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LAS DIRECTRICES

Conseguir un trabajo suele ser un paso crucial para que las personas adultas se conviertan 
en miembros activos de la sociedad, algo igualmente cierto para los refugiados reasentados. 
Para ayudarles en ello, todos los diferentes agentes que apoyan a las personas refugiadas a lo 
largo del proceso de reasentamiento deben ser conscientes de las dificultades a las que pueden 
enfrentarse a la hora de encontrar un trabajo; las diferentes dimensiones de la búsqueda de 
empleo y la colocación en su comunidad; y las medidas y mecanismos de apoyo existentes que 
facilitan el acceso de las personas refugiadas a los mercados laborales locales.

El objetivo de las presentes directrices es, por lo tanto, proporcionar a todos los agentes implicados 
tanto en las fases previas a la salida como en las posteriores a la llegada del reasentamiento – es 
decir, a los formadores de OPP (Orientación Previa a la Partida), las instituciones de acogida, los 
trabajadores sociales y los mentores de la comunidad – información práctica sobre las diferentes 
cuestiones y consideraciones que conlleva el apoyo a las personas refugiadas reasentadas para 
definir y poner en práctica los objetivos de empleo y las correspondientes estrategias de búsqueda 
de empleo. También son potencialmente útiles para otras partes interesadas en la integración 
en el mercado laboral de las personas refugiadas reasentadas, incluidos posibles empleadores, 
proveedores de servicios públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil y otros.

Las directrices están estructuradas en dos partes principales. La primera sección ofrece una 
visión general del reasentamiento y de la integración de los refugiados en el mercado laboral, 
destacando los datos y cifras clave y los obstáculos en la integración. La segunda sección ofrece 
consejos prácticos para quienes apoyan a los refugiados en su acceso al mercado laboral.

 

Desde 2015, la Unión Europea (UE) ha apoyado el desplazamiento seguro y ordenado de personas necesitadas de protección 
internacional hacia aquellos de sus Estados miembros que han mostrado solidaridad y voluntad de acogerlos a través de 
programas de reasentamiento.
Entre 2019 y 2021, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) puso en marcha un proyecto para contribuir 
a la integración sostenible de algunos de estos refugiados, prestando especial atención a las necesidades específicas de las 
mujeres y las personas jóvenes. Este proyecto – COMMIT: Facilitar la integración de la población reasentada 
en Croacia, Italia, Portugal y España – fue financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión 
Europea y cofinanciado por la OIM y el Ministerio del Interior italiano.

COMMIT se basa en el reconocimiento de que unas condiciones de acogida cordiales y unas dinámicas sociales propicias 
son cruciales para la integración y la participación de las personas refugiadas en el país de reasentamiento. El proyecto tenía 
como objetivo mejorar el apoyo recibido por los beneficiarios del reasentamiento en las diferentes etapas del proceso – 
antes de la salida, durante el tránsito y a su llegada – incluyendo la participación de mentores de la comunidad.

Introducción
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Los refugiados – personas a las que se les reconoce el derecho a la protección 
internacional1 – aportan a su nuevo país un cúmulo de experiencia, conocimientos, 
habilidades y competencias. La integración en el mercado laboral es un paso crucial 
para desarrollar el sentido de pertenencia a una comunidad. Para la gran mayoría 
de las personas – no solo las refugiadas – tener un trabajo no es importante 
únicamente para su supervivencia e independencia económica, sino que es una 
dimensión clave de la identidad y la posición social. Para las personas refugiadas, 
tener un empleo es también una parte crucial del proceso de integración, que, 
entre otras cosas, requiere la participación de la comunidad y el desarrollo de 
redes sociales que pueden ayudar a los refugiados a desarrollar su voluntad y su 
posición dentro de la sociedad.
Sin embargo, la capacidad de los refugiados para aprovechar su potencial en 
beneficio propio y de los demás depende de una serie de factores, como son 
los administrativos, sociales y otro tipo de barreras contextuales. Estos factores 
interactúan de diferentes maneras y tienen distintas consecuencias para los 
refugiados. Cuando impiden el acceso a oportunidades sociales y de empleo, 
pueden generar un alto grado de incertidumbre sobre el futuro y someter a los 
refugiados (y a sus familias) a un fuerte estrés, con múltiples repercusiones en su 
bienestar físico y mental.

Además, estos factores determinan la forma en que se percibe a los refugiados en 
una comunidad determinada. Por ejemplo, los refugiados pueden ser vistos como 
una «carga», como «víctimas» o como «generadores de cambio», dependiendo 
de la política local y nacional y de la forma en que los medios de comunicación 
informan sobre las cuestiones de migración y asilo. Estos factores también afectan 
a la forma en que los refugiados se perciben a sí mismos y entienden sus propias 
experiencias y expectativas (a veces traumáticas) en las diferentes etapas de su 
viaje: antes de la salida, durante el viaje, en los países de primer asilo, al llegar a su 
país de reasentamiento y durante la integración. 

1.
Una persona refugiada es alguien que 
se ha visto obligado a huir de su país a 
causa de la persecución, la guerra o la 
violencia. Un refugiado tiene el temor 
fundado a ser perseguido por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, opinión política 
o pertenencia a un determinado grupo 
social (ACNUR, 1951).
 

1. Contexto 
y trasfondo

1.1
Refugiados 
reasentados 
e integración 
en el mercado 
laboral
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OBSTÁCULOS ESPECÍFICOS A LA INTEGRACIÓN EN EL 

MERCADO LABORAL

Algunas barreras surgen del perfil individual de la persona refugiada. Por ejemplo, 
un refugiado puede carecer de educación formal, formación o experiencia laboral, 
o ser incapaz de hablar el idioma local. También pueden enfrentarse a problemas 
de bienestar físico y mental, incluyendo los motivos de su huida del país de origen 
y sus experiencias durante el viaje y en el país de primer asilo.

Otras barreras son contextuales. Pueden estar relacionados con la política y la 
legislación, y/o con obstáculos en su aplicación. Los procedimientos administrativos 
pueden no ser eficientes, transparentes, limitados en el tiempo o fáciles de cumplir. 
Puede haber pocos mecanismos para evaluar y reconocer los títulos, cualificaciones 
o experiencia extranjeros, o puede ser difícil acceder a ellos. Si falta documentación 
de un refugiado, puede haber pocas alternativas para evaluar sus habilidades y 
experiencia. La estructura de los mercados de trabajo nacionales y locales y la 
mano de obra también determinan las oportunidades para los refugiados: ¿qué 
puestos de trabajo están sin cubrir? ¿Qué competencias están disponibles a nivel 
local y qué competencias se necesitarán en el futuro? ¿Cuál es la situación del 
empleo en las comunidades de acogida?2

Es muy importante establecer vínculos adecuados entre el empleo y otras medidas 
de apoyo. ¿Se ofrece formación lingüística y es adecuada para los fines profesionales? 
¿Se ofrece una formación profesional relacionada con la experiencia laboral previa 
de los refugiados? ¿Hay viviendas disponibles cerca de las oportunidades de empleo? 
¿Hay oportunidades de empleo en las zonas donde viven los refugiados?

Los factores sociales tienen un impacto considerable en las oportunidades de 
empleo y en la contratación de los refugiados. Los empleadores pueden tener 
sus propias percepciones, ideas preconcebidas y suposiciones sobre el nivel de 
educación o las cualificaciones de los refugiados, o una preferencia por un grupo 
o tipo de trabajador específico. Al mismo tiempo, muchos refugiados confían en 
los consejos, la información y las referencias de sus iguales (por ejemplo, los de su 
mismo grupo étnico, género o nacionalidad) y pueden buscar trabajo y/o estar 
empleados en los mismos sectores que estos.

 

OBSTÁCULOS 
A LA INTEGRACIÓN 
EN EL MERCADO LABORAL

Perfil individual
• Falta de educación formal, 

formación o experiencia laboral
• Conocimiento de la lengua local
• Bienestar físico y mental

Barreras contextuales:
• Burocracia y Procedimientos 

administrativos
• Reconocimiento de títulos
• Documentación ausente
• Dificultades para evaluar 
 las habilidades y experiencias.

2.
Barslund, M. et al, 2018. 
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BARRERAS INSTITUCIONALES, SOCIALES E INDIVIDUALES

Influencia de las normas sociales
y de las redes sociales en la estructura 
del mercado laboral, la contratación, 

la colocación, las perspectivas de empleo 
y las estrategias de búsqueda de empleo

Opinión pública
(p. ej. hostilidad, estereotipos negativos)

Discriminación, racismo 
y xenofobia

Ideas, preferencias y prejuicios 
de los empresarios

Políticas y legislación relativas 
a los refugiados

Procedimientos administrativos 

Tendencias de población 
y del empleo

Política de empleo, regulación 
de las ocupaciones, servicios públicos de empleo

Mecanismos de reconocimiento
de las cualificaciones académicas/profesionales 

y de la experiencia laboral previa

Estructura y necesidades 
del mercado laboral

Sistema de formación profesional 
y educativa (FP)

Idioma

Educación/formación

Experiencia laboral 
en el país de acogida

Comprensión de cómo adaptar 
la experiencia a los puestos solicitados

Comprensión de la cultura del empleo 
y de los procedimientos de solicitud de empleo 

Comprensión de los matices sociales
 y culturalesIncertidumbre (causada por la falta 

de perspectivas vitales y laborales)

Frustración que lleva a la pérdida 
de autoestima (causada por la falta 

de una ocupación significativa, 
especialmente el trabajo)

Falta de referencias 
en el país de acogida
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Estos obstáculos, sobre todo combinados, pueden impedir que los refugiados 
tengan empleos decentes o que participen en el mercado laboral. Sus múltiples 
consecuencias incluyen largos periodos de desempleo; trabajo informal sin contrato; 
exposición a condiciones de trabajo precarias y salarios bajos; y colocación de 
los refugiados en puestos de trabajo para los que están sobrecualificados y/o son 
incapaces de utilizar sus habilidades o experiencia, o por los que no se les paga 
de acuerdo con su nivel de cualificación o experiencia.

También hay consecuencias negativas para la comunidad en general, ya que se 
subestima o se desaprovecha el potencial de los refugiados para fomentar el 
bienestar colectivo , ya sea económico (por ejemplo, fiscal), demográfico (por 
ejemplo, para invertir el declive de la población) o social.

Para hacer frente a estos obstáculos, muchos países han puesto en marcha 
medidas específicas de apoyo a la integración en el mercado laboral de los 
refugiados (además del apoyo psicosocial, alojamiento, orientación cultural, clases 
de idiomas, facilitación de la creación de redes y el acceso a los servicios, que 
están indirectamente relacionados con el empleo). Las medidas más comunes 
se centran en evaluar las capacidades de los refugiados en una fase temprana 
y proporcionar información sobre las normas culturales y sociales; información 
sobre la educación profesional, la formación profesional, el aprendizaje o las 
oportunidades empresariales; cursos de idiomas; y el acceso a servicios de 
asesoramiento y colocación. Estas medidas suelen ser aplicadas por diferentes 
agentes gubernamentales y no gubernamentales, a veces de forma descoordinada,3 
y a veces sin tener en cuenta las necesidades y aspiraciones específicas de los 
refugiados y sin adecuarlas a servicios.

Las personas refugiadas conforman un grupo muy diverso, y no se puede dar por 
sentado que todas ellas se enfrentan a las mismas dificultades o tienen las mismas 
necesidades y aspiraciones. Hay que ofrecer un apoyo específico y personal 
para ayudar a los refugiados a desarrollar itinerarios individuales y ponerlos en 
contacto con los servicios existentes para que puedan alcanzar sus objetivos 
laborales y de búsqueda de empleo específicos.

3.
Martín et al, 2016.
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1.2.
Refugiados 
y empleo 
en Europa:
una dosis 
de realidad

REFUGIADOS REASENTADOS EN EUROPA

A finales de 2019, al menos 79.5 millones de personas estaban desplazadas por 
la fuerza en todo el mundo como consecuencia de la persecución, el conflicto, 
la violencia o las violaciones de los derechos humanos, alrededor del 1% de la 
humanidad.4 Casi 26 millones de estas personas eran refugiados.5 El 85% de los 
desplazados del mundo se encuentran en países de ingresos medios y bajos, y 
el 80% en países o territorios afectados por la inseguridad alimentaria aguda y la 
malnutrición. En la última década, los países de ingresos altos nunca han acogido 
a más del 19% de los refugiados.6

4.
ACNUR, 2020a. 
5. 
Ibid.
6. 
Comité Internacional de Rescate, 
2020
7. 
ACNUR, 2020b.
8. 
Red Europea de Reasentamiento, 
2020.
9. 
ACNUR, 2020b.
10. 
Comité Internacional de Rescate, 
2020.
11. 
Ibid.

Fuente: Comité Internacional de 
Rescate. 10 cosas que hay que 
saber sobre el desplazamiento 
global y el reasentamiento de 
refugiados en la UE. Julio 2020.

Reasentamiento 
UE vs.
Necesidades 
Globales 
en 2019

En 2021, casi 1.45 millones de refugiados necesitan ser reasentados, no pueden 
integrarse en su país de asilo ni volver a casa.7 Esto representa un aumento del 
20% respecto a 2018.8 Sin embargo, los refugiados que entran en la UE a través 
del reasentamiento y otros programas de admisión humanitaria representan 
solo un pequeño porcentaje del total que necesita reasentamiento. Únicamente 
63.726 refugiados partieron para el reasentamiento bajo la égida de ACNUR 
en 2019, un aumento con respecto a 2018, pero una disminución con respecto 
a 2017.9 En el primer trimestre de 2020, debido en parte a la pandemia de la 
COVID-19, únicamente se reasentaron en la UE unos 3.900 refugiados, lo que 
plantea graves problemas para el compromiso de la UE de reasentar a más 
de 30.000 refugiados este año.10 El porcentaje de las necesidades globales de 
reasentamiento cubiertas por los Estados miembros de la UE nunca ha superado 
el 2%, y ni un solo Estado de la UE se encuentra entre los diez primeros países 
de acogida cuando se compara el tamaño de la población de refugiados con la 
población nacional.11

EU28

Necesidades Globales 2019
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PERSONAS REASENTADAS EN PAÍSES DE LA UE+ POR PAÍS DECLARANTE Y CIUDADANÍA 

PRINCIPAL. TOP 20 PAÍSES, 2015-2019

Fuente: Oficina Europea de Apoyo al Asilo. 
Informe Asilo 2020 OEAA: Informe anual 
sobre la situación del asilo en la Unión 
Europea.

En 2019, el mayor grupo de refugiados reasentados en la UE procedía de Siria
(19 015 o el 62% del total).
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Table 11. Refugee status at second or higher instance in EU+ countries by reporting country and 
main citizenship, 2015-2019 

 
Source: Eurostat [migr_asydcfina] as of 27 April 2020, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asydcfina&lang=en  
  

Reporting country Citizenship
Germany 5 170 8 515 30 590 19 980 13 275 - 34 32% Syria (35%)
France 3 830 4 510 5 400 6 015 9 335 + 55 22% Guinea (9%)
United Kingdom 4 030 6 170 6 170 7 510 9 220 + 23 22% Iran (15%)
Austria 1 740  835 2 985 4 195 4 350 + 4 10% Afghanistan (70%)
Sweden  745 1 120 1 890 2 045 1 820 - 11 4.4% Afghanistan (41%)
Italy  0  385  385  825  895 + 8 2.2% Nigeria (45%)
Finland  50  185  535  930  645 - 31 1.6% Iraq (61%)
Ireland  180  205  30  185  360 + 95 0.9% Pakistan (15%)
Netherlands  255  340  480  400  350 - 13 0.8% Iran (19%)
Belgium  395  320  290  475  330 - 31 0.8% Afghanistan (15%)
Greece 1 355  770  510  175  295 + 69 0.7% Iraq (22%)
Bulgaria  0  0  5  0  180 n.a. 0.4% Syria (78%)
Switzerland  70  95  115  170  155 - 9 0.4% Eritrea (26%)
Denmark  210  205  245  200  125 - 38 0.3% Iran (56%)
Norway  200  130  145  110  80 - 27 0.2% Iran (38%)
Romania  10  5  5  15  25 + 67 0.1% Iran (40%)
Slovenia  5  5  0  0  15 n.a. 0.0% Turkey (67%)
Iceland  15  5  40  30  15 - 50 0.0% Iraq (67%)
Cyprus  45  25  15  5  15 + 200 0.0% Palestine (33%)
Spain  5  15  10  45  10 - 78 0.0% Not specified
Czech Republic  0  0  0  5  10 + 100 0.0% Egypt (50%)
Malta  30  25  25  10  10 + 0 0.0% Libya (50%)
Latvia  0  0  5  0  10 n.a. 0.0% Russia (50%)
Slovakia  0  5  0  0  5 n.a. 0.0% Not specified
Poland  10  20  0  20  5 - 75 0.0% Ukraine (100%)
Croatia  0  0  20  15  5 - 67 0.0% Not specified
Hungary  25  5  0  0  0 n.a. 0.0% n.a.
Portugal  0  0  0  0  0 n.a. 0.0% n.a.
Luxembourg  15  5  0  5  0 - 100 0.0% n.a.
Lithuania  0  0  0  5  0 - 100 0.0% n.a.
Liechtenstein  0  0  0  0  0 n.a. 0.0% n.a.
Estonia  0  0  0  0  0 n.a. 0.0% n.a.

Citizenship Reporting country
Afghanistan 2 310 1 825 5 875 7 280 7 345 + 1 18% Austria (41%)
Syria 3 430 6 210 19 650 12 100 6 060 - 50 15% Germany (76%)
Iran 1 390 1 485 2 885 3 610 4 200 + 16 10% Germany (43%)
Iraq 1 095 1 170 4 920 2 840 2 945 + 4 7.1% United Kingdom (35%)
Sudan  350  540  810 1 170 1 725 + 47 4.2% United Kingdom (51%)
Turkey  285  240  370  970 1 670 + 72 4.0% Germany (47%)
Pakistan 1 075 1 080 1 345 1 700 1 650 - 3 4.0% Germany (49%)
Nigeria  295  470  610  975 1 330 + 36 3.2% France (33%)
Eritrea  765 2 325 2 690  950 1 095 + 15 2.6% United Kingdom (48%)
Somalia  410  390  980 1 055  955 - 9 2.3% Germany (31%)
Guinea  465  385  445  615  935 + 52 2.3% France (86%)
Bangladesh  480  640  745  815  895 + 10 2.2% France (54%)
Sri Lanka  960 1 075 1 005  825  865 + 5 2.1% United Kingdom (59%)
Albania  280  455  545  515  820 + 59 2.0% United Kingdom (76%)
Russia  765  705  585  515  735 + 43 1.8% France (51%)
Other 4 045 4 890 6 430 7 445 8 325 + 12 20% France (44%)

EU+ 18 400 23 885 49 890 43 380 41 550 - 4 Afghanistan (18%)

Sparkline

2019

2015 2016 2017 2018 2019 % change over 
previous year

Share in 
EU+ Highest share

https://easo.europa.eu/asylum-report-2020
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NACIONALIDADES DE LOS REFUGIADOS REASENTADOS, EUROPA+, 2019

12. 
El EEE está formado por los Estados 
miembros de la UE más Islandia, 
Liechtenstein y Noruega.
13. 
OIM, 2020.

Entre 2014 y 2019, 127.026 refugiados fueron trasladados de forma segura al 
Espacio Económico Europeo12 (EEE) a través de programas de reasentamiento 
y admisión humanitaria apoyados por la OIM, y 30.264 de ellos en 2019.13 De 
nuevo, la mayoría de estos beneficiarios procedían de Siria.

Fuente: Oficina Europea de Apoyo al Asilo. 
Informe Asilo 2020 OEAA: Informe anual 
sobre la situación del asilo en la Unión 
Europea.
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Table 15. Resettled persons in EU+ countries by reporting country and main citizenship, 2015-2019 

 
Source: Eurostat [migr_asyresa] as of 27 April 2020, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyresa&lang=en   

Reporting country Citizenship
United Kingdom 1 865 5 180 6 210 5 805 5 610 - 3 18% Syria (77%)
France  620  600 2 620 5 565 5 600 + 1 18% Syria (49%)
Sweden 1 850 2 155 3 410 4 935 4 955 + 0 16% Syria (38%)
Germany  510 1 240 3 015 3 200 4 890 + 53 16% Syria (82%)
Norway 2 375 3 290 2 815 2 480 2 795 + 13 9.1% Congo (DR) (46%)
Netherlands  450  695 2 265 1 225 1 875 + 53 6.1% Syria (72%)
Italy  95 1 045 1 515 1 180 1 355 + 15 4.4% Syria (64%)
Switzerland  610  620  665 1 080 1 000 - 7 3.3% Syria (97%)
Finland 1 005  945 1 090  605  890 + 47 2.9% Syria (65%)
Ireland  175  355  275  340  785 + 131 2.6% Syria (97%)
Portugal  40  10  170  35  375 + 971 1.2% Syria (45%)
Belgium  275  450 1 310  880  240 - 73 0.8% Syria (100%)
Croatia  0  0  40  110  100 - 9 0.3% Syria (100%)
Romania  0  0  45  0  75 : 0.2% Syria (100%)
Iceland  15  55  45  50  75 + 50 0.2% Syria (67%)
Bulgaria  0  0  0  20  65 + 225 0.2% Syria (100%)
Luxembourg  45  50  180  0  35 : 0.1% Eritrea (43%)
Estonia  0  10  20  30  5 - 83 0.0% Syria (100%)
Denmark  450  310  5  0  0 : 0.0% n.a.
Slovenia  0  0  0  35  0 - 100 0.0% n.a.
Slovakia  0  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Hungary  5  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Czech Republic  20  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Greece  0  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Poland  0  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Austria  760  200  380  0  0 : 0.0% n.a.
Malta  0  0  15  0  0 : 0.0% n.a.
Liechtenstein  20  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Latvia  0  5  40  0  0 : 0.0% n.a.
Spain  0  375 1 490  830 : : :
Cyprus  0  0  0  0 : : :
Lithuania  5  25  60  20 : : :

Citizenship Reporting country
Syria 6 525 14 105 23 165 21 350 19 015 - 11 62% United Kingdom (23%)
Sudan  465  200  505  910 2 230 + 145 7.3% France (54%)
Congo (DR) 1 120  830 1 065 1 805 2 020 +12 6.6% Norway (63%)
Eritrea  325  625  645 1 435 1 650 + 15 5.4% Sweden (41%)
Somalia  660  370  405  370 1 365 + 269 4.4% Sweden (42%)
Iraq  270  240  535  540  920 + 70 3.0% France (45%)
South Sudan  10  50  75  165  780 + 373 2.5% Norway (54%)
Afghanistan  750  475  315  345  575 + 67 1.9% Sweden (64%)
Ethiopia  330  280  310  275  460 +67 1.5% Sweden (70%)
Central African Republic  0  10  40  195  410 + 110 1.3% France (83%)
Unknown  60  10  80  110  270 + 145 0.9% Netherlands (100%)
Nigeria  0  0  10  75  185 + 147 0.6% France (89%)
Stateless  255  210  180  80  105 + 31 0.3% United Kingdom (38%)
Mali  0  0  5  130  90 - 31 0.3% France (72%)
Burundi  15  45  60  50  85 + 70 0.3% Sweden (76%)
Other  410  175  285  595  565 - 5 1.8% Sweden (26%)

EU+ 11 195 17 625 27 680 28 430 30 725 +8 Syria (62%)

Sparkline

2019

2015 2016 2017 2018 2019 % change over 
previous year

Share in 
EU+ Highest share

https://easo.europa.eu/asylum-report-2020
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REASENTAMIENTO Y ADMISIONES HUMANITARIAS EN EL EEA  

CON ASISTENCIA DE LA OIM (2019)

Movement management © IOM

Male
51%

Female
49%

Sex of beneficiaries

For further information, please contact: 
ROBrusselsResettlement@iom.int

European Resettlement Network resettlement.eu

IOM Regional Office for the EEA, the EU and NATO
Rue Montoyer 40
1000 Brussels, Belgium
eea.iom.int/resettlement

© IOM

Child (<18)
51%

Adult
49%

Age of beneficiaries

5,647

5,034 5,005 4,947

2,794

1,873

1,012 915 825 783
471 376 239 130 98 73 35 7

Resettlement and humanitarian admissions to the EEA 
2019

Syrian Arab Republic

Central African Republic
Ethiopia

Other Nationalities

Afghanistan
South Sudan

Iraq

Somalia

Eritrea

The Democratic Republic of the Congo

Sudan

Turkey

Lebanon

Jordan

Egypt

Uganda

Chad

Niger

Ethiopia

Iraq

Kenya

Other Countries of Asylum

The United Kingdom

Germany   

Sweden   

France   

Norway   

The Netherlands   

Switzerland   

Finland   
Spain   

Ireland   

Other Countries of Resettlement   

Nationalities Countries of Asylum Countries of Resettlement

Fuente: Organización Internacional 
para las Migraciones (2020), Apoyo 
Reasentamiento OIM 2019: Espacio 
Económico Europeo.
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EMPLEO DE LOS REFUGIADOS

Hay pruebas considerables de que los refugiados pueden hacer importantes 
contribuciones económicas en sus países de acogida si se integran de manera 
eficaz y oportuna, empezando por la integración temprana en la educación y 
el mercado laboral.14 También hay pruebas de que la integración en el mercado 
laboral facilita la integración social general de los refugiados y promueve su 
bienestar.15

Sin embargo, las tasas medias de empleo tanto de los refugiados como de los 
inmigrantes siguen siendo inferiores a las de los ciudadanos del país de acogida 
en la mayoría de los Estados miembros de la UE16. A pesar de haber disminuido 
durante seis años consecutivos, en 2019 la tasa de desempleo de la UE-27 de las 
personas nacidas fuera de la UE siguió siendo 6.3 puntos porcentuales más alta 
(un 64.4 %) que la de la población nacida en el país (un 73.9 %)17. Aunque las 
diferencias entre los ciudadanos nacionales de la UE y los de terceros países son 
aún mayores entre las mujeres que entre los hombres,18 son pocas las medidas 
de integración en el mercado laboral que abordan las necesidades específicas de 
las mujeres refugiadas.19 Además, se calcula que se necesitan entre cinco y seis 
años para integrar a más del 50% de los refugiados en el mercado laboral y 15 
años para alcanzar una tasa de empleo del 70%.20

Al mismo tiempo, los países de la UE se enfrentan a importantes retos 
demográficos, con el envejecimiento de la población y la reducción de la mano 
de obra.21 Los trabajadores de terceros países (incluidos los refugiados) ya están 
cubriendo las carencias de habilidades clave en una serie de ocupaciones en los 
Estados miembros de la UE, pero es probable que se produzcan graves carencias 
en muchos sectores si persisten estas tendencias demográficas.22

Garantizar la prosperidad de las economías europeas dependerá no solo de 
la reducción del desempleo, sino también de la adopción de estrategias para 
atraer y retener las capacidades y el talento de las personas, incluso recurriendo 
a la mano de obra de las personas migrantes y refugiadas ya presentes en los 
países.23 Si se les capacita y apoya adecuadamente, incluso mediante políticas de 
integración en el mercado laboral que tengan en cuenta las cuestiones de género 
y estén orientadas al futuro, los refugiados reasentados en la UE pueden ser una 
importante fuente de capital humano para los mercados laborales de la Unión.

14. 
Comisión Europea, 2016.
15. 
Véase, por ejemplo, Llinares-Insa, L. I. et 
al, 2020.
16. 
Centro de Políticas Migratorias, 2015.
17. 
Eurostat, 2020a.
18. 
Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión de la Comisión 
Europea, sin fecha.
19. 
Martín, I. et al., 2016.
20. 
Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión de la Comisión 
Europea y OCDE, 2016.
21. 
ONU DAES, 2017.
22. 
Comisión Europea, 2020.
23.
Centro de Políticas Migratorias, 2015 
y OCDE, 2015.

Se necesitan de cinco a seis años 
para integrar a más del 50% 
de los refugiados en el mercado 
laboral y 15 años para alcanzar 
una tasa de empleo del 70%.



Integración en el mercado laboral de refugiados reasentados en la Unión Europea

— 11 — 

ES

Las instituciones de acogida y los agentes relacionados ayudan a los refugiados 
a su llegada al país de reasentamiento, entre otras cosas, familiarizándolos con 
el mercado laboral local y prestándoles apoyo durante las primeras etapas del 
proceso de búsqueda de empleo. El principal objetivo de estas directrices es 
ofrecer consejos prácticos para mejorar el apoyo a los refugiados reasentados 
en este ámbito.

Conseguir un trabajo no es fácil para nadie. En primer lugar, requiere un cierto 
nivel de comprensión del país de acogida y del mercado laboral local, incluido 
el conocimiento de los sectores en los que hay demanda de mano de obra, 
y la capacidad de identificar las oportunidades disponibles. En segundo lugar, 
los solicitantes de empleo tienen que ser conscientes de sus competencias/
habilidades y ser capaces de adecuar su perfil profesional a las oportunidades 
existentes. En tercer lugar, tienen que ser capaces de presentarse a sí mismos y 
transmitir su experiencia profesional a los posibles empleadores.

Para los refugiados reasentados, este proceso es aún más complicado. Puede 
que no estén familiarizados con el mercado laboral del país de acogida o que 
no puedan entender cómo sus habilidades son relevantes en ese mercado. Sus 
opciones profesionales pueden verse limitadas por sus escasos conocimientos 
lingüísticos o por las dificultades para obtener el reconocimiento de su formación 
y cualificaciones académicas. En algunos contextos, los centros de acogida y las 
viviendas para los refugiados reasentados están situadas en zonas con limitaciones 
específicas en materia de empleo: en las zonas rurales, por ejemplo, las 
oportunidades de trabajo pueden ser limitadas y el transporte público inadecuado 
para llegar a las ciudades más grandes donde hay puestos de trabajo disponibles. 

2.1 
Conseguir 
un trabajo: 
Los retos

2. Directrices prácticas: 
Ayudar a los refugiados 
reasentados a acceder 

al mercado laboral
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En consecuencia, los refugiados pueden tener dificultades para encontrar o buscar 
cualquier tipo de empleo, y mucho menos oportunidades laborales que estén en 
consonancia con sus perfiles profesionales, por lo que aceptan trabajos que están 
por debajo de su nivel de cualificación y sus aspiraciones. Esto puede derivar en 
un deterioro del capital humano a nivel individual (a través de la descualificación) 
y a nivel comunitario/nacional.
 
El proceso de búsqueda de empleo puede llevar mucho tiempo y generar estrés. 
Todos los que prestan apoyo a los refugiados reasentados deben ser conscientes 
de que los refugiados pueden no estar preparados para iniciar el proceso de 
búsqueda de empleo inmediatamente después del reasentamiento o durante los 
primeros meses de adaptación. Estas personas (y/o sus familiares) pueden tener 
problemas de salud física y/o mental que impidan su capacidad para emprender 
un trabajo. Pueden tener estrés y ansiedad relacionados con dichos problemas 
de salud, o con el proceso de adaptación a una nueva cultura y país que les 
impiden centrarse en los pasos que implica la búsqueda de empleo. También 
pueden tener problemas con el idioma. Incluso cuando se inicia el proceso, los 
refugiados reasentados pueden sentirse cansados, frustrados y desmotivados por 
los largos procedimientos. Por tanto, es importante gestionar las expectativas de 
los solicitantes de empleo desde el principio y proporcionarles apoyo emocional 
y práctico, teniendo en cuenta que para alguien que está reconstruyendo una 
nueva vida en un contexto completamente nuevo el propio proceso puede 
generar frustraciones y ansiedad.

Se anima a los agentes de reasentamiento a cultivar la conciencia de las dimensiones 
de género de la inclusión en el mercado laboral y las barreras individuales, 
estructurales y culturales adicionales a las que se enfrentan las mujeres refugiadas 
(y migrantes) para su integración económica. Para más información, véase el 
apartado 2.10.
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2.2 
Preparando 
el terreno

Identificar claramente sus habilidades y competencias, tanto formales como 
informales. Esto puede implicar ayudar a los refugiados a valorar diferentes 
aspectos de su experiencia vital (como el cuidado de los niños, las tareas 
domésticas y las actividades comunitarias) como habilidades;

Identificar qué habilidades y experiencia requieren reconocimiento, certificación 
o adaptación en el contexto del mercado laboral del país de acogida (incluso 
cuando el refugiado tiene muchos años de experiencia relevante) e iniciar los 
procesos/trámites necesarios;

Navegar por el mercado laboral local e identificar las oportunidades disponibles; 

Prepararse para los procesos de solicitud de empleo y entrevista.

Como primer paso en su búsqueda de empleo, los refugiados reasentados deben 
recibir apoyo para definir sus expectativas profesionales, fijar objetivos realistas 
y establecer planes a corto, medio y largo plazo para alcanzar sus metas. Como 
parte de este proceso, es importante ayudar a los refugiados a identificar su 
experiencia y habilidades profesionales y si estas se ajustan al mercado laboral 
local, y en qué medida. El apoyo debe incluir la ayuda a los refugiados para:
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2.3 
Aprender 
un idioma

Aprender el idioma del país de reasentamiento es fundamental para acceder 
al mercado laboral local. Se requiere al menos un nivel básico de competencia 
para cualquier trabajo (y para la búsqueda de empleo), y la mayoría de los 
empleadores consideran que el dominio del idioma local es esencial para llevar 
a cabo las tareas relacionadas con el trabajo y comunicarse con el equipo. En 
algunos países, los refugiados reasentados se benefician de clases de idiomas 
a su llegada. Sin embargo, para acceder a los mercados laborales nacionales, 
necesitarán desarrollar un mayor dominio y habilidades lingüísticas específicas 
relacionadas con el trabajo en cuestión. Pueden hacerlo a través de la educación 
formal, como por ejemplo:

Cursos de integración y otros cursos de 
idiomas para inmigrantes que centrados 

específicamente en el desarrollode 
competencias lingüísticas relacionadas 
con el trabajo (incluidos los ofrecidos 
por ONG y organismos educativos)

Programas de empleabilidad 
y preempleo que preparan a los 

solicitantes de empleo para redactar
 un CV o preparar una entrevista 

de trabajo

Programas de formación profesional 
para ocupaciones específicas, 
que fomentan el desarrollo 

del vocabulario técnico

La red «Language for Work» es una 
organización sin ánimo de lucro 
(creada por el Centro Europeo de 
Lenguas Modernas del Consejo 
de Europa) que trabaja de forma 
voluntaria. Ofrece un enfoque 
coherente para el desarrollo de 
competencias en una segunda lengua 
relacionada con el trabajo, con 
especial atención a la integración 
de personas migrantes, personas 
refugiadas y las minorías étnicas. El 
centro de recursos en línea ofrece 
una amplia gama de recursos 
gratuitos.

Los mentores también pueden ser de enorme ayuda para que los refugiados 
desarrollen sus habilidades lingüísticas, tanto en general como en lo que respecta al 
vocabulario, la terminología y los modismos relacionados con el trabajo. Proporcionan 
oportunidades para practicar con ellos mismos y con otros en situaciones de la vida 
real, no solo en un contexto académico. Por ejemplo, un mentor puede pasar tiempo 
con el alumno en un posible entorno laboral (por ejemplo, un supermercado, un 
lugar de trabajo o un restaurante) para ayudarle a aprender el vocabulario y las 
convenciones adecuadas.

https://languageforwork.ecml.at/ResourceCentre/tabid/4074/language/en-GB/Default.aspx
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2.4 
Reconoci-
miento 
de 
competencias 
y
cualificaciones 
formales 
e informales

Los refugiados reasentados pueden carecer de cualificaciones formales o de 
cualquier documentación que demuestre su educación y/o sus habilidades laborales. 
Esto puede deberse a varias razones:

24.
OCDE, 2016a.. 

Reconocimiento de cualificaciones formales (p. ej., educación secundaria, 
profesional y terciaria)

Los países de la UE tienen sus propios procedimientos de reconocimiento de las 
cualificaciones formales, así como su propia normativa sobre la certificación que se 
exige para cada trabajo.

El Pasaporte Europeo de Cualificaciones para Refugiados es un sistema de evaluación para refugiados, incluidos los que no 
pueden documentar completamente sus cualificaciones. Proporciona información fiable para la integración y la progresión 
hacia el empleo y la admisión a estudios posteriores. El pasaporte se basa en la documentación disponible y en una entrevista 
estructurada, y proporciona una evaluación de las cualificaciones de educación superior de un refugiado, así como información 
sobre la experiencia laboral de la persona y su dominio del idioma.

Por lo tanto, es fundamental que los agentes de reasentamiento ayuden a los 
refugiados a identificar las herramientas y los procedimientos disponibles en el país 
de reasentamiento para el reconocimiento de competencias y/o cualificaciones. 
Deben tener en cuenta el sector o sectores en los que los beneficiarios tienen 
experiencia, así como sus preferencias y objetivos profesionales. Esto ayudará a 
los refugiados a encontrar trabajos acordes con sus aspiraciones y a reducir el 
desajuste de competencias.

Hay dos tipos principales de reconocimiento de cualificaciones/capacidades:24

• las habilidades específicas relacionadas con el trabajo (como la capacidad 
de conducir un determinado tipo de vehículo o manejar maquinaria) 
pueden no requerir certificación en el país de origen o en el primer país 
de asilo;

• la educación/formación de un refugiado puede haberse visto interrumpida 
por los factores que motivaron su traslado y/o el propio viaje, sin que se 
haya obtenido un título/certificación final;

• un refugiado puede no haber podido llevar la documentación original en 
su viaje (puede haber sido destruida, resultar inaccesible o imposible de 
llevar).

https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
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Las habilidades y competencias pueden desarrollarse directamente en el trabajo o 
de otras formas informales (como el mantenimiento del hogar, la propiedad y la 
tierra o el cuidado de familiares vulnerables). Aunque las habilidades relacionadas con 
el trabajo que se desarrollan a través de la práctica suelen ser tan útiles y relevantes 
como las adquiridas a través del aprendizaje formal, pueden ser más difíciles de 
identificar. Por este motivo, se han desarrollado una serie de herramientas para 
apoyar el reconocimiento de las habilidades informales.

Las herramientas de evaluación de capacidades y comprobación de competencias 
pueden apoyar la preparación de un perfil de capacidades, destacando las 
cualificaciones y la experiencia laboral previa. También pueden servir de base para 
ofrecer un asesoramiento personalizado sobre los pasos que debe dar un refugiado 
para participar en el mercado laboral, incluido el reconocimiento de diplomas/
certificados; la validación de competencias; la formación continua; o los servicios de 
apoyo al empleo.

La Herramienta de la UE para crear el perfil de capacidades de nacionales 
de terceros países de la Comisión Europea es una aplicación web multilingüe 
destinada a las organizaciones que prestan asistencia a ciudadanos de 
terceros países durante las entrevistas con los asesores. Es accesible 
desde la mayoría de los dispositivos, incluidos ordenadores de sobremesa, 
móviles y tabletas. La herramienta ayuda a trazar el perfil de competencias, 
cualificaciones y experiencias laborales de una persona. No pretende ser 
una herramienta de reconocimiento o autentificación.

Las prácticas y los programas de aprendizaje y capacitación también pueden 
ayudar a demostrar las habilidades existentes. El personal de apoyo puede 
proporcionar una ayuda inestimable a los alumnos para identificar los aspectos 
de su experiencia que pueden clasificarse como habilidades o competencias 
relacionadas con el trabajo y utilizarse en la búsqueda de empleo o aprovecharse 
durante el proceso de solicitud.

Reconocimiento de cualificaciones informales relacionadas con las competencias 
profesionales.

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
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2.5
Educación 
y formación
profesional 
y programas 
de prácticas

Los refugiados adultos suelen aceptar trabajos poco cualificados y mal pagados 
para mantener a sus familias, aunque estos trabajos ofrezcan pocas oportunidades 
de progreso profesional o económico. En muchos casos, los empleos disponibles 
para los refugiados son menos atractivos que aquellos para los que están 
formados o en los que han trabajado, o para los que se habrían formado si se les 
hubiera dado la oportunidad adecuada.

Mejorar el acceso a programas eficaces de educación y formación profesional 
(FP) ayuda a los refugiados a reforzar sus competencias o a aprender otras 
nuevas y puede aumentar su capacidad para incorporarse al mercado laboral.25 
La FP también puede repercutir en la calidad del empleo, sobre todo cuando 
los programas están vinculados a las necesidades del mercado laboral y ofrecen 
oportunidades en varios niveles. Ofrecer oportunidades para combinar la 
educación y el trabajo, incluso a través de periodos de prácticas, y fomentar la 
formación continua también refuerza el acceso al trabajo cualificado y ayuda a 
evitar que los refugiados queden relegados a puestos no cualificados.

En los países de reasentamiento suele haber oportunidades de FP y de otro 
tipo a nivel central, regional o local. El personal de las instituciones de acogida 
debe ayudar a los refugiados a elegir la opción que mejor se adapte a su perfil 
de entre las disponibles. Para complementar este apoyo, se anima a los tutores a 
que ayuden a los refugiados a explorar dichas oportunidades sobre la base de su 
experiencia anterior, sus habilidades y/o sus aspiraciones.

25.
Jeon, S., 2019.
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2.6 
Búsqueda 
de empleo

HACER LA BÚSQUEDA

Una vez que el refugiado ha definido sus expectativas y objetivos profesionales, 
puede empezar a buscar trabajo. El primer paso es ponerse en contacto e inscribirse 
en los servicios públicos de empleo locales (el personal de reasentamiento suele 
prestar apoyo). El personal de los servicios públicos de empleo conoce a fondo 
la normativa local pertinente, las oportunidades de formación y profesionales, 
así como cualquier iniciativa para la integración económica de los refugiados. En 
muchos países, además, los desempleados solo pueden acceder a los subsidios 
públicos si están inscritos en dichos servicios y participan en la formación 
obligatoria. Los mentores pueden proporcionar un apoyo adicional familiarizando 
a los alumnos con los procedimientos y la terminología utilizada durante las 
interacciones con estos servicios.

Los refugiados también pueden llevar a cabo la búsqueda de empleo por su cuenta. 
Es importante que conozcan las herramientas y los canales más adecuados para 
los distintos sectores y funciones laborales. El tamaño, la naturaleza y la ubicación 
de una empresa o negocio influyen en los medios utilizados para anunciar las 
ofertas de empleo. Las plataformas más utilizadas por las grandes empresas son 
las plataformas de Internet y las redes sociales. Estas plataformas – como LinkedIn 
– también permiten a los individuos crear perfiles profesionales y mostrar sus 
habilidades; ponerse en contacto con posibles empleadores directamente o ser 
contactados por ellos; e intercambiar ideas, información y oportunidades con 
otros. Estas plataformas suelen ser más útiles para los profesionales altamente 
cualificados y para aquellos que tienen acceso a las zonas (ciudades, por ejemplo) 
donde se encuentran los puestos de trabajo. A nivel más local, las pequeñas y 
medianas empresas suelen anunciar las vacantes a través de agencias de empleo 
públicas o privadas, periódicos locales o incluso de manera informal, como el 
boca a boca.
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Otras tácticas de búsqueda de empleo son:

Contacto directo con la empresa/llamada en frío, sobre todo para las 
pequeñas y medianas empresas, y/o para una búsqueda de empleo más local 
(por ejemplo, fuera de las grandes ciudades o zonas industriales).

Los mentores pueden ser especialmente útiles en este caso, ya que pueden estar 
al tanto de los puestos vacantes a través de sus redes en las comunidades locales 
o apoyar las solicitudes espontáneas presentando a su alumno a un empleador. 
Aunque esta estrategia no tenga un éxito inmediato, puede dar lugar a una oferta 
de trabajo a largo plazo.

En las grandes ciudades se celebran regularmente jornadas de empleo y 
ferias de trabajo que pueden ser un importante escenario para la investigación, 
la preparación y la propia búsqueda de empleo, ya que permiten el contacto 
directo entre las empresas y los solicitantes de empleo.

El personal de reasentamiento, los trabajadores sociales y los mentores pueden 
preparar a los refugiados para estos eventos, o incluso acompañarlos para 
apoyarlos en sus interacciones con los posibles empleadores.

Las agencias de colocación son cada vez más importantes en la contratación 
de empresas medianas y grandes.

El personal de reasentamiento, los trabajadores sociales y los mentores pueden 
apoyar a los refugiados para que accedan a las agencias de empleo, incluso 
familiarizándolos con los procedimientos y las convenciones.

JOB AGENCIES

JOB FAIR
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Como norma general, todos los agentes que apoyan la integración de los 
refugiados deberían animarles a:

• reaccionar rápidamente ante las ofertas de empleo (presentar la solicitud a 
tiempo);

• perseverar ante el rechazo; 

• considerar las oportunidades de trabajo temporal o aquellas en sectores 
ajenos a su área principal de interés/experiencia. Estos trabajos, aunque no 
sean los ideales, pueden ayudar a los refugiados a acumular experiencia y crear 
redes mientras inician el proceso de integración en el mercado laboral.

Los motores especializados de búsqueda de empleo en línea 
permiten a los solicitantes de empleo registrar su CV (ver más adelante), recibir 
alertas de empleo por correo electrónico o mensaje de texto y presentar 
su solicitud. Los motores pueden guardar las preferencias de empleo y filtrar 
las búsquedas por criterios como el lugar de trabajo, el sector o el puesto 
deseados.

Sin embargo, los solicitantes de empleo deben tener precaución de posibles 
bulos o estafas, leer con atención las descripciones de los puestos y verificar la 
fiabilidad del empleador/autor del anuncio. Los agentes de reasentamiento, los 
trabajadores sociales y los mentores deben ayudar a los refugiados a evitar los 
anuncios problemáticos y apoyarlos en el proceso de solicitud en línea.

Creación de redes: Las investigaciones sugieren que la creación de redes 
es el medio más eficaz para encontrar un trabajo (e incluso para encontrar 
trabajos mejor pagados).26 Estas redes incluyen a familiares, amigos, colegas y 
otros compañeros, como compatriotas y miembros de la misma comunidad 
étnica/cultural.27

Hay que tener cuidado para evitar el empleo irregular/en negro a través de 
estas redes.28 Los mentores pueden ayudar a los refugiados a través de sus 
propias redes, crear nuevas redes y asegurarse de que cualquier puesto que se 
ofrezca cumpla con las leyes nacionales.

26.
Arbex, M. et al, 
2016.
27.
Adler, L., 2016.
28.
Reyneri, E., 2011.
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2.7
Solicitar 
un empleo

Una vez que se ha identificado una oportunidad de empleo o un puesto de 
trabajo, el candidato debe presentar su solicitud. Esto puede ser en línea, a través 
de una agencia o en persona. Algunos puestos ofrecen un formulario de solicitud 
específico que el candidato debe rellenar, mientras que otros requieren que el 
candidato presente un currículum vitae y una carta de presentación.

REDACTAR UN CURRICULUM VITAE (CV)

Un curriculum vitae, o CV, presenta la experiencia profesional, la formación y 
las aptitudes del candidato. Es la primera información que utiliza el empleador 
para evaluar al candidato en relación con los requisitos del puesto. Un CV bien 
redactado (junto con una carta de presentación eficaz, véase más abajo) es la 
clave para obtener una entrevista con el empleador.

El CV de un refugiado puede ser difícil y/o complejo de redactar. Sus experiencias 
y viajes pueden haber interrumpido su historial de educación y empleo; pueden 
haber participado en el sector de manera informal o en sectores que no se 
correlacionan directamente con las oportunidades de trabajo en el país de 
acogida; o puede que nunca hayan tenido un empleo formal (especialmente las 
mujeres). Tendrán que dedicar tiempo y energía a preparar un CV completo, 
preciso y personalizado y reflexionar sobre la información que deben incluir. 
Se beneficiarán de la ayuda proporcionada para seleccionar y centrarse en las 
experiencias y habilidades más relevantes relacionadas con el trabajo. A menudo 
es una buena idea adaptar el CV al puesto solicitado.

No existe una fórmula precisa para redactar un CV, pero a continuación se 
ofrecen algunos consejos. La Unión Europea ha desarrollado una herramienta 
gratuita en línea, Europass, que puede utilizar cualquier persona para crear un CV 
o una carta de presentación.

https://europa.eu/europass/en
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QUÉ HACER Y QUÉ NO EN EL CV

Limitar el CV a un máximo de dos/tres páginas (lo 
ideal es una sola página)

Adaptar el CV al puesto de trabajo, centrándose 
en las habilidades y la experiencia relevantes 

para el mismo

Hay algunas reglas generales que deben seguirse al redactar un CV:

• Utilizar un lenguaje y un estilo coherentes en todo momento

• Ser detallado pero conciso

• Presentar la formación y la experiencia en orden cronológico inverso (del más 
reciente al menos reciente)

• Para cada puesto de trabajo, es preciso indicar la organización empleadora, el 
cargo, la duración y las principales tareas realizadas.

Mentir. Un CV no debe incluir experiencias o 
datos falsos. Los empleadores suelen comprobar 

los antecedentes e incluso si se contrata al 
candidato, se hará evidente rápidamente si 

ha mentido sobre sus trabajos y/o habilidades 
anteriores

Cometer errores tipográficos o gramaticales. 
El empleador puede interpretarlos como un signo 

de dejadez o falta de interés en el puesto
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Habilidades blandas: cualidades/competencias 
personales y sociales

Conocimientos de idiomas y cualquier 
prueba del nivel de competencia, de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas.29 Los refugiados deben incluir 
su lengua materna, el dominio de otras lenguas/
dialectos hablados en su país de origen y cualquier 
otro conocimiento lingüístico (p. ej., adquirido en 
el país de primer asilo).

Conocimientos de TIC y cualquier 
certificación/formación adecuada.

Otras habilidades, según proceda: 
Incluyendo la experiencia con herramientas 
(p. ej., taladros, tornos) y cualquier certificación 
que demuestre la capacidad de uso profesional 
de la(s) herramienta(s).

Aficiones e intereses

Consentimiento para el tratamiento de los 
datos personales (según lo exigido en el país 
donde los refugiados estén buscando trabajo).30

Fecha y firma

Nombre y apellido 

Datos de contacto actuales
(incluyendo el número de teléfono y dirección 
de correo electrónico)

Disponibilidad: Calendario, obligaciones 
contractuales y lugar/disposición a viajar

Objetivos profesionales: Un resumen de 
todo lo que pueda ser útil para que el reclutador 
conozca a la persona

Experiencia profesional: Incluya la experiencia 
no remunerada y la no tradicional (por ejemplo, 
los conocimientos de puericultura adquiridos 
criando a niños). Proporcione detalles; no basta 
con indicar la tarea realizada.

Educación y formación: Es importante incluir 
la educación/formación completada en el país 
de origen (o país de primer asilo), incluso si las 
cualificaciones no están reconocidas en el país 
de reasentamiento.

Fotografía 
(formal o informal 
según corresponda 
al puesto)

29.
Consejo de Europa, 2001/2020.
30.
Comisión Europea, sin fecha.

INFORMACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN UN CV
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REDACTAR UNA CARTA DE PRESENTACIÓN

La carta de presentación es una herramienta importante que acompaña al CV. 
Los candidatos deben adaptar y adecuar la carta de presentación a la empresa y 
al puesto al que aspiran. La carta no debe exceder de una página.

Mientras que el objetivo del CV es demostrar que el candidato es competente 
y adecuado para el puesto, la carta de presentación ofrece al candidato la 
oportunidad de presentarse a sí mismo y enumerar su experiencia. La carta de 
presentación debe centrarse principalmente en las experiencias y aspiraciones 
profesionales relacionadas con el puesto, pero puede incluir experiencias vitales 
(como la emigración) si son relevantes para el puesto o ayudan a explicar las 
habilidades y competencias.

Hay varios ejemplos y plantillas de cartas de presentación disponibles, incluso 
mediante la herramienta Europass. El personal de reasentamiento, los trabajadores 
sociales y los mentores pueden ayudar a los refugiados a seleccionar una plantilla 
adecuada (no todas las que están disponibles en línea son de buena calidad) 
y a personalizarla para ayudar a garantizar que el candidato tenga las mejores 
posibilidades de éxito en su solicitud.

QUÉ HACER Y QUÉ NO EN LA 
CARTA DE PRESENTACIÓN

Adoptar una estructura sencilla 
y clara para la carta de presentación

Adaptar la carta de presentación al puesto 
y a la empresa deseados: debe ser diferente

para cada solicitud

Enumerar los empleos/experiencias anteriores 
(estos deben figurar en el CV)

Cometer errores tipográficos o gramaticales.
Esto puede ser interpretado por el empleador 

como un signo de dejadez

Mentir. No se deben inventar 
habilidades que no se tienen

https://europa.eu/europass/en
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Otros aspectos clave de la carta de presentación son:

• Destacar las motivaciones del candidato para solicitar el puesto específico 
en la empresa concreta

• Subrayar los puntos fuertes que el candidato aporta para el puesto específico

• Asegurarse de que todos los puntos expuestos son concisos y relevantes

• Expresar entusiasmo y dinamismo.

Asegurándose de que cada 
aspecto de la descripción 
del puesto/condiciones 
de referencia se aborda 

en la carta

Visitando el sitio web 
de la empresa para 

conocer su visión, misión 
y áreas de intervención

Buscando en las redes 
sociales (incluyendo 
Facebook, LinkedIn 

y Twitter) para conocer 
el estilo de comunicación 

de la empresa, cómo 
se presenta y desea ser 

percibida, cómo interactúa 
con las comunidades y las 
percepciones del personal 

y del público

Si es posible, hablando 
con alguien que trabaje 

en la empresa

La carta de presentación debe explicar por qué el candidato es la persona 
adecuada para ocupar un puesto y/o formar parte de una empresa o negocio. Por 
lo tanto, para redactar una carta eficaz, es importante reunir el mayor número 
posible de detalles sobre el puesto y la empresa. Existen varias maneras de hacer 
esto:
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2.8 
Prepararse 
para una 
entrevista

Todos los que apoyan a los refugiados en la búsqueda y solicitud de empleo 
deben ayudarles también a preparar el proceso de la entrevista. Este proceso 
comienza desde la primera interacción con el empleador/reclutador, que puede 
tener lugar durante el proceso de concertación de la entrevista. Los solicitantes 
de empleo deben tener cuidado de ser educados y presentarse de manera 
correcta y profesional durante todas esas interacciones.

Las entrevistas pueden realizarse en persona o a través de una llamada de audio 
o vídeo. Tienen una duración limitada y proporcionan una oportunidad única 
para que el candidato comunique todo lo que tiene que decir de forma eficaz.

Una entrevista individual suele durar entre 20 y 45 minutos y consta de tres 
fases: introducción, desarrollo y cierre. Sea cual sea la duración de la entrevista, es 
importante que la persona mantenga la concentración y siga mostrando interés 
a lo largo de la misma.

Aunque cada entrevista es diferente porque las personas implicadas son 
distintas, algunas preguntas y temas se repiten, generalmente en la misma 
secuencia. Prepararse para ello ayudará a los entrevistados a mantener la calma 
y a presentarse lo mejor posible. Los mentores y otros agentes que apoyan 
a los refugiados pueden ayudarles a desarrollar y practicar sus respuestas con 
antelación, y a adaptarlas a posiciones específicas.

PRESENTARSE A UNO MISMO
Muchas entrevistas de trabajo comienzan con la pregunta «¿Puede hablarnos un 
poco de usted?». Los candidatos pueden preparar una respuesta a esta pregunta 
con antelación, e incluso practicar un discurso introductorio.

También se suele pedir a los candidatos que especifiquen sus propias fortalezas 
y debilidades. Las respuestas deben ser sinceras y seguras. A veces los puntos 
débiles pueden representar no solo el «lado humano» de una persona, sino 
también recursos inesperados. Es importante asegurarse de que la respuesta se 
ajusta a las habilidades requeridas por el puesto y el perfil del candidato.

1
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HISTORIA LABORAL
Los candidatos deben pensar qué quieren comunicar sobre sus experiencias 
laborales anteriores, y cómo. Aunque mucha gente habla de su historial laboral 
empezando por su trabajo más reciente, a veces es mejor empezar por el más 
significativo. El entrevistador puede indagar más, preguntando por experiencias 
concretas, éxitos, resolución de problemas y decisiones difíciles. La sinceridad y la 
coherencia son fundamentales.

En este caso, los mentores y otros agentes que apoyan a los refugiados deben 
ayudarles a identificar cuáles de sus trabajos y experiencias son especialmente 
relevantes para el puesto (por ejemplo, en términos de puntos comunes o 
habilidades útiles), así como aquellas experiencias que pueden utilizarse para 
responder a las preguntas sobre los éxitos y los retos (véase más adelante).

PREGUNTAS POR COMPETENCIAS
Las preguntas basadas en competencias se basan en el concepto de que el 
comportamiento y la experiencia pasados son los mejores indicadores del 
rendimiento futuro y de que el historial de una persona cuenta una historia sobre 
ella: sus talentos, habilidades, capacidades, conocimientos y experiencia real en el 
manejo de diversas situaciones.31

Estas preguntas son cada vez más frecuentes en las entrevistas. Se pide a los 
candidatos que demuestren su competencia mediante preguntas situacionales: 
qué harían o cómo abordarían diversos retos.32 El entrevistador puede pedir al 
candidato que dé ejemplos específicos y concretos. Las preguntas pueden incluir:

• Cuéntenos sobre una tarea difícil en la que haya superado con creces las 
expectativas de su jefe.

• Dé un ejemplo de una ocasión en la que haya utilizado su capacidad de 
resolución de problemas para resolver una cuestión entre miembros del 
personal.

• ¿Cómo ha manejado situaciones en las que se le han exigido varias cosas al 
mismo tiempo?

2

3

31.
Naciones Unidas, sin fecha (a).
32.
Naciones Unidas, sin fecha (b).
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Las respuestas a estas preguntas deben estar centradas, ser lo más específicas 
posible y estar estructuradas de la siguiente manera: Situación, Acción, Resultado. 
Los candidatos también deben estar preparados para hablar en profundidad sobre 
el suceso y relacionarlo con sus puntos fuertes y su capacidad para aprender 
de experiencias anteriores, así como con las competencias mencionadas en el 
anuncio de empleo o los términos de referencia.

Las preguntas basadas en las competencias pueden funcionar muy bien para 
los refugiados, especialmente cuando tienen lagunas en su historial de empleo. 
Pueden permitir a los refugiados presentar sus puntos fuertes y sus habilidades, 
incluso cuando estas no han sido adquiridas en contextos profesionales. Los 
mentores y otros agentes que apoyan a los refugiados deben ayudarles a 
identificar un conjunto de ejemplos concretos, las habilidades específicas que 
ilustran y su(s) resultado(s) positivo(s) y/o lección(es), y practicar su adaptación a 
diferentes preguntas y contextos.

AJUSTE CULTURAL/ORGANIZATIVO
Cada empresa tiene su propia visión y valores, su entorno de trabajo y su cultura 
laboral, y es importante que el entrevistador evalúe si el candidato «encajará» en 
el equipo y en la empresa en su conjunto. Los candidatos deben estar preparados 
para responder a preguntas como:

4

¿En qué tipo 
de entorno 
empresarial 

se desenvuelve 
mejor?

¿Qué opina de 
ser amigo de sus 

compañeros
de trabajo? 33 

¿Qué 
le motiva?

33.
Adecco, 2019.

¿Cómo
le gusta 

que te dirijan?

¿Qué aportaría
a nuestro 
equipo?
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LAS PREGUNTAS DEL CANDIDATO
Los entrevistadores suelen dejar un tiempo al final de la entrevista para que 
el candidato haga preguntas. El candidato debe aprovechar este tiempo para 
ayudar a demostrar su compromiso con el buen desempeño del trabajo – por 
ejemplo, preguntando sobre tareas y aspectos concretos del puesto y del equipo 
de trabajo – y con los objetivos de la organización. También es el momento 
adecuado para hacer preguntas prácticas, como por ejemplo cuándo empezaría 
a trabajar el candidato seleccionado.

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA

Los candidatos deben tener siempre presente que participar en una entrevista no 
significa automáticamente que ya tengan o vayan a conseguir el puesto. Gestionar 
las expectativas puede ayudar al candidato a lidiar con las frustraciones de no 
conseguir el trabajo, y/o de una entrevista que no haya ido bien. Los mentores 
y otros agentes que apoyan a los refugiados pueden tener que recordarles que 
hay muchas razones por las que un empleador puede decidir no contratar a un 
candidato y que un rechazo no es un juicio personal. Deben ayudar al candidato 
a revisar y analizar lo que ha sucedido durante la entrevista y a abordar cualquier 
dificultad que haya encontrado, incluso mediante consejos prácticos, para que 
siga teniendo o adquiera más confianza para futuras entrevistas.

5
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2.9
Desarrollo 
y cuidado 
personal 
y social 

Un elemento central del trabajo de las instituciones de acogida, los trabajadores 
sociales y los mentores es apoyar el desarrollo personal y social de los refugiados 
y reforzar su capacidad para afrontar las transiciones y los cambios. Como parte 
de este trabajo, los mentores y otros agentes que apoyan a los refugiados deben 
ayudarles a entender, interpretar y presentar su historia personal y laboral.

Los refugiados deben recibir apoyo para desarrollar habilidades que fomenten 
la toma de decisiones y la planificación personal, especialmente durante las 
transiciones educativas y laborales, entre ellas:

• Autoconocimiento y conciencia de los recursos personales (actitudes, 
intereses, experiencias, conocimientos, habilidades)

• Conocimiento y comprensión del contexto de acogida (en relación con los 
objetivos individuales)

• Diseño de un proyecto profesional que incluya un objetivo profesional (un 
trabajo que a la persona le gustaría hacer o un sector en el que le gustaría 
trabajar) y un plan de acción (las acciones necesarias y el calendario para 
lograr el objetivo profesional).

Los refugiados reasentados también pueden necesitar apoyo para hacer frente 
a los problemas derivados de sus experiencias antes del reasentamiento (en los 
países de origen y/o primer asilo) y en los países de acogida. Estos pueden incluir 
el trauma, el estigma y la discriminación.

Los mentores y otros agentes que apoyan a los refugiados deben tener cuidado de 
resistirse a los estereotipos y otras formas de prejuicios cognitivos (especialmente 
los negativos) sobre los refugiados. Esto incluye la idea de que están dispuestos a 
conformarse con cualquier trabajo y cualquier condición laboral,34 que a menudo 
es alimentada por los medios de comunicación y los debates políticos en el país 
de acogida.35

Algunos métodos y técnicas de aprendizaje activo para 
superar los estereotipos y prejuicios durante la formación 
de los mentores pueden encontrarse aquí:
• Open Migration
• Accepting Diversity: an interactive handbook in progress

• Kit de formación (T-Kit) del Consejo de Europa sobre 
Inclusión Social

• OIM (de próxima aparición (a)): El camino a la inclusión: 
Formación para mentores de comunidad – Habilidades 
sociales, interculturales y comunicativas. Proyecto 
COMMIT.

34.
Véase por ejemplo el trabajo de R. 
Gallisot, M. Kilani, I. Chambers, A.M. 
Rivera, A. Appadurai y U. Fabietti.
35.
Refugees Reporting, 2017.

https://openmigration.org/en/our-mission/
http://www.tolerance.kataweb.it/eng/index.html
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-inclusion
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Al mismo tiempo, los mentores y otros agentes que apoyan a los refugiados 
deben asegurarse de que estos son plenamente conscientes de estas cuestiones, 
ya que pueden influir en sus perspectivas de empleo y en sus condiciones de vida 
en general. Su trabajo debe incluir la ayuda a los refugiados para que desarrollen 
habilidades, tácticas y métodos de afrontamiento para lidiar con estos desafíos 
de forma práctica y psicológica. Las directrices de COMMIT sobre salud mental 
y apoyo psicosocial ofrecen más información sobre este tema.36

2.10 
Mujeres 
refugiadas

36.
OIM (de próxima aparición (b).
37.
OCDE, 2018
38.
Eurostat, 2020b.
39.
OCDE, 2018.
40.
Comisión Europea, 2018.
41.
OCDE, 2018.

Hay pruebas considerables de que una mujer refugiada que desea entrar en el 
mercado laboral se enfrenta a los desafíos transversales de ser una mujer en 
un mercado laboral desigual; su condición de refugiada y el acceso desigual a las 
medidas de integración; las expectativas culturales en torno a las mujeres que 
trabajan; y las obligaciones de cuidado de personas.37

Las mujeres están infrarrepresentadas en el mercado laboral de la Unión 
Europea (el 67% están empleadas frente al 78% de los hombres)38 , y la brecha 
de género en el empleo es aún mayor entre las mujeres refugiadas. En la UE, 
en 2014, solo el 45% de las mujeres refugiadas tenían empleo, muy por debajo 
de otras mujeres migrantes y de los hombres refugiados. Su tasa de desempleo 
superaba el 20% (más del doble que la de las mujeres nacidas en la UE).39

Las mujeres refugiadas tienen dificultades para acceder a la ayuda: suelen 
disponer de muchas menos redes que los hombres y suelen recibir menos apoyo 
a la integración que ellos, tanto en términos de horas de formación lingüística 
como de medidas activas del mercado laboral. Esta falta de apoyo hace que los 
niveles de conocimientos del idioma del país de acogida sean inferiores a los de 
los hombres durante los dos o tres primeros años tras su llegada. Las mujeres 
refugiadas también pueden encontrar dificultades especiales para que se les 
reconozcan sus competencias: los estudios demuestran que las mujeres de 
los países en desarrollo tienen más probabilidades que los hombres de poseer 
competencias que no están formalmente certificadas por títulos o diplomas.40

Una gran proporción de los refugiados reasentados proceden de países en los 
que la desigualdad de género es alta y la tasa de empleo de las mujeres tiende 
a ser bajo41 , lo que puede afectar a la percepción de las mujeres que trabajan 



Integración en el mercado laboral de refugiados reasentados en la Unión Europea

— 32 — 

ES

fuera del hogar y, por tanto, a la capacidad de las mujeres para encontrar y 
mantener un empleo. Además, las mujeres suelen asumir obligaciones familiares 
y de cuidado de los hijos, lo que puede dificultar la adquisición del idioma y la 
integración en el mercado laboral.42 Una mala salud deriva en malos resultados 
en el empleo, y las mujeres refugiadas tienen más probabilidades de sufrir 
problemas de salud.43

Cuando las mujeres refugiadas están empleadas, es probable que su empleo 
sea precario o inadecuado:

Las mujeres refugiadas tienen más probabilidades de trabajar a tiempo parcial: El 42% están 
empleadas a tiempo parcial, frente al 36% de las demás mujeres migrantes no comunitarias y menos 
del 27% de las nacidas en la Unión Europea.44

En algunos contextos, el trabajo no declarado y mal pagado es 
especialmente frecuente entre las mujeres refugiadas,46 47 y es casi 
seguro que realicen trabajos no remunerados de cuidados en el 
hogar.48?

Las mujeres refugiadas empleadas con estudios superiores también 
tienen una alta incidencia de sobrecualificación (trabajan en empleos 
que requieren un nivel de cualificación inferior al que poseen): El 40% 
estaban sobrecualificadas para su trabajo (el doble que las nativas).49

En la UE, los sectores que más emplean a las mujeres migrantes suelen ser sectores con un 
elevado número de empleos de baja y media cualificación, y las mujeres migrantes están muy 
sobrerrepresentadas en los servicios domésticos: El 8% trabaja en este sector, frente al 1% de las 
nativas. Más de una de cada cuatro (26%) mujeres migrantes trabaja en un empleo poco cualificado 
(10 puntos porcentuales más que entre las mujeres nacidas en la UE).45

42.
Comisión Europea, 2018.
43.
OCDE, 2018
44.
Ibid.
45.
OCDE, 2018
46.
Parlamento Europeo, 2016.
47.
Kabir, R. y Klugman, J. 2019.
48.
Care International, 2020.
49.
OCDE, 2018.
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El desarrollo de las capacidades básicas en términos de logros educativos y de 
formación lingüística en el país de acogida tiene un alto rendimiento en términos 
de mejora de los resultados del mercado laboral para las mujeres refugiadas.50 

Los mentores y otros agentes que apoyan a los refugiados deben asegurarse de:

50.
Ibid.
51.
OCDE, 2020.
52.
OCDE, 2020.
53.
Comisión Europea, 2018.

• Si es necesario, reforzar el mensaje de que se espera que las mujeres trabajen 
y mantengan a la familia desde el punto de vista económico y animar a las 
mujeres refugiadas a participar (o volver a participar) en la formación o a 
aceptar un empleo, especialmente cuando proceden de países en los que 
las mujeres están infrarrepresentadas en el mercado laboral.51

• Tener los conocimientos necesarios sobre las oportunidades disponibles para 
las mujeres refugiadas, incluyendo la formación lingüística; FP; la evaluación 
y el reconocimiento de las competencias; los programas de empleo; los 
programas de capacitación; la prestación de servicios de guardería; etc. 
Disponer de servicios específicos y/o focalizados, especialmente en zonas 
donde las mujeres están infrarrepresentadas en la formación y otras políticas 
del mercado laboral.52 53

• Disponer de conocimientos fiables y pertinentes sobre el mercado laboral y 
la legislación local y garantizar que sus alumnos no sean explotados (incluso 
asegurándose de que firmen un contrato de trabajo legal).

• Proporcionar un apoyo específico para crear y ampliar las redes sociales y 
de otro tipo para las mujeres refugiadas.
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Los refugiados se encuentran entre las personas más vulnerables en el mercado 
laboral y se enfrentan a muchas más dificultades que la población local u otras 
personas migrantes.

La integración de los refugiados en los mercados laborales de los países de 
reasentamiento de la Unión Europea requiere un enfoque a varios niveles. Las 
instituciones nacionales e internacionales, los agentes públicos, económicos y 
sociales y las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel fundamental para 
garantizar un proceso de inclusión estructurado y exitoso. Hay que reconocer que 
este proceso comienza antes del reasentamiento. Los programas de orientación 
previos a la partida deben garantizar que los refugiados sean conscientes de los 
recursos y las redes disponibles, y de que necesitarán hacer uso de ellos. Deben 
gestionarse las expectativas sobre la capacidad de los gobiernos de acogida en 
los países de reasentamiento para proporcionar todo el apoyo que esperan 
las personas refugiadas. También puede realizarse un perfil de competencias 
antes de la partida.54 Debería impartirse formación en el idioma del país de 
reasentamiento antes de la partida (por ejemplo, durante los largos periodos de 
espera del proceso de solicitud) para facilitar la transición y la integración en el 
mercado laboral, especialmente para las mujeres.

A nivel político, los países de la UE deben garantizar que todos los refugiados 
reasentados tengan acceso a servicios de integración adecuados, antes y después 
de su llegada, incluidos los servicios de integración en el mercado laboral que 
abarquen:

Conclusiones

54.
OIM, 2019.

Formación lingüística Evaluación y certificación 
de competencias

Apoyo personalOficinas locales 
de empleo

JOB AGENCIES

Este último punto es potencialmente el más importante. Todos los agentes 
implicados en el reasentamiento y en el proceso más amplio de integración 
tienen que trabajar juntos para garantizar que se satisfacen las necesidades y los 
objetivos de empleo de cada uno de los refugiados.
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