal de la Mancha nadando y 
reunirse con su novia.

• Home Across Lands (2008), John Lavall, 59 minutos 
Este film hace una crónica de un grupo de refugiados 
kunama que está haciendo la transición de una vida 
en el campamento de refugiados Shimelba en el norte 
de Etiopía a su nuevo hogar en América.

• God Grew Tired of Us (2006), Christopher Quinn, 86 
minutos 
Un documental que capta perfectamente la 
experiencia de las personas refugiadas a través 
de los ojos de cuatro hombres jóvenes sudaneses, 
siguiéndoles desde el campamento de refugiados en 
África hasta su nuevo hogar en Estados Unidos.

• Lost Boys of Sudan (2003), Megan Mylan y Jon 
Shenk, 87 minutos 
Un largometraje documental nominado a los premios 
Emmy que sigue a dos refugiados sudaneses desde 
Kenia y el Sudán hasta Estados Unidos. Ganador de 
un premio Independent Spirit y dos nominaciones al 
Emmy.

• Afghan Stories (2003), Taran Davies y Walied 
Osman, 58 minutos 
Los cineastas Taran Davies y Walied Osman 
propusieron comprender mejor cómo una generación 
de guerra ha afectado a la gente afgana, pasando 
tiempo con familias en Queens, Nueva York, y en 
primera línea en Afganistán.

Artículos recomendados

• How we live together: the homeowner and the 
refugee, by Donna Fergurson, the Guardian, 2019.  
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/
jan/05/how-we-live-together-the-homeowner-and-the-
refugee?CMP=share_btn_link

• Turning boats into bags, refugee stitches life 
together in Greece by Karolina Tagaris, Reuters, 
2019. https://uk.reuters.com/article/uk-europe-
migrants-greece-afghan-designe/turning-boats-
into-bags-refugee-stitches-together-life-in-greece-
idUKKCN1T61J4

• Belgium's open homes, and hearts, to migrants, by 
Steven Erlanger and Milan Schreuer, New York 
Times, 2018. https://nyti.ms/2D279ei

• German’s make refugees feel at home with buddy 
schemes, cooking and sport by Michelle Martin, 
Reuters, 2016. https://www.reuters.com/article/us-
europe-migrants-germany-helpers/germans-make-
refugees-feel-at-home-with-buddy-schemes-cooking-
and-sport-idUSKCN0VD1KH

• If I can help, I must: meet the volunteers working with 
refugees by Carmen Fishwick, the Guardian, 2016. 
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/02/meet-
the-volunteers-europe-refugee-crisis

• Refugee Crisis: Three Stories From Syrians Who 
Have Made A New Life In The West, by Richard 
Orange, Jamie Merrill and Sophie Hardach, the 
Independent, 2015. https://www.independent.co.uk/
news/world/europe/refugee-crisis-three-stories-
from-syrians-who-have-made-a-new-life-in-the-
west-10497136.html

• Syrian Refugees Rejected, Rerouted and Resettled, 
by Liz Robbins, New York Times, 2015.  
https://nyti.ms/1lFDJXk 
 

Libros 

• Sea Prayer, by Khaled Hosseini, 2018.

• The Displaced: Refugee Writers on Refugee Lives, 
Edited by Viet Thanh Nguyen, 2018.

• Migrant Brothers: A Poet’s Declaration of Human 
Dignity by Patrick Chamoiseau, Matthew Amos and 
Fredrik Ronnback, 2018.

• Lights in the Distance: Exile and Refuge at the 
Borders of Europe by Daniel Trilling, 2018.

• Exit West: A Novel by Mohsin Hamid, 2018.

• Voices from the ‘Jungle’: Stories from the Calais 
Refugee Camp by the Calais Writers, 2017.

• The New Odyssey by Patrick Kingsley, 2017.

• Violent Borders: Refugees and the Right to Move by 
Reece Jones, 2016.

• Little Daughter: A Memoir of Survival in Burma and the 
West by Zoya Phan, 2010.

• Children Of War: Voices of Iraqi Refugees by 
Deborah Ellis, 2010.

• Landscape Of Hope And Despair: Palestinian Refugee 
Camps by Julie Peteet, 2009.

• The Lost Boys of Sudan: An American Story of the 
Refugee Experience by Mark Bixler, 2006.

• The Kite Runner by Khaled Hosseini, 2003.

RECURSOS
NOTE: La mayoría de estos recursos se encuentran solamente en inglés. Para una lista de recursos en español, consulte 
la página web de ACNUR en España: www.eacnur.org.  

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jan/05/how-we-live-together-the-homeowner-and-the-refugee?CMP=share_btn_link
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jan/05/how-we-live-together-the-homeowner-and-the-refugee?CMP=share_btn_link
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jan/05/how-we-live-together-the-homeowner-and-the-refugee?CMP=share_btn_link
https://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-greece-afghan-designe/turning-boats-into-bags-refugee-stitches-together-life-in-greece-idUKKCN1T61J4
https://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-greece-afghan-designe/turning-boats-into-bags-refugee-stitches-together-life-in-greece-idUKKCN1T61J4
https://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-greece-afghan-designe/turning-boats-into-bags-refugee-stitches-together-life-in-greece-idUKKCN1T61J4
https://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-greece-afghan-designe/turning-boats-into-bags-refugee-stitches-together-life-in-greece-idUKKCN1T61J4
https://nyti.ms/2D279ei
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-germany-helpers/germans-make-refugees-feel-at-home-with-buddy-schemes-cooking-and-sport-idUSKCN0VD1KH
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-germany-helpers/germans-make-refugees-feel-at-home-with-buddy-schemes-cooking-and-sport-idUSKCN0VD1KH
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-germany-helpers/germans-make-refugees-feel-at-home-with-buddy-schemes-cooking-and-sport-idUSKCN0VD1KH
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-germany-helpers/germans-make-refugees-feel-at-home-with-buddy-schemes-cooking-and-sport-idUSKCN0VD1KH
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/02/meet-the-volunteers-europe-refugee-crisis
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/02/meet-the-volunteers-europe-refugee-crisis
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-three-stories-from-syrians-who-have-made-a-new-life-in-the-west-10497136.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-three-stories-from-syrians-who-have-made-a-new-life-in-the-west-10497136.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-three-stories-from-syrians-who-have-made-a-new-life-in-the-west-10497136.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-three-stories-from-syrians-who-have-made-a-new-life-in-the-west-10497136.html
https://nyti.ms/1lFDJXk
http://www.eacnur.org


–  3 6  – 
M A N U A L  M E N T O R Í A  E U R I TA 

–  3 7  – 
M A N U A L  M E N T O R Í A  E U R I TA 

Programas y servicios locales 

[Introduzca una lista de servicios y organizaciones locales, incluyendo detalles sobre los programas que se 
ofrecen en la organización.]

Videos

• I Left Everything, 3 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=FHXmDbegw0o 

• A Refugee Mother’s Dream Come True, 2 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=Kxiq6RQ7XU8 

• Long Journey to Texas, 8 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=M7BF9qkQpa8 

• Bushra’s story: An Iraqi refugee’s path to a new home in the United States, 2 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=OeAn8fJnZk8f 

• Meet the German couple making refugees welcome, 1 minutos 
https://www.facebook.com/watch/?v=10156284356648024

Páginas Web 

• Bridging Refugee Youth & Children's Services 
(Conectando los Servicios de Jóvenes y Niños Refugiados) 
www.brycs.org 

• Cultural Orientation Resource Exchange 
(Intercambio de Recursos para Orientación Cultural) 
www.coresourceexchange.org

• European Resettlement and Integration Technical Assistance 
(Asistencia Técnica Europea de Reasentamiento e Integración) 
www.eurita.org

• European Union-Facilitating Resettlement and Refugee Admission through New Knowledge 
(Unión Europea-Facilitación de Reasentamiento y Admisión de Refugiados mediante Nuevos Conocimientos) 
www.eu-frank.eu

• International Rescue Committee 
(Comité Internacional de Rescate) 
www.rescue.org

• United Nations High Commissioner for Refugees 
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) 
www.unhcr.org

• U.S. Committee for Refugees and Immigrants 
(Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes) 
www.refugees.org

https://www.youtube.com/watch?v=FHXmDbegw0o
https://www.youtube.com/watch?v=Kxiq6RQ7XU8
https://www.youtube.com/watch?v=M7BF9qkQpa8
https://www.youtube.com/watch?v=OeAn8fJnZk8f
https://www.facebook.com/watch/?v=10156284356648024
https://brycs.org/
http://www.coresourceexchange.org
http://www.eurita.org
https://www.eu-frank.eu/
https://www.rescue.org/
https://www.unhcr.org/
https://refugees.org/


www.EURITA.org

De parte de nuestra organización, queremos darle las gracias por ofrecer su tiempo y energía como mentor/a.  
¡Su esfuerzo y contribuciones ayudan a crear oportunidades que ayudan a las personas refugiadas a salir adelante  
y prosperar en su nueva vida en Europa!

Por favor, ¡no dude en contactarnos si tiene cualquier pregunta!

[Introduzca la información de contacto para la persona de contacto principal para los mentores (trabajador social, 
coordinador de voluntarios, etc.)]

INFORMACIÓN DE  
CONTACTO

Esta publicación fue 
financiada por  el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración 
de la Unión Europea.

El contenido de esta publicación representa solamente las opiniones del autor y es exclusivamente de su responsabilidad. 
La Comisión Europea no acepta ninguna responsabilidad por el uso de la información que contiene.

Para más información sobre este manual y para pedir una 
versión editable, por favor contacte Eurita@Rescue.org

Comité Internacional de Rescate
Asistencia Técnica Europea de Reasentamiento e Integración


