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Comunicación institucional de la
OIM con grupos expatriados del
Medio Oriente y el Norte de África
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Innovando Educación: Un emprendedor invierte en el futuro de niños sirios
Empoderando la juventud afectada por el conflicto por medio de tecnologías disruptivas

Empresas Sirias Crean un Mejor Futuro
Empresarios sirios de todas partes del mundo se están uniendo para crear un mejor futuro para ellos, su compatriotas, y
eventualmente su país. De una sencilla idea, la iniciativa ha rápidamente evolucionado y crecido gracias a los esfuerzos y
dedicación de unos cuantos individuos. La iniciativa busca formar un foro apolítico donde empresarios sirios viviendo fuera de
Siria pueden colaborar en asuntos de interés mutuo. Con ese fin, se han tomados los primeros pasos para establecer la Syrian
International Business Association (La Asociación Internacional de Empresas Sirias, SIBA).
La iniciativa ha sido liderado por el Banco Mundial y socios como la Organización International para las Migraciones (OIM),
Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), el Centro de Integración Mediterránea (CMI, por sus siglas
en inglés), y el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID, por sus siglas en inglés), y tomo más de
un año de preparación y trabajo de campo incluyendo más de 18 consultas en 10 países. Estas consultas incluyeron entrevistas
personales con líderes de negocio, grupos de discusión y cuestionarios para empresarios sirios y otros actores claves. El
resultado de este trabajo fue la confirmación del potencial y el deseo de la comunidad empresarial siria de tener un impacto
en las vidas de los afectado por del actual conflicto.
Basado en estos resultados, el primer Foro de Empresas de la Diáspora Siria se organizó el 27 y 28 de febrero 2017 en la sede
central de GIZ en Eschborn en Alemania. El evento convocó aproximadamente 100 participantes representando la comunidad
empresarial siria, organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y OIM, instituciones bilaterales como GIZ y DFID,
academia, autoridades, ONGs, y‘think tanks.’Durante el evento empresarios sirios dialogaron sobre sus retos y también como
ellos han ayudado y quieren seguir apoyando los que han sido desplazados por el conflicto en su país.
Al fin del evento los participantes elaboraron un plan de acción que delinea varias prioridades para colaboración incluyendo;
reducir barreras regulatorias, empoderar jóvenes y mujeres, y encontrar soluciones para el sector financiero. Entre todos, el
grupo identificó su primera prioridad, la creación de SIBA como requisito para poder cumplir con los otros. Siendo así un
grupo de individuos se comprometieron a dedicar su tiempo de manera voluntaria para desarrollar la misión, visión, y los
estatutos para la organización.
Después de cinco meses de estudio y consultas, el grupo presentó el fruto de su labor durante la primera reunión de SIBA
hospedado por CMI en Marsella el 12 y 13 de julio, el cual conto con la participación de más de 80 empresarios sirios. Siguiendo
un dialogo intenso sobre los documentos fundadores de SIBA los participantes votaron unánimemente para la adopción de
los estatutos y seleccionaron siete miembros para el consejo interino que liderará el proceso de formalización legal de la
organización durante los próximos dos años. Además, puntos de contacto al nivel nacional fueron identificados para impulsar
el establecimiento de órganos nacionales de SIBA que serán el vehículo para poner en práctica la visión de SIBA en el terreno.
Aunque el camino es largo, la dedicación de este grupo de líderes exitosos e innovadores de negocio a cooperar hacia un bien
mayor, alumbra la ruta con la esperanza de un porvenir mejor.
Para más información sobre SIBA por favor visita su sitio web en: http://siba.world/

Innovando Educación: Un emprendedor invierte en el futuro de niños sirios
¿Qué fue la trayectoria de su éxito? ¿Piensa Usted que siendo un expatriado
ha contribuido a su carrera? En caso que sí, ¿de qué manera?
De hecho, siendo un expatriado ha sido el mayor factor de éxito en mi
vida. Desafortunadamente durante las últimas décadas el Sistema en Siria
y el Sistema de educación en particular, no proporcionaba las herramientas
para pulir habilidades ni oportunidades para ejecutar sus ideas a personas
creativas y ambiciosas. Esta realidad me obligo irme de Siria para encontrar
las oportunidades y herramientas que buscaba en EEUU.
Estudié ingeniería electrónica justo cuando el mundo de computadoras
empezó a demonstrar su potencial. Así, tomando en cuenta mi personalidad
en un lado y la cultura empresarial y oportunidades al otro, decidí empezar mi
propio negocio. Esto requirió tener que trabajar en mercadeo, lo que nunca
me imaginé dado a mi formación en ingeniería. Todavía, solo porque era el
producto de diáspora, eventualmente manejé combinar todos mis sueños y
crear varios negocios; algo que no hubiera sido posible para mi si me hubiese
quedado en Siria.
¿Cómo sigues vinculado con la comunidad expatriada siria y con Siria?
Como el cambio es lo único constante en la vida, siempre he reconocido la importancia del cambio y el desarrollo en todos los
aspectos de la vida personal y publica, lo cual se puede alcanzar de manera científica, gradual, organizada, y pacífica. Después
de graduarme de la universidad en los EEUU en 1991, trabaje para una compañía por ocho años antes de abrir mi propio negocio
en los EEUU. Mi próximo paso fue utilizar me conocimiento y experiencia en Siria para empezar varias líneas de negocio en el
país. También me mudé a los Emiratos Árabes Unidos y establecí un negocio más grande allí. Mi sueño siempre era apoyar la
educación en Siria, porque es reconocido como un fundamento para cualquier cambio positivo en la sociedad. Antes de 2011, mi
apoyo a la educación en Siria era de manera de caridad por medio de organizaciones establecidas en Damasco.
¿Has participado en algún proyecto relacionado con Siria o la región?
Cómo he mencionado, he intentado lo mejor posible trabajar para el pueblo sirio en las áreas de educación, asistencia humanitaria,
y desarrollo. Por límites de espacio me enfocaré en la discusión de la educación. Después de los eventos de 2011, he estaba
enfocado en dos áreas:
Primero, sabía que educar los millones de niños sirios en los campos de refugiados sería un gran reto. Por eso he armado un
equipo para poner todo el currículo sirio por los grados 1-12 en un pequeño tablero que puede funcionar sin necesidad del
internet. La idea fue simple: era imposible imprimir un currículo entero en forma de libro y distribuir lo a millones de personas,
as su vez proveeríamos el tablero a niños sirios en todo el mundo. El proyecto resulto exitoso en principio pero requería
cooperación de los administradores de los campos, lo cual fue un reto que logramos sobrepasar en algunos lugares y todavía
estamos trabajando en otras áreas.
En segundo lugar, he estado hacienda consultoría con organizaciones de caridad para moverlos de un modelo de asistencia
puntual a modelos más sostenibles, i.e. enseñándole a la gente con necesitadas como ellos pueden ayudarse a sí mismos.
¿Qué son sus perspectivas sobre como expatriados sirios pueden mantener vínculos y apoyar la comunidad siria dentro y fuera
del país, especialmente refugiados?
Nada ni nadie puede ayudar a los sirios dentro y fuera del país más que la comunidad expatriada. Pero, aquí hay algunas cosas
específicas que son esencial: 1) organización, 2) priorización, 3) evaluación de los vastos, y en muchos casos mal coordinados,
esfuerzos de los últimos cincos años, 4) utilizar reglas e investigación científicas como base de trabajo, 5) enfatizar trabajo en
áreas de comunicación y educación para mantener la cultura pacifica original de Siria y crear condiciones y ambiente que derrota
las tendencias extremistas y radicales, 6) cooperar con la comunidad International para que la nueva Siria, la cual nosotros como
sirios aspiramos sea impulsada por valores de modernidad.

Empoderando la juventud afectada por el conflicto por medio de tecnologías disruptivas
La organización sin fines de lucros the Very Important Projects Fund (VIP.fund) fue cofundado por Rama Chakaki, una de los
miembros del consejo de SIBA, en 2015 en EEUU con el estatus de 501c(3) y un enfoque en la educación juvenil. La visión del
VIP.fund es empoderar la mayoría silente y efectuar programas empresariales para orientar jóvenes entre 14 y 24 años de
edad que han sido impactados por conflicto o desventaja económica (independientemente de su género, raza, etnicidad, o
religión) hacia la creación e innovación de soluciones de impacto social disruptivas especialmente medios sociales, ciencia de
datos y tecnologías blockchain. El conflicto en Irak y Palestina, y los eventos de los levantamientos árabes en 2011 y el eventual
desplazamiento de jóvenes sirios, creó una urgencia para enfocar en proveer educación que era relevante al mercado laboral,
habilidades empresariales, y pensamiento innovador.
Los programas de VIP.fund están en la intersección del emprendimiento social y tecnologías
disruptivas y se ocupan de como los dos pueden trabajar en conjunto para crear habilidades
empresariales de alto impacto para los beneficiarios. El enfoque es en nuevas tecnologías
disruptivas o sectores de alto crecimiento; áreas en las cuales los participantes tienen un alta
probabilidad de conseguir empleo o crear un negocio que atrae inversionistas y clientes. Hasta la
fecha, dos programas populares han sido los de publicación social y crowdfunding.
Inicialmente, los programas fueron implementados en el campo y variaban entre talleres de
mediodía a cursos de una semana. Hoy día, 90 por ciento de los programas son implementados
por el internet usando herramientas interactivas con la ayuda de la plataforma de aprendizaje
de VIP.fund. Candidatos participan en una orientación después de la cual se pueden inscribir en
el programa si les gusta el concepto. Ya inscrito, participantes completan una serie de‘webinar’
y utilizando la plataforma de aprendizaje y otras herramientas digitales hacen tareas y crean
contenido. Participantes crean sus empresas durante el curso del programa el cual se enfoca en
disciplinasqueofrecenoportunidadesparaempleooemprendimientodemaneradigital.Socios
del sector privado participan en el adestramiento y ofrecen oportunidades de hacer pasantías
en sus compañías. Hasta la fecha, el programa ha adestrado más de 280 jóvenes y facilitado
empleo para 20 con compromisos para otros 20 pasantes además el programa mantiene índice
de aprobación de 90 por ciento. La meta es de ayudar unos 240 jóvenes adicionales entre 2017
y 2018 y crecer la red de socios del Fondo.
Hoy día, socios incluyen compañías del sector privado, universidades y organizaciones sin fines
de lucro en el campo. Para los programas actuales, socios del sector privado incluyen empresas
de comunicación, empresas de software, y emprendedores de alta perfil del medio oriente y los
EEUU. VIP.fund colabora con universidades en los EEUU para desarrollar el adestramiento y con
otras en el medio oriente para implementarlas. Organizaciones sin fines de lucro y de jóvenes
hacen posible que el Fondo pueda alcanzar grupos de estudiantes impactados por conflicto.
El VIP.fund utiliza dinero filantrópico para investir en unos pocos emprendedores cada año que
tienen el potencial para crecer y tener un gran impacto social en los beneficiarios. Un ejemplo
de este tipo de empresa es edSeed, una plataforma de crowdfunding para educación superior
disponible en Android y iOS. EdSeed permite estudiantes hacer campañas de recaudación para
los gastos de sus estudios universitarios. Los fondos son dirigidos a la institución educativa para
asegurar que los recursos de los donantes cubren los gastos de los estudiantes. EdSeed está
en una fase piloto pero ya ha sido reconocido como un ‘SOLVER’ dentro de la comunidad MIT
SOLVE.
Los programas de VIP.fund dependen en la generosidad de donantes (institucionales e
individuales). Todos los que quieran ayudar a expandir los programas y alcanzar más jóvenes
pueden donar aquí. Además, el Fondo sigue en búsqueda de socios para alcanzar jóvenes en el
medio oriente y norte de áfrica, igual que socios del sector privado que ofrecen oportunidades
para empleo o pasantía.

¿Qué hay de nuevo en la OIM?:
PormediodelaDeclaracióndeNuevaYorkparalos
Migrantes y los Refugiados la ONU ha reconocido
la importante contribución de migrantes y
expatriados al desarrollo y ha lanzado el proceso
de acordar un Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular que será firmado
en 2018. Durante 2017 se están organizando
varias consultas para colectar las opiniones de
diferente actores para incluir en el Pacto Global
y la OIM ha creado una plataforma digital, que
se llama iDiaspora, para que expatriados puedan
contribuir a y participar en las consultas. Atreves
de iDiaspora los países que están negociando el
Pacto Global estarán consciente de los asuntos
claves de preocupación de los expatriados, la
contribuciones que ellos hacen al desarrollo,
y algunas de las recomendaciones que ellos
quisieran que estén incorporadas. Más allá del
PactoGlobal,laplataformaproveerunmecanismo
para comunidades y redes de expatriados
para cooperar con agencias y organizaciones
que pueden abogar por sus perspectivas con
autoridades locales y nacionales. La plataforma
se lanzó el 24 de julio durante la Sesión Temática
#4 sobre las Contribuciones de migrantes y
diásporas a todas las dimensiones del desarrollo
sostenible, incluyendo remesas y portabilidad de
beneficios y se puede acceder aquí.
Para más información, nos puede contactar por
idiaspora@iom.int
Sugerencias para la próxima edición:
Se aceptan sugerencias para las siguientes
secciones:
Proyecto exitoso
Perfil de Grupo de expatriado activo
Historia de individuo expatriado exitoso
Anuncios de eventos
Para más información y para enviar sugerencias,
por favor comuníquese por iommenanews@
iom.int

Próximos eventos:
•

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Líbano organizará eventos regionales de Lebanese Diaspora Energy para Norte América y América Latina en LasVegas
enseptiembre2017yenCancún México en noviembre 2017, respectivamente. Paramásinformaciónpor favor reviseelsiguientelink: http://www.lde-leb.com/

•

La Sociedad Médica Siria Americana tendrá su cuarto Simposio Nacional Anual sobre la siguiente pregunta“¿Cómo será el futuro de medicina, educación, e
investigación para Siria?” desde el 6 a 8 de octubre. El Simposio se realizará en el Andaz Hotel en 75 Wall Street en Nueva York con la participación de líderes
de SAMS, expertos globales de la salud y miembros de la comunidad de SAMS. Para registrase por favor use el siguiente link.
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