Enfoque FOCUS de la
integración dinámica

Unión de investigación y práctica
El Enfoque FOCUS de la integración dinámica es un marco práctico para reforzar prácticas de
integración prometedoras ya existentes y fomentar el desarrollo de otras nuevas. Se basa en
la idea de promover los vínculos sociales, las conexiones y los puentes entre las comunidades
de migrantes y de acogida.
El Enfoque FOCUS de la integración dinámica se desarrolló a partir de los hallazgos obtenidos en el proyecto de
investigación e innovación FOCUS, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. En el marco del
proyecto se realizó una investigación de campo multicéntrica y un extenso análisis de las relaciones entre las comunidades
de migrantes y de acogida que desembocaron en el desarrollo de un Recurso para profesionales de integración dinámica
y responsables de las políticas a nivel regional o local en Europa.
El ejercicio de análisis al principio del proyecto incluyó un estudio detallado de los principales factores psicosociales que
influyen en la integración de los miembros de las comunidades de migrantes y de acogida. Los hallazgos de este análisis
destacaron la clara necesidad de concebir la integración como un proceso dinámico y bidireccional que ha de implicar
oportunidades de contacto intergrupal entre miembros de las comunidades de migrantes y de acogida para respaldar el
cambio y fomentar mejor la integración dinámica.
Para ampliar este aspecto, las entrevistas con informantes clave exploraron
más a fondo los componentes básicos que se considera que forman parte
de la programación de integración dinámica.
Basándose en estas entrevistas, una revisión de la literatura y el ejercicio
de análisis citado, se identificaron cuatro dimensiones básicas de las
prácticas de integración:

»

Salud mental y apoyo psicosocial

»

Comunidades de migrantes y de acogida

»

Enfoques participativos y co-creativos

»

Asociaciones y coordinación entre múltiples partes interesadas

Salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS)

La incorporación de la salud mental y el apoyo psicosocial
(SMAPS) como una dimensión integral independiente para
las prácticas de integración exitosas destaca la importancia
de abordar específicamente las necesidades psicosociales
y de salud mental y de ofrecer apoyo psicosocial como
parte de la práctica estándar.
El personal y los voluntarios de implementación
deben recibir formación para ampliar su
comprensión de SMAPS, no solo como un
vehículo para la identificación y gestión de
trastornos clínicos de salud mental, sino
como una vía para reforzar los apoyos sociales
y comunitarios a fin de lograr una mejora
amplia de los niveles de bienestar de las personas
y las comunidades.

consideraciones psicosociales y de salud mental se
tienen en cuenta de una forma más amplia.
Los programas de integración dinámica deben valorar los
aspectos psicosociales de la práctica y asegurarse de que
las personas que trabajan con desplazados forzosos
sean capaces de identificar y derivar a personas
con problemas y ponerlas en contacto con los
servicios apropiados. Debe proporcionarse
asistencia especializada de salud mental
de una forma culturalmente sensible e
informada y tener en cuenta temas como el
racismo y la discriminación.

El Enfoque FOCUS de la integración dinámica
recomienda alejarse de una asistencia centrada
únicamente en el trauma y garantizar que las

El apoyo psicosocial debe ofrecerse como parte
de unos servicios comunitarios más amplios y
basarse en el trasfondo (multi)cultural de las comunidades
y sus miembros. De acuerdo con este modelo multinivel, la
SMAPS debe valorarse adecuadamente como parte de la
programación centrada en la integración.

Si la integración se define como un proceso dinámico
y bidireccional, los profesionales deben alejarse de un
enfoque centrado únicamente en las relaciones sociales
entre pares (p. ej. migrante-migrante) para apoyar
el asentamiento –tal como suele fomentarse en los
programas de integración–, pero también garantizar que
las comunidades de acogida se involucran de una forma
igualmente activa y son capaces de contribuir al proceso
de integración.

El voluntariado ofrece un vehículo poderoso para
interacciones de calidad entre las comunidades y es un
elemento esencial de la programación centrada en la
integración dinámica en la UE. Los voluntarios ayudan
a fomentar y desarrollar interacciones sociales entre
miembros de las comunidades de migrantes y de acogida
y pueden involucrar a los miembros de la comunidad de
acogida en prácticas de integración que van más allá de la
típica dinámica de «asistente/beneficiario de la asistencia».

Ofrecer oportunidades para que los miembros de las
comunidades de migrantes y de acogida interactúen
de una manera constructiva y positiva es
fundamental para facilitar los vínculos sociales
y las conexiones. Más importante que la
cantidad de los contactos es la calidad y
la naturaleza de estas interacciones. Los
espacios de apoyo seguros son esenciales
para lograr interacciones significativas.

El voluntariado también ofrece un punto de entrada
crucial en la comunidad para las personas recién
llegadas, ya que ganan credibilidad en sus grupos
de pares y pueden considerarse conocedoras
y capaces de promover y educar para reducir
el estigma contra las comunidades de
migrantes y aumentar la comprensión de las
comunidades de migrantes y de acogida en
general.

La importancia de establecer y reforzar
continuamente vínculos sociales y puentes sociales
entre los miembros de las comunidades de migrantes
y de acogida, y conexiones sociales con los servicios
pertinentes, es un elemento reconocido desde hace
tiempo en la investigación. El contacto entre grupos
se ha identificado como un factor fundamental que
influye en las actitudes, las emociones y las intenciones
conductuales que pueden tener entre sí los miembros
de las comunidades de migrantes y de acogida, así como
en el nivel de confianza mutua y en los servicios1.

En el trabajo seminal realizado por Ager y Strang
(2008), los refugiados describían la integración como
la participación en una serie de actividades con personas
de diferentes grupos. A menudo, las actividades no se
centraban específicamente en el proceso de asentamiento,
sino más bien en la promoción de interacciones placenteras
entre grupos para facilitar y promover contactos de calidad
de forma natural entre las comunidades de migrantes y de
acogida. Estas actividades incluían arte y artesanía u otras
aficiones creativas, la práctica de deportes o simplemente
la celebración de reuniones ciudadanas donde se buscaba
y garantizaba una participación igualitaria.

Comunidades de migrantes y de acogida

La categorización como miembro de la comunidad de
«migrantes» o de «acogida» no es fija, ya que con el tiempo
los migrantes entran a formar parte de la comunidad de
acogida durante su viaje de integración.

1

FOCUS ha identificado el voluntariado como un
instrumento para aplicar la integración dinámica,
puesto que activa a los miembros de la comunidad para
el desarrollo del «conjunto de la comunidad» y puede

Ager, A. y Strang, A. (2008). Understanding integration: a conceptual framework. Journal of Refugee Studies, Vol. 21(2), pp. 166-191. Disponible aquí.

brindar oportunidades a los miembros de la comunidad
de migrantes para participar en la comunidad más
amplia y, en última instancia, en la sociedad.
Los campos del Marco de indicadores de integración2
(Vivienda, Educación, Empleo, Ocio y Salud y Asistencia
social) pueden considerarse, en estos términos, como

«depósitos de recursos» que las comunidades de
migrantes y de acogida pueden aprovechar y en los que
pueden invertir para asegurar otros recursos3. La acción
realizada y las conexiones sociales establecidas a través del
voluntariado pueden llevar a «espirales de adquisición de
recursos» que, a su vez, pueden contribuir al avance social,
económico y político de la comunidad.

Enfoques participativos y co-creativos

Muchas partes interesadas en el proyecto FOCUS
destacaron la importancia de utilizar enfoques co-creativos
para diseñar prácticas de integración eficaces; sin embargo,
pocas fueron capaces de ofrecer ejemplos concretos de
cómo llevarlo a cabo.
Garantizar que las comunidades destinatarias
(incluidos miembros tanto de la comunidad de
acogida como de migrantes) formen parte de
la valoración, el diseño, la implementación, la
supervisión y la evaluación del programa es
esencial para transmitir a las comunidades
una sensación de responsabilidad sobre
las prácticas de integración dinámica. Al
pedir a los miembros de las comunidades
que contribuyan a la valoración y el diseño, se
garantiza que la práctica implementada sea cultural y
contextualmente pertinente y aborde adecuadamente las
necesidades básicas de todas las partes de la comunidad.

Por ejemplo, el grupo de referencia del Comité Permanente
entre Organismos (IASC) para SMAPS en emergencias
publicó una guía básica en 2007 para el uso en entornos
de emergencia, señalando la importancia de los procesos
participativos y co-creativos y describiendo estrategias
para adoptarlos4. La guía enfatiza que los miembros de
la comunidad pueden ser los impulsores de su propia
asistencia y deben involucrarse de manera significativa

en todas las etapas de la programación centrada en la
integración.
Esto implica cambiar la visión de la participación
comunitaria que concibe a los miembros de la
comunidad como destinatarios pasivos de la asistencia
para considerarlos participantes activos en el
desarrollo de iniciativas dirigidas a reforzar el
bienestar individual y colectivo, creando así
vínculos más sólidos en las comunidades
de acogida y de migrantes.
Garantizar una participación equitativa entre
miembros de las comunidades de acogida y de
migrantes permite instaurar una sensación de
igualdad en la creación de relaciones y dinámicas
en y entre los grupos. Ofrecer a los miembros
de las comunidades la oportunidad de contribuir a su
asistencia también ayuda a transmitir una sensación de
empoderamiento, autonomía y respeto, en sintonía con los
principios humanitarios fundamentales.
Una ventaja adicional de los enfoques participativos y
co-creativos que suele pasarse por alto es el efecto en el
capital social de los refugiados participantes, que tiene
el potencial de generar beneficios socioeconómicos más
amplios.

Asociaciones y coordinación entre múltiples partes interesadas
En vista de las diversas necesidades socioeconómicas
de las comunidades de migrantes y de acogida, es
esencial establecer asociaciones y coordinación entre
todas las partes interesadas pertinentes de la
empresa privada, el Gobierno y el sector sin
fines de lucro.
Por ejemplo, el desarrollo de conexiones
entre los agentes de los programas de
integración y de SMAPS es crucial, pero
también deben crearse vínculos con una
amplia variedad de servicios que apoyan
otros aspectos de la integración. Estos incluyen
servicios y organizaciones en las áreas de vivienda,
educación, empleo, ocio y salud y asistencia social que
abordan igualmente las necesidades de las comunidades
de migrantes y de acogida.

Estas asociaciones permiten asistir en el abordaje de
factores socioeconómicos y sociopsicológicos que forman
parte de la facilitación de la integración. Un ejemplo de
esto podría ser la colaboración con una empresa
privada para crear oportunidades de aprendizaje
o formación en el trabajo a fin de facilitar la
transición al mercado laboral.
Los vínculos con ayuntamientos y
representantes
gubernamentales
clave garantizan la sostenibilidad de la
programación y representan una oportunidad
para abogar por el cambio a fin de aliviar los
factores de estrés habituales tras la migración que
dificultan los esfuerzos de integración. Las iniciativas de
promoción garantizan el acceso equitativo e igualitario
a los servicios, adaptados a las necesidades, para las
comunidades de migrantes y de acogida.
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Encontrará más información sobre el Enfoque FOCUS en
nuestro recurso en línea Living Well Together (en inglés)
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