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A. INTRODUCIÒN 

MentorPower es un proyecto de asociación estratégica para el empoderamiento social y  

profesional de los jóvenes migrante1 facilitando su cohesión en el mercado de trabajo y  

en los sistemas educativos usando la "tutoría de compromiso". 

 

 

 
El proyecto incluye 6 organizaciones de 6 países diferentes. La organización solicitante, Pistes Solidaires 

Mediterranee (Marsella, Francia), posee una experiencia considerable en la gestión de proyectos internacionales, 

así como experiencia en el trabajo con jóvenes vulnerables y migrantes. Kvalifiseringstjenesten (Grimstad, 

Noruega) posee una amplia experiencia en la formación de migrantes en su ciudad, así como en la 

implementación de programas de tutoría para jóvenes inmigrantes. Centro de Educación (Mallorca, España) 

posee experiencia en el trabajo con jóvenes NEET. Toplum Goniilliileri Vakf1 (Estambul, Turquía) posee una red 

muy grande de voluntarios en todo el país que trabajan con jóvenes de diversos antecedentes socioeconómicos 

incluyendo migrantes. Koinoniki Anaptyksi Neon (Kalamata, Grecia) posee una experiencia significativa en la 

implementación de entrenamientos no formales para jóvenes, así como experiencia en el trabajo con jóvenes 

inmigrantes. VereinMUNTERwegs (Menzingen, Suiza) dirige un programa de tutoría entre mentores adultos de 

familias suizas y niños de origen inmigrante. 
 

 

1. ANTECEDENTES 
 
La creciente tasa de desempleo de los jóvenes, unida a la creciente tasa de migración dentro y hacia Europa, 
hace que la cohesión de los inmigrantes en el mercado de trabajo y en los sistemas educativos sea un desafío 
realmente difícil. Los socios de este proyecto reconocieron la necesidad de promover y facilitar programas de 
apoyo que contribuyan a la cohesión social y el empoderamiento de los jóvenes migrantes. 

 
La implementación completa del proyecto en los 6 países siguió un marco fijo en un período de 2 años (2015-
2017) que incluía investigación, implementación, evaluación y monitoreo, difusión y promoción. Como parte del 
programa de "investigación-acción" de MentorPower, los seis socios realizaron simultáneamente una 
investigación sobre "cómo fomentar la cohesión socio-profesional de los jóvenes a través de un programa de 
tutoría específicamente adaptado". Si bien la investigación aborda un problema y analiza sus componentes, la 
parte "acción" del proyecto participa activamente en el desarrollo de una respuesta al problema. Como 
metodología; Reconociendo la eficacia de los programas de tutoría para empoderar a los jóvenes, los socios se 
reunieron para desarrollar y probar un modelo de tutoría específico basado en la "tutoría de compromiso" 2  con 
algunas adaptaciones para adaptarse específicamente a las necesidades de los jóvenes migrantes en cada 
país socio. Cuando la tutoría se aplica a los migrantes, está involucrando a mentores y aprendices en un diálogo 
intercultural que ampliará el alcance de entendimiento del país anfitrión y su cohesión a un nuevo ambiente 
cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Durante este folleto de recomendaciones de política; El término general de "migrante" se ha utilizado como un término 

paraguas que incluye a migrantes, inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo debido a las diferentes terminologías  y 

condiciones en los países socios. 

 
2 Colley, H. (2003). Engagement mentoring for socially excluded youth: problematising an ‘holistic’ approach to creating 

employability through the transformation of habitus, British Journal of Guidance and Counselling, 31 (1), 77-100. 
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En la fase de implementación del Proyecto MentorPower; 1 formación para mentores y 1 formación para 

aprendices se organizaron al inicio del proyecto. 12 mentores y 12 alumnos de cada país han participado en 

el programa de tutoría. Los mentores eran voluntarios adultos reunidos por las organizaciones asociadas y 

los aprendices eran jóvenes migrantes de 16 a 25 años de edad. En reuniones bimensuales de mentores 

cara a cara entre mentores-mentores durante 9 meses, 2 reuniones colectivas para mentores y 2 reuniones 

colectivas entre mentores y mentores, 1 reunión de movilidad internacional entre mentores de diferentes 

países. 

 
A lo largo de la ejecución del proyecto, se llevó a cabo una intensa estrategia de seguimiento y 
evaluación para reflejar constantemente la metodología. Se proporcionó retroalimentación y evaluación 
a diversos interesados del proyecto, para recopilar una diversidad de puntos de vista y experiencias de trabajo 
dentro del proyecto como personal de socios internacionales, mentores, aprendices, socios locales. 

 
Para la difusión del proyecto; Se redactó un "Informe de Investigación sobre Mejores Prácticas" que cubre 
la investigación sobre programas de tutoría ya existentes con jóvenes y / o migrantes. Se ha publicado una 
guía para apoyar a las posibles ONG e instituciones que pasan por todos los pasos hacia la concepción y 
ejecución de su propio programa de tutoría con los jóvenes migrantes. Se organizarán varias capacitaciones 
con ONG locales y trabajadores juveniles para 200 trabajadores juveniles de 5 países. 

 

 

2. ACERCA DE ESTE FOLLETO... 
 

En el marco de este Folleto de Recomendaciones de Política vamos a indicar algunas 
observaciones del entorno legal, político, social y económico que pueden abarcar la vida de un 
migrante en Francia, Grecia, Noruega, Suiza, España y Turquía durante el programa de tutoría.  A 
través de todos los desarrollos de las políticas migratorias y su implementación, los jóvenes migrantes 
enfrentan muchas dificultades y desafíos, especialmente en términos de cohesión social y profesional 
de los países anfitriones. Las situaciones que se exponen a continuación no pretenden repres entar 
de manera exhaustiva la situación global de los 6 países. Se centra más bien en puntos de 
comparación entre los 6 países, y está muy inspirado en situaciones empíricas relacionadas por los 
diferentes actores del proyecto: mentores, aprendices  y socios. En la segunda parte del folleto de 
recomendaciones de políticas vamos a especificar varias recomendaciones sobre el aumento de la 
cohesión social y profesional de los jóvenes migrantes a través de la tutoría de acuerdo con nuestras 
experiencias y observaciones en el Proyecto MentorPower. 

 
Como producto de la fase de promoción del Proyecto MentorPower; Este folleto de recomendaciones "ha 

sido preparado para ser presentado a las autoridades regionales y / o nacionales, a los encargados de 

formular políticas, al público o a las partes interesadas para señalar las medidas necesarias que deben 

adoptarse en su país para aumentar la cohesión social y profesional de los jóvenes migrantes y cómo la 

participación en una tutoría se puede utilizar para tal propósito  
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B. SITUACIÓN ACTUAL EN 
LOS PAÍSES PARTES 

 

 

 

La inmigración se ha convertido en un hecho cada vez más amplio, con más de un millón 

de inmigrantes y refugiados cruzando Europa en 2015. De manera prominente, el conflicto 

en Siria continúa siendo uno de los mayores impulsores de la inmigración. En la 

actualidad, hay 7. 6 millones de desplazados internos (PDD) en Siria (STL). Además, la 

violencia en curso en Afganistán e Iraq, los abusos cometidos en Eritrea y la pobreza en 

los Balcanes también están llevando a la gente a buscar nuevas vidas en otros lugares 

(Eurostat). 4 
 

1. LEGALIDAD Y DERECHOS  
 
Los derechos y deberes relacionados con la admisión y residencia de refugiados y solicitantes de asilo 

en Francia están regulados por el CESEDA; (Código de Entrada y Residencia de Extranjeros y 

Derecho de Asilo) que fue redactado en 2004.5 Los Centros CADA (Centro de Recepción de 

Solicitantes de Asilo) ofrecen alojamiento y apoyo social y administrativo a los solicitantes de asilo o 

migrantes que han sido admitidos a residencia durante el proceso de su solicitud de asilo.6 

 

Grecia ha firmado y ratificado el Convenio de Ginebra de 1951 para los refugiados y está legalmente 

obligado a seguir los procedimientos de protección de los refugiados descritos en el mismo. Además, en 

agosto de 2010, Grecia presentó a la Comisión Europea su Plan Nacional de Acción sobre Gestión del 

Asilo y la Migración, que ratificó en enero de 2013.7 

 
Si se concede asilo a una persona en Noruega, tiene que participar en un programa especial una vez que un 
municipio lo invite a residir en su municipio. El programa de introducción es un programa de calificación de 
tiempo completo que suele durar hasta dos años. El contenido del programa se adapta a las necesidades de 
cada participante y se elabora un plan individual para cada participante. 

 

A su llegada a España, los refugiados reasentados reciben inmediatamente el estatuto de refugiado o la 

protección subsidiaria, incluidos todos los derechos y prestaciones detallados en la ley española de asilo 

(ACNUR). En España, las diecisiete Comunidades Autónomas (gobiernos regionales) son responsables 

de prestar servicios de apoyo. El gobierno español cuenta con un departamento denominado Oficina de 

Asilo y Refugiados (OAR) que forma parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Las políticas de 

inmigración en España son generalmente abiertas, comprometidas con la cohesión y más preocupadas por 

ampliar las vías para la inmigración legal en lugar de limitar los flujos. 

En Suiza se añadió un artículo a la Ley de Extranjería de 1999 que establecía, por primera vez, un 

fundamento jurídico para la acción de la Confederación para apoyar las actividades de cohesión de los 

cantones. Con la Nueva Ley de extranjería que 

 

 
3 See Support to Life report on vulnerability assessment of Syrian Refugees in Istanbul 2016. 
4 See Eurostat Database: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
5 See https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158 
6 See http://www.france-terre-asile.org/centre-d-accueil-pour-de- mandeurs-d-asile/flexicontent/que-faisons-

nous/accompagnement-et-hebergement-en-cada 
7 See UNHCR Greece https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html 
8 See http://www.nyinorge.no/en/Familiegjenforening/New-in-Norway/E-ducation-and-tuition-in-Norwegian/The-introduction-

programme/The-introduction-programme-/ 
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entró en vigor en 2008, se amplió esta base jurídica. La nueva Ley incluyó muchas referencias a la cohesión 

y proporcionó a la Oficina Federal de Migración (ODM) la función de coordinación de los servicios de apoyo. 
9 10 

Su ubicación geográfica ha hecho de Turquía un lugar crucial en las rutas de inmigración irregular, 

especialmente para los migrantes que intentan trasladarse a los países de la UE. Aunque Turquía defiende 

su posición respecto de los refugiados no europeos en relación con la Convención de Ginebra sobre el 

Estatuto de los Refugiados (1951), el Reglamento de 1994 identificó dos tipos de solicitantes de asilo a 

Turquía. El primer grupo incluye a los refugiados europeos a los que se concede protección en virtud de la 

Convención de 1951, y el segundo grupo incluye a los solicitantes de asilo no europeos que pretenden 

reasentarse en un tercer país. Después de la crisis en Siria, el gobierno turco declaró una política de puerta 

abierta hacia los refugiados sirios en octubre de 2011 y ha ofrecido "protección temporal".11 
 

 

2. OPORTUNIDADES E IMPLEMENTACIONES 
 

Después de que un número masivo de inmigrantes cruzó Europa, cada país necesitaba revisar sus 

políticas, reglamentos y aplicación para gestionar la situación actual. Existen varias oportunidades 

importantes en cuanto a la ayuda humanitaria a corto plazo, como la vivienda, la alimentación, la salud 

y los servicios a largo plazo; Educación, apoyo cívico, social y psicológico a los migrantes en esos 

países. 

 
En Francia existe una red de solidaridad desarrollada en Marsella para afrontar los problemas de 

alojamiento, alimentación, información local, acompañamiento legal para solicitantes de asilo, 

aprendizaje de francés, vestimenta, etc. Por lo tanto, hay algunos lugares ocupados para la creación de 

espacios comunes a fin de organizar actividades de apoyo a los migrantes.12 Además, los refugiados tienen 

derecho a obtener algunas becas en las universidades francesas; Se reconocen los diplomas y las 

becas especiales concedidas a los sirios.13 Las iniciativas adoptadas para la educación de los jóvenes 

migrantes pueden ayudarles a recuperar su vida mientras prosiguen sus estudios y su cohesión social 

aprendiendo el idioma, teniendo redes académicas, una vida social, Etc. Los días de formación obligatoria 

organizados por OFII (Oficina Francesa de Inmigración e Integración) pueden potenciar a los emigrantes 

recién llegados, lo que incluye la formación cívica y el aprendizaje de lenguas.14 Mientras se espera el 

procesamiento de la solicitud de asilo, los solicitantes de asilo pueden acceder a la asistencia sanitaria en 

hospitales públicos. Están cuidando de los médicos y medicamentos entregados de forma gratuita. Por otra 

parte, los inmigrantes indocumentados también pueden ser elegibles para la Asistencia Médica Estatal15. 

Una petición que pretende hacer que el Servicio Cívico, que es un programa nacional de voluntariado con 

compensación financiera 

 
 

 
9 See SEM – State Secretariat for Migration, https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html 
10 Kanton Zug – department for migration and integration, https://www.zg.ch/international/english 
11 See Support To Life report on vulnerability assessment of Syrian Refugees in Istanbul 2016. 
12 See https://fr.squat.net/2015/10/27/marseille-squat-en-soutien-aux-migrant-e-s-avec-video/ 
13 See http://www.campusfrance.org/fr/programme_syrie 
14 See http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-sous-sites/Ac- 
cueil-des-demandeurs-d-asile/Livret-d-information-des-maires/Le-dispositif-d-accueil-et-d-integration-des-refugies 
15 See http://www.cmu.fr/undocumented-immigrant.php 
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desde el estado para los solicitantes de asilo jóvenes pueden suavizar la frustración causada por el 

impredecible proceso de espera. Además, puede apoyar a los migrantes para fortalecer sus redes y tener 

una mejor oportunidad de empleo. 16 

 

 
Los refugiados, los solicitantes de asilo y los inmigrantes legales en Grecia tienen una amplia gama de 
derechos legales que apuntan a su buena cohesión en la sociedad griega y se armonizan con las 
recomendaciones políticas de la UE. Los inmigrantes legales, los refugiados y los solicitantes de asilo 
y, a veces, los inmigrantes ilegales (especialmente cuando proceden de grupos vulnerables) tienen 
derecho a servicios sociales y de salud, así como a participar en las actividades de toma de 
decisiones. Todos los residentes de Grecia, independientemente de sus antecedentes, tienen derecho 
a la educación. En los municipios griegos, los Consejos para la Integración de los Inmigrantes tienen un 
papel consultivo en el municipio para fomentar la cohesión social. A pesar de algún problema en su 
funcionamiento, esto permite que los inmigrantes participen activamente en la toma de decisiones para 
asuntos que les conciernen y para promover sus opiniones.17 

 
Noruega es una sociedad bastante homogénea, aunque el número de inmigrantes sigue creciendo. El 
número de solicitantes de asilo que llegan a Noruega ha caído drásticamente desde el comienzo de 
2016. 18 A pesar de esto, la vivienda y el dinero para cubrir las necesidades básicas se proporcionan durante 
2 años durante el programa de introducción. El programa de introducción municipal tiene por objeto 
proporcionar conocimientos básicos noruegos  y prepararlos para una vida laboral activa o motivarlos a tomar 
una educación. El programa también tiene como objetivo dar a los participantes una visión de la sociedad 
noruega. La cohesión profesional en la fuerza de trabajo se realiza en general a través del programa de 
introducción de 2 años. En el parlamento, hay diferencias significativas entre las partes en "cómo tratar con 
los asuntos de los refugiados". Sin embargo, todavía existe un consenso bastante amplio sobre las políticas 
una vez que se les ha concedido asilo con respecto al apoyo financiero, el programa de introducción, etc. 
Hay muchas organizaciones como la Cruz Roja y grupos voluntarios para potenciar la cohesión de los 
inmigrantes.19 

 
En España, el gobierno nacional proporciona apoyo financiero para la cohesión de los refugiados, incluidos 

los refugiados reasentados, durante 2 años por ESS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). Al igual que 

los solicitantes de asilo, los refugiados reasentados permanecen en los centros de acogida de 6 a 12 meses, 

y la duración final de la estancia depende de los perfiles individuales y las vulnerabilidades de cada refugiado. 

Los CARS (centros de recepción de refugiados) dan la oportunidad de adaptarse a la vida en España antes 

de vivir independientemente en la comunidad y se establece un programa de cohesión individual para cada 

refugiado durante su estancia en el centro. Existen algunas ONGs como la Cruz Roja, ACCEM, CEAR que 

realizan trabajo con migrantes y garantizan asistencia humanitaria, exámenes médicos, asesoramiento 

legal y de información, clases de idiomas, 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 See https://www.change.org/p/mesdames-et-mes- 
sieurs-les-d%C3%A9put%C3%A9s-ouvrons-le-service-civique-aux-jeunes-demandeurs-d-asile?recruiter=47355344& 
17 See National Centre for Social Research Entaxi metanaston: Antilipseis, politikes, praktikes 
18 See http://www.ssb.no/en/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall/immigration-and-immigrants 
19 See http://www.nyinorge.no/en/Familiegjenforening/New-in-Norway/E- 
ducation-and-tuition-in-Norwegian/The-introduction-programme/The-introduction-programme- 
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Actividades educativas y culturales, formación en aptitudes sociales, formación profesional y 

asesoramiento psicológico. Al mismo tiempo desarrollan proyectos dirigidos a toda la población, como la 

formación profesional, los voluntarios y la sensibilización del público. 

En Suiza La Comisión Federal contra el Racismo y el Servicio de Lucha contra el Racismo ofrecen 

orientación y asesoramiento a los supervivientes de la discriminación en Suiza. Los ciudadanos de la UE 

están protegidos contra la discriminación en el mercado de trabajo mediante disposiciones del acuerdo sobre 

la libre circulación entre Suiza y la UE. Los inmigrantes humanitarios con acceso provisional tienen acceso 

al mercado de trabajo sin una prueba del mercado de trabajo. Se establecieron planes de apoyo a la 

educación de los niños migrantes para facilitar su acceso a los servicios sociales y médicos y asegurar 

que los padres estuvieran incluidos en las juntas escolares. Se establecen clases separadas para los 

recién llegados; Se centran en las competencias lingüísticas y la cohesión. También se hace hincapié en la 

formación profesional de los. 

Jóvenes migrantes.20 

 
En Turquía hay 26 campamentos (conocidos como "centros de alojamiento temporarios"), con alojamiento 

gratuito del gobierno. Aparte de los campamentos hay algunos centros de acogida que ofrecen alojamiento 

gratuito a los más vulnerables (COE).21 Que están bajo "protección temporal" tienen derecho a permanecer 

en Turquía y pueden acceder gratuitamente a la salud y las escuelas públicas con el reconocimiento de 

diploma. Los vales de alimentos suministrados por las autoridades locales o agencias de ayuda también se 

dice que es una de las principales fuentes de ingresos desde el comienzo de 2016, los sirios que han estado 

en Turquía por más de seis meses pueden obtener un permiso de trabajo en la provincia donde se han inscrito 

(STL).22 Además hay algunas organizaciones, centros comunitarios que pertenecen a ONGs o municipios 

que Apoyo en materia de seguridad alimentaria, apoyo psicosocial, educación, creación de capacidad, apoyo 

a los medios de subsistencia y promoción general de enfoques participativos de la asistencia humanitaria y 

la labor de protección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Liebig, T. et al. (2012), “The labour market integration of immigrants and their children in 

Switzerland”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 128, Directorate for 

Employment, Labour and Social Affairs, OECD Publish- ing. 
21 See COE Report of the fact-finding mission to Turkey available at 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680699e93 
22 See Support to Life report on vulnerability assessment of Syrian Refugees in Istanbul 2016. 
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C. PROBLEMAS Y 
DIFICULTADES 

 
 

 

 

A pesar de los derechos y las oportunidades que se otorgan en las políticas sociales en todos los  

países socios, los migrantes se enfrentan a varios desafíos comunes en la vida cotidiana, sobre  

todo en las esferas de su cohesión social y profesional. 

 

1. DIFERENTES OPERACIONES BUROCRÁTICAS E IMPLEMENTACIONES 
 
 

Existen diferentes implementaciones burocráticas para los migrantes que pueden considerarse como 

medidas discriminatorias hacia ciertas nacionalidades. 

 
Por ejemplo, en Francia, el CESEDA se aplica a los derechos y deberes de los nacionales de todos los países 
extranjeros, excepto los que firmaron un acuerdo binacional con Francia (como Argelia, Túnez, Marruecos y 
otros países del África subsahariana). 23 Es que los acuerdos bilaterales están ya anticuados, no adaptados 
a la realidad actual y los ciudadanos de esos países se encuentran discriminados. En Suiza, el marco 
legal e institucional contra la discriminación está muy por detrás del de la mayoría de los demás países de la 
OCDE; La discriminación basada en la nacionalidad no es actualmente ilegal, excepto para los 
migrantes de la UE. En Turquía, la confusión en el lenguaje utilizado para describir a los refugiados sirios y la 
definición de "temporal" crea intranquilidad y ansiedad para la población de refugiados sirios en Turquía, que 
no ven a la vista a la guerra en su país de origen y sin vías claras a largo plazo permanente en Turquía. 24 Las 
personas que vienen de Afganistán, Irak, Irán y más lejos, no están bajo "protección temporal" y tienen un 
estatuto jurídico aún menos claro, son aún más vulnerables y tienen aún menos apoyo25 

 

 

2. PROCESO DE APLICACIÓN DE LARGO TIEMPO 
 

Los largos procesos de espera para obtener un estatus oficial aumentan la ansiedad y la frustración de los 

jóvenes migrantes y dificultan su acceso a las posibilidades y servicios que necesitan de inmediato. 

 
En Noruega y Francia; Los solicitantes de asilo menores de edad siempre están autorizados a permanecer 
en el país hasta la edad de 18 años. Después de eso puede haber un proceso largo en cuanto a si se les 
otorga residencia permanente o no. En Turquía, el 90% de los refugiados se han establecido fuera de los 
campamentos debido a la libertad de movilidad y a las oportunidades económicas y sociales en las zonas 
metropolitanas. Hay un largo período de espera para registrarse especialmente en Estambul, aunque 
se da prioridad a los refugiados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 See http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-Internatio- 
nal/Les-accords-bilateraux/Les-accords-bilateraux-en-matiere-de-circulation-de-sejour-et-d-emploi 
24 See Support To Life report on vulnerability assessment of Syrian Refugees in Istanbul 2016. 
25 See http://www.ibtimes.com/eu-turkey-deal-non-syrian-refugees-how-afghans-iraqis-somalis-others-could-be-hurt-2340449 
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                               que necesitan acceso a la atención médica o la educación de inmediato. Por lo tanto, se esfuerzan por 

asegurar un mínimo de derechos sociales y económicos, como la educación, la vivienda y la asistencia 

sanitaria en las grandes ciudades. Además, las oportunidades son limitadas en comparación con un 

número masivo de refugiados. En Francia, el proceso de espera para el tratamiento de la solicitud de asilo 

puede evocar situaciones de ansiedad, frustración, y los migrantes pueden encontrarse en la 

precariedad. 

3. PROBLEMAS DEL MERCADO DE TRABAJO 
 
En todos los países socios hay varios problemas que los migrantes podrían enfrentar en el mercado de trabajo, 
como los permisos de trabajo, la explotación, la discriminación y la falta de asesoramiento vocacional. 

 

En Francia, la falta de permiso de trabajo para los solicitantes de asilo puede llevarlos a la vulnerabilidad. 

Los solicitantes de asilo en Francia todavía no están autorizados a trabajar durante los primeros nueve 

meses siguientes a la fecha de solicitud de la condición de refugiado.26 De manera similar, los refugiados 

tienen muchas luchas por encontrar trabajo en Noruega. Según los investigadores, después de 10 años de 

llegar alrededor del 50% de ellos están empleados. La otra mitad puede permanecer fuera de la fuerza de trabajo 

regular debido a problemas de salud o sociales. En España, el desempleo se sitúa actualmente en torno al 

22% y el desempleo de los jóvenes en el 42,6% según los datos de septiembre de 2016. No es seguro que 

los jóvenes migrantes se integren con éxito en el mercado de trabajo. Los inmigrantes que llegan a España se 

enfrentan a dificultades para encontrar empleo debido a un entorno económico deficiente para la población 

nacional, especialmente con una elevada tasa de desempleo juvenil. En Suiza no es infrecuente que las ofertas 

de trabajo en empresas privadas requieran la "nacionalidad suiza". Este tipo de discriminación está 

presente y los migrantes todavía necesitan un permiso de trabajo que obtienen generalmente si 

consiguen encontrar un empleador dispuesto a contratarlos que no es fácil. Además, los empleadores no 

están suficientemente informados sobre las posibilidades de contratar a migrantes.27 En Turquía, los refugiados 

están trabajando con salarios bajos y sin prestaciones de seguridad social en el mercado de trabajo. Un 

gran porcentaje de niños y jóvenes no asisten a la escuela y son explotados también en la mano de obra 

de bajos salarios. Además, el permiso de trabajo debe ser solicitado por el empleador como Suiza y los 

empleadores no están motivados a solicitar permisos de trabajo y prefieren pagar tarifas bajas a los trabajadores 

ilegales28. 
 

 

4. BARRERA LINGÜÍSTICA 
 

Especialmente en Grecia y Turquía la barrera del idioma prohíbe a los migrantes conocer sus derechos 

y llegar a las instalaciones (salud, educación, apoyo psicosocial, asesoramiento, oportunidades de 

empleo). También afecta sus relaciones con la población de los países de acogida de manera 

destructiva y dificulta su cohesión. 

 
 

26 See https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2741 
27 See FABIA – Fachstelle für die Beratung und Integration von Ausländerinnen und Ausländern, 

http://www.fabialuzern.ch 

Verein MUNTERwegs, www.munterwegs.eu, interviews with social workers, mentees and parents. 
28 See Workshop Report: Syrian Refugees In Istanbul, (2016), IPC, Sabancı University, Stiftung Mercator Inıtiative. 
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5. SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE APOYO 
 

Aunque existen posibilidades de servicios de apoyo en cada país, la sostenibilidad y la eficiencia son 

cruciales para empoderar a los jóvenes migrantes. 

En Noruega, después de haber finalizado el programa de introducción y recibir dos años de apoyo 

financiero, se supone que deben gestionar por sí mismos. En Suiza, las estructuras de asesoramiento  

están actualmente muy  poco equipadas que en otros países y sólo pueden proporcionar 

asesoramiento jurídico, pero no pueden emprender acciones legales. Los cantones cuentan con 

delegados que coordinan las actividades de cohesión a nivel cantonal.  La amplitud y el alcance de sus 

actividades difieren ampliamente, reflejando en parte las diferencias en el tamaño y la composición de la 

población migrante. Debido al entorno económico nacional en España, los presupuestos garantizados 

y los fondos para la Oficina de Asilo y Refugiados siguen siendo inciertos, ya que los recortes o 

eficiencias en los departamentos gubernamentales afectarían negativamente al grupo de jóvenes 

inmigrantes.  En Turquía los servicios (salud, educación, asesoramiento, etc.) no son suficientes en 

comparación  con las necesidades. Especialmente el trauma psicológico del desplazamiento ha dejado a 

muchos refugiados vulnerables, y hay varias oportunidades de contar con apoyo psicológico, especialmente 

el que proporcionan las ONG. Sin embargo, tienen muchos problemas en el acceso al apoyo psicológico 

debido a la falta de lenguaje, información y sus limitaciones financieras. 
 
 

6. EL CRECIMIENTO DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA 
 

El surgimiento del racismo y la xenofobia hacia los migrantes es un problema ampliamente común en 
su cohesión con el país anfitrión. 
 
In En Francia, el surgimiento de partidos de extrema derecha29 y los recientes ataques terroristas han 
influido considerablemente el ambiente de acogida de los migrantes dentro del país.30 En Grecia, la crisis 
económica y social de los últimos años ha conducido a un aumento de las tendencias de la extrema 
derecha con la introducción de un partido, de extrema derecha, en el parlamento, Golden Dawn  afirmó que los 
migrantes son responsables de altas tasas de desempleo y criminalidad y que deben ser obligados a abandonar 
el país. Ha dado lugar a tendencias racistas y xenófobas y hay muchas personas que consideran a los migrantes 
como las fuentes de las actividades delictivas. En Noruega, debido al temor de recibir demasiados refugiados, 
una parte significativa de la población tiene miedo de perder parte de la cultura noruega y partes del 
sistema de asistencia social debido a la carga de apoyo a los migrantes. Del mismo modo, el rápido aumento 
de la reserva de mano de obra se vio satisfecho por el aumento de la hostilidad hacia los migrantes en Suiza. En 
Turquía, la discriminación en la vida cotidiana, la falta de empatía, estereotipos y prejuicios sobre los 
refugiados son los más difíciles problemas en la vida de un refugiado y que puedan obstaculizar su 
cohesión social. 

 
 

 
 
 
 
 

29 See https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/29/frenzy-hatred-brexit-racism-abuse-referendum-celebratory-lasting-
damage 
30 See http://www.express.co.uk/news/world/703232/Marine-Le-Pen-Frexit-France-EU-Brexit-Front-National 
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D. EXPERIENCIAS Y 
RESULTADOS 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Los estudios demuestran que las relaciones de tutoría estructurada tienen poderosos efectos que 
proporcionan a los jóvenes beneficios positivos y complementarios en una variedad de factores 
personales, académicos y profesionales. Las encuestas también revelan una paradoja difícil que cuanto más 
factores de riesgo tenga un joven, menos probabilidades tendrá de tener un mentor natural. 31 En el 
contexto de la falta de aceptación social, el apoyo de un mentor también puede ofrecer beneficios distintos, como 
reducir el sentimiento de ser discriminado y aumentar la autoestima. 32 

 

 
De acuerdo con nuestras experiencias de implementación; Las diferentes transacciones burocráticas y las 
implementaciones, el largo proceso de espera de aplicación, los problemas en el mercado de trabajo y el 
sistema educativo, la barrera del idioma, la sostenibilidad y la eficiencia de los servicios de apoyo y el 
surgimiento del racismo y la xenofobia crean inquietud y ansiedad para los jóvenes migrantes. En algunos 
casos existe una brecha entre las posibilidades que tienen y el servicio al que pueden acceder, debido a la falta 
de información, asistencia y barrera del idioma. Todos los problemas prominentes afectan su cohesión al mercado 
de trabajo y al sistema educativo del país anfitrión. 

 

En MentorPower Project 72 mentores y 72 aprendices han compartido una relación de apoyo mutuo de tutoría 

durante 9 meses. A pesar de la primera idea de MentorPower proveniente de la cohesión social y profesional de 

migrantes y refugiados al mercado de trabajo y al sistema educativo del país anfitrión, hubo algunos ajustes en la 

fase de implementación del proyecto. En algunos casos, es probable que los mentores se conviertan en un canal 

de apoyo social o mediador intercultural para los jóvenes migrantes. 
 

 

1. APOYO SOCIAL Y PROFESIONAL 
 

En el proyecto MentorPower, los mentores ayudaron en el desarrollo social y profesional del aprendiz, 
proporcionando planes, directrices, fuentes y redes. Así, crearon un ambiente seguro de apoyo para el 
aprendiz al mostrar una aceptación incondicionada. Esto ha promovido también el sentido de cohesión. 
Además, han apoyado a sus aprendices para aprender a acceder a recursos para satisfacer una 
variedad de necesidades (servicios sociales, clases de idiomas, trabajos de papel, transporte, 
servicios de salud, etc.) y superar la barrera del idioma como traductor cultural. En el proceso de 
coincidencia de MentorPower se compartió al menos un lenguaje mutuo entre mentores y aprendices. La 
mayoría de los aprendices declaró que después de tener un mentor comenzó a sentirse más cómodo en la 
vida cotidiana. 

 

Además, los mentores proporcionaron un apoyo vocacional y educativo proporcionándoles 

información sobre el sector de acuerdo con el interés de sus aprendices y contando sus propias 

experiencias por varios métodos 
 

 

 

 

 

 

 

 
31 Bruce, Mary and Bridgeland, John (2014). The Mentoring Effect: Young People’s Perspectives 

on the Outcomes and Availability of Mentoring. Washington, D.C.: Civic Enterprises with Hart 

Research Associates for MENTOR: The National Mentoring Partnership. 
32 DuBois, D. L., Portillo, N., Rhodes, J. E., Silverthorn, N., & Jeffrey, V. C. (2011). How Effective Are  

Mentoring Programs for Youth? A Systematic Assessment of the Evidence. Psychological Science in  

the Public Interest , 12 (2), 57-91. 
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Tales como contar cuentos. Los mentores también han proporcionado algunas oportunidades, fuentes y 
redes a sus pupilos según sus objetivos concretos. En algunos casos, los mentores se convirtieron en un 
"modelo a seguir" y los aprendices observaron que se beneficiaron de las experiencias de sus mentores y 
se inspiraron en ellos para planificar sus pasos futuros. Además, como resultado concreto del Proyecto 
MentorPower, los aprendices informaron que podrían utilizar su participación en este proyecto como 
referencia en sus currículos. En la implementación de Noruega y Francia algunos de los aprendices 
tuvieron la oportunidad de pasantía y trabajo. En la implementación de Grecia, los aprendices se convirtieron 
en miembros de su centro juvenil y empezaron a socializar participando en actividades. Como resultado, un 
alumno que fracasó en la escuela secundaria se ha integrado en una escuela técnica. 

 

 

2. APRENDIZAJE INTERCULTURAL Y MEDIACIÓN CULTURAL 
 

Como se ha señalado en las áreas problemáticas, uno de los principales problemas es el surgimiento del 

racismo y la xenofobia hacia los migrantes. Para superar eso, la tutoría es una herramienta útil para crear 

oportunidades de intercambio cultural y cohesión social. En MentorPower, observamos que creó algunos 

espacios donde la población refugiada y la comunidad anfitriona podían reunirse y compartir sus 

costumbres culturales, tradiciones, etc. Las familias  se familiarizaron con la cultura del país anfitrión 

al evitar la pérdida de equilibrio entre asimilación y cohesión. Además, se ha construido una red de 

solidaridad entre los aprendices que participan en el proyecto. En muchos países han creado algunos grupos 

en línea para compartir sus ideas, problemas y las posibilidades que tienen. 
 

 

3. CURACIÓN DE LOS EFECTOS TRAUMÁTICOS PSICOLÓGICOS 
 

As Como es altamente esperable, los traumas psicológicos del desplazamiento, el escapar del 
conflicto o las condiciones de vida difíciles tienen a muchos jóvenes vulnerables. Los estudios 
demuestran que, una persona joven que tiene un adulto de apoyo en su vida, puede tener una mayor 
oportunidad de curar, crecer y prosperar después de una o más experiencias traumáticas. Si los mentores se 
presentan constantemente, estar presentes, crear un espacio seguro para que un joven crezca y se 
desarrolle, esto puede ofrecer apoyo en el proceso de curación y proporcionar una conexión 
significativa con un joven que ha sufrido un trauma. 33 Según la literatura de trauma psicológico, los 
eventos traumáticos producidos por el hombre como desplazamiento tienen un efecto destructivo sobre el 
"sentimiento de control". Por lo tanto, los programas de tutoría ofrecen "algo estructurado / planeado" y 
son útiles para recuperar la sensación de control que las personas traumatizadas ya han perdido. En 
comparación con sus condiciones de vida inestables, tienen una relación estable y segura con un mentor 
y tiene un efecto curativo para hacer frente al efecto de experiencias traumáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 See http://massmentors.org/content/mentoring-and-trauma-awareness 
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4. RESULTADOS DE LOS MENTORES 
 

Especialmente en alguna implementación local del Proyecto MentorPower, el proceso de reclutamiento de 
mentores fue bastante desafiante debido a los prejuicios y estereotipos sobre los migrantes en la opinión 
pública. Sin embargo, después de finalizar el programa de tutoría, los mentores en MentorPower declararon 
que habían descubierto sus propias habilidades, desarrollado sus habilidades de tutoría 
(comunicación, guía, gestión de relaciones, etc.) y aprendieron muchas cosas de esta relación 
intercultural. En la implementación de Noruega, uno de los mentores se convirtió en un profesor de apoyo 
en la escuela de uno de sus alumnos. En todas las implementaciones, los mentores también han construido 
una amistad entre ellos y compartir cosas comunes. 

 

 

5. PROBLEMA DE GÉNERO 
 
La cuestión del género es una de las partes más difíciles de nuestro programa de tutoría, 
especialmente en la implementación local de algunos socios. Por ejemplo, en la implementación de 
Turquía, las mujeres jóvenes eran más propensas a abandonar el programa debido a la presión familiar. 
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E. RECOMENDACIONES 

 

 

 
 

En conclusión, tenemos algunas recomendaciones a las autoridades regionales y nacionales, a 

los encargados de formular políticas, al público y a las partes interesadas: 
 

 

1. SERVICIOS DE APOYO 
 

Se deben implementar programas de concienciación y servicios de apoyo a los derechos legales y 
sociales y mejorar su eficiencia para satisfacer las necesidades de la población joven. 

 

Además, las aptitudes para la vida cotidiana y el apoyo a los medios de subsistencia deben mejorarse 

y difundirse. Los programas de formación profesional y empresarial deben establecerse de acuerdo 

con los perfiles de población y las condiciones de vida de los jóvenes. Los programas de tutoría podrían 

ser una opción útil en este caso. 
 

 

2. ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO CULTURAL 
 

Deben ampliarse las posibilidades de intercambio cultural y de cohesión 
social. 

 

La creación de espacios donde la población de refugiados y la comunidad de acogida puedan unirse, 

complementada con campañas de comunicación, sería útil para promover la imagen positiva de los 

migrantes. 

 
El estímulo a la población para un programa de tutoría con refugiados debe ser una estrategia de las 
políticas humanitarias / sector privado / gobierno. 

 

El gobierno debe hacer hincapié en campañas que informen al público sobre la situación real de los 

migrantes y sus contribuciones a la sociedad. 
 
 
 

3. COLABORACIONES TRANSVERSALES 
 

La actual crisis de refugiados ha generado un gran interés en la protección y cohesión de estos 

refugiados y en la posibilidad de más esfuerzos y colaboraciones combinadas e intersectoriales entre 

las autoridades públicas y las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a través de 

programas de tutoría e información. 

 
Las ONG deben colaborar en los proyectos de tutoría para la cohesión de los jóvenes migrantes. 

 

Implicar al sector privado en el campo humanitario y no gubernamental es importante. Pueden 

proporcionar recursos (financieros, voluntarios, etc.) o convertirse en socios estratégicos para los 

servicios o programas de apoyo. 
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Los institutos académicos deben ser incluidos en el campo para colaborar en la organización de 

seminarios, talleres y conferencias y crear algunos lugares para que los refugiados compartan sus 

experiencias y necesidades. Además, los académicos deben ser invitados a actividades de 

voluntariado sobre inmigrantes (pueden ser voluntarios directos o ayudar / informar a los voluntarios 

actuales sobre el campo de la inmigración). 

 

Las plataformas y redes para compartir experiencias, buenas prácticas y coordinar las acciones deben 

construirse entre actores locales e internacionales. 
 
 
 

4. APOYO REGIONAL Y LOCAL 
 

Los programas de cohesión y apoyo se llevan a cabo mediante sólidas asociaciones entre los 

gobiernos centrales y regionales y las ONG, sin embargo, se podría recurrir más a las ONG más 

pequeñas, a las iniciativas, a los movimientos a nivel local y también a los programas de tutoría para 

la cohesión social de los jóvenes. 

 

Los municipios locales podrían entonces comenzar temprano con programas de cohesión, siendo los 

programas de tutoría una de las opciones disponibles. 

 

Las mejores prácticas en materia de cooperación público-ONG en el ámbito de la ayuda humanitaria 

y la protección deben ser identificadas y compartidas con los actores que trabajan sobre el terreno. 

 
Los comités locales para que los refugiados se reúnan y aboguen serían beneficiosos, dando prioridad 
a los jóvenes a participar en los municipios locales. 

 

 

5. PROGRAMA DE TUTORÍA ADICIONAL 
 

Las implementaciones basadas en género de la juventud deben ser consideradas en otros programas 

de tutoría. 

 

El programa basado en el voluntariado de los migrantes debe ser implementado. Por lo tanto, se 

convertirán en más activos en lugar de ser sólo receptores de apoyo y tomar la iniciativa para sus 

comunidades. También podrían convertirse en mediadores culturales. 
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