DIÁLOGO INTERNACIONAL
SOBRE LA MIGRACIÓN 2018
Primer taller: “Asociaciones inclusivas e innovadoras para una
gobernanza eficaz de la migración a escala mundial"

PROGRAMA SIRIA: ALIANZAS Y ASOCIACIONES PARA LA GOBERNANZA
MIGRATORIA

ALCANCES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA SIRIA
ü Innovación en el ámbito migratorio: mecanismo alternativo para el reasentamiento
de población necesitada de protección internacional.
ü Vigente desde fines de 2014 y extendido y fortalecido en 2016 hasta tanto perdure el
conflicto en Siria.
ü Argentina se comprometió en Septiembre de 2016 a ser parte de las soluciones, ante
crisis en materia de refugiados o desplazados, en particular con Siria
ü Facilita el ingreso con un visado humanitario.
ü Beneficiarios: sirios y familiares; y palestinos residentes habituales en Siria y con
asistencia de la UNRWA.
ü Residencia por 2 años, prorrogable, luego residencia definitiva.
ü Mismos derechos y obligaciones que todo migrante.

ALCANCES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA SIRIA (CONT.)
ü Esquema de sponsoreo privado: familia/institución/Gobierno.
ü Compromiso de brindar alojamiento y manutención por 12 meses, o un plazo
menor cuando el beneficiario cuente con medios necesarios para su
autosustentabilidad.
ü Identificación: propia – instituciones de fe – OI (ACNUR).
ü El tramite de visado consular se realiza en el país de origen o residencia.
ü Se realizan chequeos de seguridad en país de asilo/origen y en Argentina.

ACTORES INVOLUCRADOS:
ALIANZAS Y ASOCIACIONES GENERADAS
El Programa Siria se implementa por medio de la generación de alianzas y
asociaciones entre el gobierno nacional, los gobiernos locales, los llamantes y
organizaciones requirentes, el sector privado, la academia y los organismos
internacionales.
ü Coordinación y alianzas con los organismos gubernamentales (nacional y
locales).
- Gabinete Nacional del PS y Mesa de Trabajo del PS (coordinada por DNM).
- Articulación interministerial para el acompañamiento y apoyo psicosocial a
través de una Mesa Técnica de Abordaje Nacional y Mesas Técnicas de
Abordaje Provinciales.

ACTORES INVOLUCRADOS:
ALIANZAS Y ASOCIACIONES GENERADAS (CONT.)
ü Colaboración de los llamantes y de las organizaciones requirentes.
- Asumen el compromiso de brindar asistencia en materia de alojamiento y
manutención a los beneficiarios y acompañar su proceso de integración y
autosuficiencia.
- Desarrollan estrategias integrales que promueven la vinculación con la
comunidad de acogida.
ü Alianzas con el sector privado y la academia.
- Apoyo al proceso de inclusión social, cultural, laboral y aprendizaje del idioma
de los beneficiarios del PS en el marco de la Responsabilidad Social
Empresaria (RSE).
- Suscripción de convenios de colaboración y cooperación.

ACTORES INVOLUCRADOS:
ALIANZAS Y ASOCIACIONES GENERADAS (CONT.)
ü Cooperación de los organismos internacionales (OIM y ACNUR).
- En el marco del Mecanismo de Apoyo Conjunto para Países de
Reasentamiento Emergentes (ERCM).
- Implementación de un Plan de Acción, elaborado en conjunto con el gobierno
nacional, con varios objetivos y 46 actividades, como ser:
o identificación y referencia de casos,
o sesiones informativas y de orientación cultural pre-partida,
o concientización y sensibilización
o capacitación para llamantes y requirentes,
o expansión de redes,
o financiación y coordinación de los traslados y asistencia en viaje.
o fortalecimiento de capacidades estatales.
o acceso a enseñanza de idiomas para beneficiarios
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