
  
 

 

Cómo integrar expectativas y prioridades de las personas recién llegadas 
 

Existen muchos factores motivacionales diferentes relacionados con el viaje de salida del país de 

origen, ya sea que se trate de escapar de un conflicto violento o de una persecución, o de salir con la 

esperanza de mejorar financieramente desde unas condiciones de vida que, de otro modo, serían 

deficientes, hasta un alto nivel de pobreza en general (Konle-Seidl & Bolits, 2016, p. 20). 

Todos comparten el deseo común de ver mejores días para el futuro, y uno de los componentes clave 

para lograr esa mejora es el empleo. También es importante destacar temas como la vivienda, las 

cuestiones de salud y la inclusión de la familia de los refugiados y de los recién llegados, ya que 

éstos representan las principales preocupaciones junto con la cuestión del empleo y, en conjunto, 

proporcionan un marco para la esperanza de un asentamiento básico (Ager & Strang, 2008, p. 169-

173). 

Sin embargo, en lo que respecta al ámbito del empleo, se reconoce que la búsqueda de un empleo es 

una de las principales prioridades entre los refugiados y los recién llegados, lo que incluye las 

expectativas relativas a "promover la independencia económica, planificar el futuro, reunirse con los 

miembros de la sociedad de acogida, ofrecer la oportunidad de desarrollar las competencias 

lingüísticas, restablecer la autoestima y fomentar la autosuficiencia" (Ager & Strang, 2008, p. 170). 

 
En Dinamarca, uno de los conceptos que se están utilizando para impulsar el acceso de los 

refugiados al empleo es el llamado concepto "Branchepakke" (en inglés "Industry Packages"), que se 

centra en las prácticas en empresas. Un elemento clave de este concepto es el papel que desempeña 

una oficina de empleo, una unidad pública que forma parte del servicio al ciudadano en un municipio 

danés. Durante el proceso, el centro de trabajo actuará en nombre del refugiado/recién llegado en 

términos de encontrar una pasantía relevante dentro del área geográfica del municipio, así como el 

seguimiento de la progresión del refugiado/recién llegado en cooperación con la compañía. 

Algunas de las mejores experiencias con los paquetes industriales han sido aquellas en las que la 

municipalidad es consciente de las necesidades y expectativas de las personas refugiadas y las recién 

llegadas. Los paquetes de la industria siempre se centrarán en aquellos sectores donde la demanda de 

mano de obra es mayor y donde la oportunidad de empleo futuro es alta. A primera vista, esto puede 

parecer una restricción personal, pero en realidad, la persona refugiada/recién llegada experimentará 

un procedimiento mucho más efectivo, proporcionando las mejores oportunidades para lograr el 

objetivo del empleo. Además, durante un curso introductorio antes de la pasantía, la persona 

refugiada/recién llegada tendrá la oportunidad de elegir entre los diferentes sectores laborales que la 

municipalidad ha considerado pertinentes. 



 

Junto con esta disposición de elección, los/as profesionales de la bolsa de trabajo también podrían 

tomar medidas adicionales para tener en cuenta las expectativas de las personas refugiadas y las 

recién llegadas. Se han incluido ejemplos en los que los/as profesionales han tenido en cuenta 

diferentes tipos de preferencias culturales y personales de los participantes. Durante el curso de 

introducción, por ejemplo, los/as profesionales invitaron al/a la compañero/a personal de la persona 

refugiada/recién llegada a participar, asegurando así que toda la familia comprendía y estaba de 

acuerdo con los términos de la pasantía. Otro ejemplo fue la decisión de contratar sólo a mujeres 

educadoras durante el curso introductorio para un grupo de personas refugiadas/recién llegadas que 

sólo estaba formado por mujeres participantes. Esta decisión resultó en hacer de todo el proceso de 

introducción una experiencia mucho más cómoda para el grupo de mujeres que estaban 

acostumbradas a este tipo de segregación entre los sexos de sus vidas cotidianas. 

 
En general, todo el marco de los paquetes industriales es muy considerado con las expectativas y 

prioridades de las personas refugiadas y las recién llegadas. Ofrece pasantías en la proximidad 

geográfica de los/as participantes, superando así los desafíos del transporte. Proporciona a los/as 

participantes la oportunidad de entrar en el mercado laboral lo más rápidamente posible, y los 

profesionales de la bolsa de trabajo - cf. los diferentes ejemplos dados - tienen los medios para 

formar los Paquetes de la Industria independientemente de una manera que tiene en gran 

consideración los antecedentes culturales de la persona refugiada/recién llegado (Foreningen 

Nydansker - Paquetes de la Industria). 
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