
Programa Casa Refugiados se une en colaboración con Tent Partnership for
Refugees para ayudar a las empresas y a las personas refugiadas a que se
integren en una nueva comunidad que construya procesos de interculturalidad y
beneficio mutuo

● Programa Casa Refugiados ha sido seleccionada por Tent Partnership for Refugees
como socio implementador preferido.

● Formamos parte de un grupo de 16 organizaciones en todo el mundo, entre las que se
incluyen Jobs4Refugees, Lutheran Immigration and Refugee Service, Migraflix y
Refugee Talent Hub, reconocidas como socios preferidos de Tent.

15 de marzo, 2021 - Programa Casa Refugiados es una organización de la sociedad civil
mexicana, cofundada por José Luis Loera y conformada por personas que buscan aportar y
construir acciones significativas para transformar la realidad de las personas desplazadas por
violencia, trabajando y transformando, desde un enfoque de paz e interculturalidad.

El trabajo de integración de la Red Abriendo Puertas
(http://casarefugiados.org/participa/red-abriendo-puertas/) es, en Programa Casa Refugiados,
el centro de gestión de acciones con personas empresarias, emprendedoras, personas en
movimiento y todas aquellas que quieren abrir la puerta para transformar las situaciones que
viven las personas y las comunidades.

Hoy, Programa Casa Refugiados une fuerzas con Tent Partnership for Refugees (una red global
de más de 140 grandes empresas comprometidas con la integración de los refugiados en las
comunidades que los acogen), convirtiéndose así en uno de sus socios implementadores
preferidos. 

Los socios implementadores preferidos de Tent son una coalición de organizaciones de todo el
mundo con una comprobada trayectoria de prestación de servicios de calidad a empresas que
implementan programas para personas refugiadas. Tent ha invitado a las organizaciones que
se enfocan en sus áreas de interés, como ayudar en los procesos de vinculación laboral y
emprendimiento de personas refugiadas a convertirse en sus socios preferidos. Por ejemplo,
los socios pueden conectar a una empresa con talento local conformado por personas
refugiadas, o bien ofrecer oportunidades de formación a los líderes de una empresa para que
encuentren la mejor forma de apoyar a sus empleados(as) refugiados(as).

Somos una de las 16 organizaciones seleccionadas por Tent como socios preferidos por su
gran trabajo, entre las que se incluyen ACCES Employment, Community Corporate, CUSO
International, EachOne, Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), INTRARE, Jobs4Refugees,
Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS), Migraflix, MOSAIC, Powercoders, Refugee
Talent Hub, SPARK, The Entrepreneurial Refugee Network (TERN) y United Work. Tent tiene
previsto invitar a otras organizaciones a unirse a esta alianza en los próximos años. 

Para las personas refugiadas estas alianzas son fundamentales, como señala Esteban,
refugiado originario de Honduras: "Tener un trabajo formal en una empresa significa
satisfacción, estabilidad emocional y económica, una nueva oportunidad para cumplir mis
sueños de vivir una vida tranquila y con condiciones de vida más aceptables… A las empresas
les diría que lo primero es que hay que confiar en que los refugiados tenemos capacidades
para desempeñar cualquier labor".

http://casarefugiados.org/participa/red-abriendo-puertas/


Los empresarios, como el dueño del restaurante Cosecha natural cuenta su experiencia:
“Hemos tenido un sinfín de personal de otras fronteras, desde El Congo hasta países como
Venezuela. Debido a que son refugiados en busca de una mejor vida, es gente que viene
dispuesta a trabajar hasta conseguir lo que se han propuesto al llegar a nuestro país… Las
experiencias que hemos tenido en general con los refugiados, independientemente de su
nacionalidad, sin duda han sido agradables, satisfactorias y con grandes beneficios para la
empresa”.

Gerardo Talavera, director general de Programa Casa Refugiados, señaló: “La construcción de
alianzas donde colaboremos las personas refugiadas, las empresas, los gobiernos, el ACNUR
y la sociedad civil internacional y local, debe ser una prioridad que nos permita realizar
acciones transformadoras y significativas para las comunidades y la vida de las personas.
Colaborar con Tent Partnership for Refugees en equipo y en redes ha sido una manera de abrir
puertas para lograr que las personas hagan visible su potencial y aporte en su nueva
comunidad, que, además, les necesita para transformar y mejorar la realidad local.

Fundada por Hamdi Ulukaya, CEO de Chobani (gigante estadounidense del sector alimentario),
Tent es una red de grandes empresas globales, como H&M, Philips y Starbucks, que están
integrando a los refugiados en sus principales actividades de negocio mediante su contratación,
la inclusión de personas refugiadas en sus cadenas de suministro, el apoyo a refugiados
emprendedores y la adaptación de sus productos comerciales para responder mejor a las
necesidades de los refugiados.

Scarlet Cronin, directora principal de Global Partnerships de Tent, destacó: "Hemos creado una
red de organizaciones en todo el mundo que puede proporcionar conocimientos a nivel local
adaptados a las empresas interesadas en desarrollar e implementar programas para
refugiados. Programa Casa Refugiados está dando a las empresas un apoyo esencial sobre el
terreno, ayudándolas a conectar con la población refugiada local y a entender mejor cómo
hacer que sus programas para refugiados sean eficaces".

Para más información sobre los socios implementadores preferidos de Tent, consulte
www.tent.org/our-partners-orgs/.

Para consultas de los medios:

contacto@casarefugiados.org

Sobre la Tent Partnership for Refugees
Con cada vez más refugiados desplazados durante largos períodos de tiempo, las empresas
tienen un papel fundamental para ayudar a que los refugiados se integren económicamente en
sus nuevas comunidades. Tent Partnership for Refugees fue fundada en 2016 por Hamdi
Ulukaya, fundador y CEO de Chobani (gigante estadounidense del sector alimentario) para
movilizar a la comunidad empresarial mundial y mejorar la vida y el sustento de los 30 millones
de refugiados que han sido desplazados a la fuerza de sus países de origen. Hoy en día es una
red de más de 140 empresas multinacionales comprometidas con incluir a los refugiados. Tent
cree que la forma más sostenible para que las empresas apoyen a los refugiados es
aprovechando sus actividades de negocio, considerando a los refugiados como empleados,
emprendedores y clientes. La lista de miembros de Tent está disponible aquí.

Descubre más en www.tent.org. 

http://www.tent.org/our-partners-orgs/
https://www.tent.org/members/
http://www.tent.org/

