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RESUMEN EJECUTIVO
“Educación Superior para Refugiados en México. Construyendo una red de educación 
universitaria para todas y todos” fue la primera conferencia nacional de alto nivel que concierne 
el acceso de las poblaciones jóvenes refugiadas a la educación superior. Esta conferencia se 
llevó a cabo en la Ciudad de México los días 21 y 22 de noviembre de 2019 y fue organizada por 
Proyecto Habesha, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Servicio Universitario Mundial 
de Canadá y el Gobierno de Canadá.

Durante las sesiones se discutió la vital importancia del acceso a la educación superior en 
México como una solución duradera a los flujos migratorios provenientes más allá del 
continente americano. Asimismo, se compartieron las iniciativas y prácticas de organizaciones 
internacionales, las cuales ilustraron cómo enfrentar y mejorar la recepción de estudiantes 
refugiados. De igual manera, a lo largo de la jornada, las universidades mexicanas pudieron 
compartir e identificar los mecanismos que faciliten el acceso a la educación terciaria de las y 
los refugiados.

En el marco del Foro Mundial sobre los Refugiados, fue crucial escuchar los testimonios de las 
y los refugiados procedentes de diversos países en situaciones de conflicto que ahora son 
estudiantes de universidades mexicanas. Ante la creciente necesidad de ofrecer educación de 
calidad a nivel superior, la experiencia histórica del gobierno mexicano ante las crisis migratorias 
fue una referencia para continuar la propuesta de soluciones tangibles ante la demanda de la 
educación terciaria en emergencias. 

En este reporte, el lector encontrará los aspectos más relevantes de cada sesión, así como las 
recomendaciones, iniciativas y experiencias de todas y todos los ponentes y participantes que 
aportaron a las estrategias que serán presentadas en el Foro Mundial sobre Refugiados de 2019 
en Ginebra, Suiza.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta primera conferencia sobre Educación Superior para Refugiados en 
México, gestionada por Proyecto Habesha en colaboración con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el 
Servicio Universitario Mundial de Canadá (World University Service of 
Canada, WUSC), así como el Gobierno de Canadá a través de su Oficina 
de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, hizo posible el diálogo entre 
representantes del gobierno mexicano, los organismos internacionales, 
las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas y las 
y los estudiantes refugiados. 

Desde la experiencia y perspectiva de todas y todos los participantes, 
fue posible identificar los principales retos que la población refugiada 
enfrenta para acceder a la educación universitaria. Ante esto, fue 
trascendental escuchar las voces de las y los estudiantes que han 
recibido acceso a la educación terciaria. Sus historias de valentía y 
esfuerzo dan pie a la búsqueda de sensibilización, apertura y mejora de 
las condiciones de vida de las poblaciones desplazadas.

Exitosamente, se establecieron las bases para consolidar una red 
nacional de universidades mexicanas comprometidas para trabajar, de 
manera individual y en conjunto con organizaciones internacionales y 
nacionales como Proyecto Habesha, para incrementar sus recursos 
educativos y abrir las puertas a la juventud proveniente de países en 
conflicto. De esta manera, se permitiría hacer frente, y dar una respuesta 
sistemática a la necesidad de educación superior de poblaciones 
refugiadas en México.

Introducción 1



2. PALABRAS DE INAUGURACIÓN1

La jornada fue inaugurada por representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación 
Pública, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados en México. 

Martha Delgado Peralta, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, SRE:

Enfatizó que la situación de personas desplazadas que 
México está afrontando necesita resolverse con 
enorme responsabilidad. 

Mencionó que el Pacto Mundial sobre Refugiados es 
uno de los esfuerzos globales más relevantes por 
sentar las bases en la búsqueda de soluciones 
integrales para enfrentar los problemas de las y los 
refugiados.

Expresó que la SRE llevó a cabo consultas con las 
autoridades nacionales correspondientes para 
considerar la posibilidad de llevar al Foro Mundial 
sobre Refugiados una promesa de manera tripartita 
con el ACNUR y Proyecto Habesha. Una promesa que 
consiste en ofrecer becas de estudios superiores en 
distintas universidades mexicanas a refugiados para 
que puedan continuar su educación e insertarse en el 
mercado laboral. 

Resaltó que es pertinente promover la inclusión social 
de las personas refugiadas a través de oportunidades 

de educación, buscando soluciones duraderas para 
que disfruten de una vida digna, perspectiva a futuro y 
esperanza.

“El próximo 17 y 18 de diciembre estaremos participando en 
el Foro Mundial de Refugiados en Ginebra, el país reiterará 
el compromiso de México con estos esfuerzos globales en la 
búsqueda de rutas que sean constitutivas y para el 
cumplimiento de los compromisos que hemos contraído en 
este pacto”

- Martha Delgado Peralta

1 Las transcripciones completas de estos discursos están disponibles en el Anexo 1. 

“Nosotros somos un 
pueblo solidario, generoso 
y queremos seguirlo 
siendo, de tal manera que 
recibir refugiados tiene 
que ser parte de esta 
acogida generosa y 
solidaria de la que 
siempre nos hemos 
caracterizado”

-Martha Delgado Peralta



Enrique Ku González, en representación del Dr. Francisco 
Luciano Concheiro, Subsecretario de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Superior:

Identificó que la educación es una posibilidad de 
contener y de revertir una larga lista de afectaciones 
que han vivido individuos expulsados de sus países 
de origen por distintas situaciones. 

Destacó que es también una obligación de México 
trabajar en la incorporación de personas refugiadas al 
sector de la educación superior porque permite 
mejorar su calidad de vida y, además, les permite 
desarrollar competencias y habilidades necesarias en 
distintos momentos de su vida. 

Señaló que la reforma constitucional del artículo 3° 
estableció el derecho a la educación con un enfoque 
de derechos humanos y de igualdad sustantiva, por lo 
que la SEP quiere trabajar en cómo adecuar estas 
reformas y programas hacia poblaciones de personas 
migrantes y refugiadas en México. 

Remarcó que es importante innovar en modalidades 
más flexibles que favorezcan la inmersión escolar en 
la educación superior, por ejemplo: La educación a 
distancia, los estudios cortos, las certificaciones de 
créditos y de títulos por aprendizaje modular. 

“La Secretaría de Educación Pública desde la Subsecretaría de 
Educación superior estará impulsando una política de 
internacionalización solidaria que sea ha convertido en un eje 
para articular interacciones entre universidades de nuestro 
país con otros[..]”

- Enrique Ku González

Andrés Ramírez Silva, Coordinador General de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR):

Acentuó que el tema de la atención a refugiados 
claramente está cobrando un papel relevante en 
nuestro país y que, además, es un país importante en 
el contexto global de refugiados.

Mencionó que a partir de las reuniones con el 
Embajador Juan Manuel Gómez Robledo y 
representantes de WUSC y del ACNUR se lograron 
delinear los trazos más importantes del compromiso 
que está concretándose para llevar propuestas 
factibles al Foro Mundial sobre Refugiados. 

Resaltó que el gobierno de México tiene un gran 
compromiso con la educación superior para las y los 
refugiados. 

“México está en el concierto internacional ya no como un país 
más dentro del tema de refugiados, sino como un país 
importante a nivel global.”

- Andrés Ramírez Silva



“La educación es clave 
para el futuro de los 
países de origen de las 
personas refugiadas 
porque en el caso que 
logren un retorno 
voluntario, estas personas 
realmente son el futuro de 
su país” 

– Mark Manly

Mark Manly, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México: 

Afirmó que para el ACNUR es de particular 
importancia el tema de la educación porque es una de 
las principales herramientas para las personas 
refugiadas al llegar a un nuevo país, la cual los ayuda a 
superar los retos que puedan encontrar en su camino 
y formarse un nuevo futuro. 

Recordó la larga tradición que tiene México de recibir 
a estudiantes extranjeros, además de que en los 
últimos años se ha visto el potencial y los beneficios de 
recibir estudiantes de otros contextos.

Expresó que los refugiados suelen llegar con las 
manos vacías, pero que eso no significa que no llegan 
con la intención de aportar conocimientos y contribuir 
al país de acogida. Como ejemplo de esto se refirió al 
caso del refugio del científico alemán Albert Einstein.

Reconoció los años que Proyecto Habesha ha 
dedicado a trabajar el tema de educación superior 
para refugiados en México.

“En el contexto del trabajo ya realizado, no estamos empezando 
desde cero, ya hay cosas, hay proyectos innovadores en curso y 
hay que destacar ahí la visión que ha tenido Habesha en esta 
materia. Porque no es desde hace unas semanas, sino desde 
hace varios años que la organización está trabajando con este 
enfoque.”

- Mark Manly
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Diálogo: Entendiendo el contexto global, 
regional y nacional sobre refugiados.

Mark Manly, representante del ACNUR en México, y Andrés Ramírez Silva, 
coordinador de la COMAR, expusieron puntos generales sobre el panorama 
nacional, regional y global sobre la situación de las y los refugiados y las barreras 
para ingresar a la educación superior en México.

“A nivel nacional, durante la última década, en México se ha llegado a una cifra sin 
precedentes de 4,000 solicitudes para obtener el estatus de refugiado.”- Andrés Ramírez 
Silva 

De acuerdo con la COMAR, se ha recibido una diversidad de 60 nacionalidades 
para dichas solicitudes. Por otra parte, es notorio un cambio en el perfil migratorio 
con la llegada de familias, mujeres, niños y adolescentes. Por último, Ramírez 
Silva señaló que la nueva política migratoria de los Estados Unidos, sus 
solicitantes de asilo son enviados a la frontera norte mexicana a esperar su 
resolución, ha sido un motivo más del incremento en las cifras mexicanas. 

Ambos representantes resaltaron como alarmante la situación regional en 
Centroamérica y América del Sur.

Los retos que el ACNUR reconoce en materia de educación superior para 
refugiados son el acceso a las universidades, así como la validación de títulos 
educativos y becas. Ante esto, se recalcó el importante papel que tiene México 
para responder a los grandes y nuevos flujos migratorios ante la transición de no 
sólo ser un país de tránsito sino de destino.

A nivel internacional, se destacó la situación en Siria.

Tras ocho años de conflicto, aproximadamente 5,8 millones de personas se 
encuentran en una situación de desplazamiento forzado interno y fuera de las 
fronteras. La mayoría se encuentran en países vecinos como Turquía, Jordania, 
Líbano, y en un menor número en Europa. ACNUR señaló un problema a nivel 
global la falta de colegios, maestros y materiales que permitan su recepción y 
aprendizaje.

3. EL CONTEXTO 
GLOBAL, REGIONAL Y 
NACIONAL: HACIA EL 

FORO GLOBAL SOBRE 
REFUGIADOS



El representante Mark Manly destacó: 

El nuevo programa de cooperación dual entre México y 
Alemania, para que los jóvenes puedan cursar estudios 
técnicos y trabajar al mismo tiempo.

El apoyo de asociaciones civiles para facilitar a la población 
refugiada acceso a la asesoría jurídica, la inserción laboral e 
integración social exitosa. 

El coordinador Andrés Ramírez Silva recordó:

El trato equitativo que los programas de inserción familiar 
deben proveer a las y los refugiados.

La necesidad de lograr compromisos y materializar en 
hechos el acceso, en diversos niveles, a la educación para 
todas y todos los refugiados. 

“En Centro y Sudamérica 4.6 millones de personas han dejado su 
país en los últimos 4 años.”

“En el panorama regional hay desafíos enormes, pero se buscan 
soluciones a largo plazo como la educación.”

- Mark Manly
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En diciembre de 2018 se firmó el Pacto Mundial sobre los 
Refugiados, en diciembre de 2019 se llevará a cabo el 
primer Foro Mundial sobre Refugiados (de ahora en 
adelante Foro Mundial). Andrés Ramírez Silva, 
representante de la COMAR y Giovanni Lepri 
representante adjunto de ACNUR México, discutieron los 
aspectos principales del Foro Mundial y el Pacto Mundial.

A pesar de que existen muchos marcos existentes sobre 
la vida de los refugiados, ambos representantes 

destacaron que el Foro Mundial es un espacio para 
compartir y difundir medidas, de pequeña o gran escala, 
en la búsqueda de soluciones a los desafíos relacionados 
con la afluencia de refugiados. Los representantes 
señalaron que no se trata de buena voluntad, sino de 
responsabilidad e insistieron en la necesidad de cambiar 
la narrativa sobre cómo son representados los refugiados. 

Diálogo: Hacia el Foro Mundial sobre los Refugiados

“Ser un refugiado no debe ser una etiqueta, sino que deben considerarse seres humanos, que tienen el potencial 
de contribuir en gran medida a la sociedad.” - Giovanni Lepri

Los diferentes perfiles, antecedentes y experiencias de las 
poblaciones refugiadas pueden convertirse en un activo 
para el enriquecimiento cultural y tener una población 
calificada adicional. Recibir refugiados no debe 
considerarse una carga, sino una oportunidad para 
aprender de diversos testimonios de valentía. Por esto 

mismo, es crucial cambiar la narrativa sobre los refugiados 
e incluirlos adecuadamente en la sociedad. De acuerdo 
con Giovanni Lepri: Si hay un cambio en la narrativa y una 
fuerte cooperación, se convierte en un activo positivo para 
el país.

“Las instituciones educativas son importantes para proporcionar un mecanismo alternativo para reasentar y 
proteger a las y los refugiados e integrarlos en la sociedad.” - Giovanni Lepri

El representante Lepri recalcó que las instituciones y 
organizaciones educativas como Proyecto Habesha, 
juegan un papel clave al abrir sus puertas y proveer 
oportunidades a las poblaciones refugiadas para 
continuar sus estudios, siendo un mecanismo alternativo 

de reasentamiento. Teniendo en cuenta que el 86% de las 
y los  refugiados viven en países en vías de desarrollo, no 
se trata de buena voluntad, sino se convierte en una 
responsabilidad compartida. 

“A nivel internacional existen diversos marcos legales, sin embargo, no hay una respuesta eficiente y tangible 
para la población refugiada.” - Andrés Ramírez Silva

El representante Lepri recalcó que las instituciones y 
organizaciones educativas como Proyecto Habesha 
juegan un papel clave al abrir sus puertas y proveer 
oportunidades a las poblaciones refugiadas para 
continuar sus estudios, siendo un mecanismo alternativo 

de reasentamiento. Teniendo en cuenta que el 86% de los 
refugiados viven en países en vías de desarrollo, no se 
trata de buena voluntad, sino que se convierte en una 
responsabilidad compartida.

2  De acuerdo con la Declaración de Cartagena, se considerado refugiado: “A una persona que ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han 

sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que han perturbado gravemente el orden público". 



La COMAR presentará en el Foro Mundial: 
Los compromisos y cambios claros en México, especialmente la recepción de nuevas nacionalidades, 
así como nuevos flujos migratorios provenientes del norte.

El trabajo en conjunto con diferentes actores considerando aspectos multidimensionales: entre ellos 
laborales y educativos, este último en coordinación con Proyecto Habesha.

“El proyecto de educación superior, permite a los refugiados venir e ir a la universidad, 
no es mucho trabajo si se hace correctamente.” - Andrés Ramírez Silva 

Durante el diálogo, se afirmó que nuevos actores se 
sienten responsables de participar y comienzan a 
familiarizarse con el tema de refugiados. Escuelas, 
centros científicos y el sector privado están cada vez más 
involucrados, comenzando a comprender la necesidad de 
abrir espacios de oportunidad.

Giovanni Lepri hizo un llamado:

A la responsabilidad compartida y a la cooperación entre 
los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales para el intercambio de ideas y esfuerzos 
para mejorar y agilizar el acceso a la educación superior.

Andrés Ramírez Silva reconoció:

La necesidad de simplificar los procedimientos, debido a 
que las y los refugiados provienen de diferentes partes 
del mundo y existen barreras particulares que deben 
tomarse en cuenta para facilitar su integración social y 
educativa.

8 El Contexto global, regional y nacional: Hacia el Foro Global sobre Refugiados

Ramírez Silva señaló que México tiene atributos 
excelentes, como una economía creciente y un territorio 
amplio. Afirmó además que es una obligación legal de la 
COMAR el proteger a las y los refugiados en México bajo 
la definición de la Declaración de Cartagena sobre los 

Refugiados, de la que forma parte la constitución 
mexicana.

“Es un proceso de educación e información a sectores de la sociedad que no se interesaban por el tema de los 
refugiados. Esto está cambiando ahora.” - Giovanni Lepri

"Un proyecto de educación superior, a través del cual los refugiados pueden estudiar en instituciones 
mexicanas, no es una carga, es una cuestión de saber cómo hacerlo." –Andrés Ramírez Silva 
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Diálogo: La contribución de México para 
la respuesta global ante la situación de 
las personas refugiadas

Desde las experiencias en el Servicio Exterior Mexicano, el Embajador Francisco 
Olguín Uribe, el Embajador Luis Ortiz Monasterio y el Embajador Jorge Álvarez 
Fuentes hablaron del papel histórico que ha tenido México en la recepción de 
refugiados y asilados políticos, así como su apoyo personal hacia Proyecto 
Habesha. Sobre este último, destacaron su importante labor e iniciativa, sirviendo 
como ejemplo para otras instituciones gubernamentales, privadas y públicas. 

Para los Embajadores, esta conferencia representó la importante disposición de 
la SRE, la COMAR, el ACNUR, las universidades y la sociedad civil para brindar 
acceso y oportunidades de educación superior a jóvenes refugiados. 

El Embajador Jorge Álvarez recordó a las y los participantes la influencia de los 
movimientos migratorios que han llegado a México, especialmente los 
desplazamientos de Centroamérica en los años noventa, así como el esfuerzo 
político, diplomático y jurídico para brindar atención a dichas poblaciones,  lo cual 
se tradujo en la creación de instituciones como la COMAR.

Por su parte, el Embajador Francisco Olguín Uribe reconoció la importancia de las 
asociaciones civiles y su labor en México. A la par que el país ha avanzado en 
materia de derechos y democracia, la sociedad civil ha jugado un papel muy 
importante.

“Cada etapa histórica ha tenido retos particulares en las que el país ha abierto sus 
puertas a los solicitantes.” - Embajador Luis Ortiz Monasterio 

Durante la sesión, fue constante el reconocimiento por parte del Embajador 
Olguín sobre el esfuerzo y la dedicación de Proyecto Habesha para ofrecer 
educación superior a sus beneficiarios. Del mismo modo, el Embajador mencionó 
que el nuevo proyecto Habesha Américas, en colaboración con el ACNUR, 
trabajará con refugiados centroamericanos para su formación educativa en 
México.

4. LA EXPERIENCIA
DE MÉXICO



El Embajador Luis Ortiz Monasterio realizó una semblanza 
sobre el papel de México en temas de asilo y refugio, 
desde la época de la Independencia, la Revolución 
Mexicana, la Guerra Fría y la migración centroamericana. 
El embajador Ortiz Monasterio realizó particular mención 
del liderazgo de Proyecto Habesha como sociedad civil 
por anticiparse a la necesidad de educación superior de 
los nuevos flujos migratorios.

Para los tres embajadores, problemáticas como el 
racismo y la falta de inclusión afecta a todas las 
sociedades, aunque en nuestros días se ve un crecimiento 
de la xenofobia en México. Ante esto, se reconoció que 
debe hacerse un trabajo colaborativo, desde medios de 
comunicación, universidades y organizaciones de la 
sociedad civil que influyan en la generación de una 
opinión pública solidaria e incluyente.

El Embajador Jorge Álvarez Fuentes finalizó la sesión 
destacando la importancia de que esta conferencia 
permita y agilice la colaboración entre el ACNUR, la SRE, 
las universidades y la sociedad civil para poder enfrentar 

los retos de las migraciones. La experiencia de México, 
sus limitaciones y las lecciones aprendidas, son un capital 
valioso. Los tres Embajadores concordaron que la labor 
de Proyecto Habesha constituye un mecanismo con el 
cual diversas instituciones públicas, privadas y de 
gobierno pueden trabajar para construir un mejor futuro, 
no solo para las y los refugiados, sino para sus 
comunidades de origen y recepción.

El Embajador Jorge Álvarez Fuentes finalizó la sesión 
destacando la importancia de que esta conferencia 
permita y agilice la colaboración entre el ACNUR, la SRE, 
las universidades y la sociedad civil para poder enfrentar 
los retos de las migraciones. La experiencia de México, 
sus limitaciones y las lecciones aprendidas, son un capital 
valioso. Los tres Embajadores concordaron que la labor 
de Proyecto Habesha constituye un mecanismo con el 
cual diversas instituciones públicas, privadas y de 
gobierno pueden trabajar para construir un mejor futuro, 
no solo para las y los refugiados, sino para sus 
comunidades de origen y recepción.

 “Es importante enriquecer esta conferencia a partir de la experiencia y trayectoria
que México ha tenido sobre las personas refugiadas”

- Embajador Jorge Álvarez Fuentes

“Proyecto Habesha ha recibido el apoyo y la voluntad de 
actores como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 

Secretaría de Gobernación y la COMAR.” 

- Embajador Francisco Olguín Uribe

“Mezclar asilo con educación superior es un acierto y un 
anticipo de lo que viviremos en los años por venir”

- Embajador Luis Ortíz Monasterio
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Conferencia: “Contra el discurso de odio hacia los migrantes”

La conferencia fue impartida por Tania Ramírez 
Hernández, Directora General Adjunta de Vinculación, 
Cultura y Educación del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED). Fue una exposición 
informativa acerca de medidas que el gobierno mexicano 
está llevando a cabo para promover procesos reflexivos, 
evitar la discriminación, medios de difusión y formas para 
educar a niñas, niños, adolescentes y adultos a reconocer 
la diversidad cultural dentro del país y las aportaciones de 
las personas migrantes y refugiadas a la sociedad 
mexicana.

La Directora Ramírez explicó que esta institución tiene por 
objetivo promover y poner en práctica la inclusión en 
todos los ámbitos para generar un cambio cultural en 
México. Para propiciar dicho cambio en la sociedad 
mexicana, es preciso generar distintos niveles de 
comprensión que permitan entender la diversidad como 
algo positivo al ser sinónimo de riqueza cultural. 

La Directora Ramírez mencionó además que la 
discriminación puede detener la trayectoria de un 
proyecto de vida y que, por ello, hay que visibilizarla y 
reflexionar acerca de ella. A través de educación y 
procesos colectivos, la sociedad y las instituciones 
necesitan conocer las acciones y mecanismos existentes 
para la detención y prevención de la discriminación y la 
xenofobia. 

Durante la conferencia, se explicaron las diferentes 
medidas implementadas por CONAPRED, como la 
Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, el 
levantamiento de encuestas nacionales sobre 
discriminación, la recopilación de mitos y prejuicios, 
infografías y manuales sobre la no discriminación y su 
difusión en las redes sociales. Todas las medidas 
anteriores, de acuerdo con Ramírez, han tenido buena 
recepción entre la población. En la misma línea, mencionó 
que CONAPRED tiene una guía con el propósito de 
eliminar las prácticas de perfilamiento racial para orientar 
a las autoridades migratorias y de esta manera, evitar 
situaciones como deportaciones por racismo.

Para finalizar, la directora Ramírez explicó el Movimiento 
Sin Odio, el cual se ha promovido en universidades, 
campamentos nacionales y talleres con el objetivo de 
eliminar la promoción de discursos de odio mediante 
cualquier plataforma, principalmente en redes sociales.



Diálogo: Superar las barreras en el acceso a la 
educación universitaria

Cinco jóvenes refugiados originarios de Venezuela, Siria, El Salvador, Haití y Guatemala 
participaron en un panel donde hablaron sobre sus experiencias al haber abandonado sus 
países, su recepción en México, los desafíos a los que se enfrentaron y cómo lograron 
superarlos, y lo qué significó para ellos acceder a programas de educación superior. La 
sesión se centró en los retos que las y los estudiantes refugiados enfrentan para acceder al 
sistema de educación superior, además de describir su proceso de incorporación a la 
universidad. 

Daniela
Daniela comenzó sus estudios universitarios de Comunicación en Venezuela; no obstante, 
después de que iniciara la insurrección y ella fuese participe de las manifestaciones, se 
encontró en una situación muy peligrosa para seguir viviendo en Venezuela. Ella pudo venir a 
México gracias a un programa de la COMAR. Para ella vivir en un nuevo país significaba 
comenzar todo de nuevo. Empezó a estudiar durante las noches y a trabajar durante las 
mañanas, se encontraba completamente sola. 

A Daniela se le dificultaron mucho las materias que trataban temas nacionales, como Historia 
de México, sin embargo, con la ayuda de otros, mencionó aprobar el examen y obtener una 
beca del 30% para continuar con sus estudios universitarios. Ella ha cursado su licenciatura 
con la menor cantidad de créditos posible para permitirse pagar su carrera y tener 
estabilidad.

Gracias a una beca del ACNUR, ella ahora goza de estabilidad económica, pero afirma que, 
debido al estrés por mantener su beca y obtener dinero para cubrir sus gastos, su estabilidad 
emocional no es buena. Ante esto último, ella está agradecida con Casa Refugiados por 
proveerle de apoyo psicológico. Daniela piensa que, esforzándose mucho y con fuerza de 
voluntad, ella logrará graduarse.

5. DESDE LA EXPERIENCIA DE LAS Y 
LOS ESTUDIANTES REFUGIADOS
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Renas
Renas estaba en secundaria cuando comenzó el conflicto armado en Siria. Su familia y él 
huyeron a Líbano para después reasentarse en la región del Norte del Kurdistán iraquí. 
Posteriormente, trabajó con varias organizaciones internacionales en el campo de refugiados 
donde se hallaba, incluso cuando el resto de su familia emigró a Alemania.

Cuando se enteró de Proyecto Habesha decidió venir a México para continuar con sus 
estudios universitarios. Después de un largo recorrido desde Irán hasta Cuba, Renas llegó a 
México en 2017. El mayor reto que ha enfrentado al estar en México es el lenguaje.

Asimismo, la cultura y la rutina diaria requirió de aprendizaje y adaptación. Actualmente, 
Renas estudia Relaciones Internacionales, una licenciatura que no existe en Siria. Para él la 
oportunidad que tuvo de venir a México y retomar sus estudios significó una forma de 
escapar de una situación peligrosa.

 “Si yo no estuviese aquí con ustedes, probablemente estaría en un grupo armado” - 
Renas, estudiante beneficiario de Proyecto Habesha

Gabriela
En 2012, Gabriela dejó su país y llegó a México. Fue reconocida como refugiada y ha recibido 
el apoyo del ACNUR para conseguir los documentos más importantes. Cuando llegó a 
México Gabriela tenía 12 años y deseaba retomar inmediatamente sus estudios, sin embargo, 
tuvo que trabajar hasta los 15 años. Cuando pudo retomar sus sufrió rechazo de parte de 
algunos de sus profesores, quienes se quejaban de su poco conocimiento sobre México.

Gabriela actualmente es estudiante de la licenciatura en Contaduría. Ella afirma que haber 
tenido la oportunidad de estudiar le ha cambiado la vida y que ahora tiene sueños que se han 
vuelto realidad. Ella está consciente de que tiene los mismos derechos que el resto de las y 
los mexicanos y no se rendirá a pesar de los retos que enfrenta diariamente.

Dales
Dales dejó Haití poco después del terremoto de 2010. Desde entonces, el país ha sufrido una 
crisis humanitaria severa. Cursó el bachillerato y empezó a estudiar derecho en Haití, pero 
decidió dejar sus estudios para perseguir otros sueños que serían imposibles en su país. Se 
fue de Haití con el único objetivo de llegar a Estados Unidos: atravesó un total de nueve 
países hasta llegar a México.

Cuando tuvo la oportunidad para ingresar a Estados Unidos, él decidió quedarse en México, 
pero su objetivo era estudiar. Debido a las políticas migratorias y burocráticas para los 
extranjeros, Dales se quedó en un refugio, sin ningún conocimiento básico del español. Un 
amigo le consiguió un trabajo de albañilería y otro le ayudó con el español, sin embargo, 
recalcó lo difícil que era encontrar clases de español. 

13Desde la Experiencia de las y los Estudiantes Beneficiarios



Al realizar un examen de admisión para la licenciatura en Derecho, debido a su 
desconocimiento del idioma, Dales no pudo entender las instrucciones y el contenido, por lo 
que reprobó y tuvo que volver a presentar el examen hasta aprobarlo. Hoy en día Dales está 
estudiando la licenciatura en Derecho y es Secretario de una asociación de Haitianos en 
Tijuana.

Ana Fernanda
Ana Fernanda tiene el estatus de refugiada y está cursando el último semestre de su 
licenciatura en Administración y Contabilidad. Aunque fue reconocida como refugiada poco 
tiempo después de haber llegado a México, no pudo continuar sus estudios en ese momento 
debido a que no podía realizar exámenes de admisión por carecer de la validación de sus 
documentos.

Debido a lo anterior, Ana comenzó a trabajar largas jornadas laborales por un salario muy 
bajo. No obstante, aún no podía pagar el proceso de validación y fue gracias al ACNUR que 
obtuvo un descuento. 

A pesar de su creencia de que sería tratada de manera diferente en la universidad, esto fue 
contrario a su experiencia, la cual ha sido realmente positiva. Ana Fernanda ahora está 
solicitando convertirse en ciudadana mexicana.  Para ella, tener acceso a la educación 
superior significa “no estar obligada a trabajar, no sentirme vulnerable, no sentirme inferior, 
sentir que tengo las mismas capacidades que cualquier otra persona”.

Todas y todos los estudiantes del panel expresaron su deseo de quedarse en México y 
continuar sus estudios de posgrado, de la misma manera reconocieron que en el país existe 
desigualdad y discriminación de género. Respecto del ultimo, algunos afirmaron haberlo 
experimentado personalmente, mientras que otros utilizan mecanismos de defensa para 
evitar el problema.
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La sesión destacó: 
Algunos de los retos a los que se enfrentan las y los estudiantes: La falta de ingreso económico, 
los altos costos de inscripción y colegiaturas, la revalidación de documentos, los exámenes de 
ingreso, el aprendizaje del idioma, y la presión para mantener sus becas y balancear sus 
estudios y trabajos. 

La creación de un protocolo para un sistema de apoyo que ofrezca cursos de idiomas y 
educación básica por parte de las universidades para facilitar a las y los jóvenes refugiados 
continuar con sus estudios.

La importante labor de organizaciones como Proyecto Habesha e instituciones 
gubernamentales e internacionales como la COMAR y el ACNUR al otorgar a las y los refugiados 
distintas facilidades, como el apoyo financiero, cursos de orientación educativa y 
propedéuticos, así como acompañamiento psicológico.



Panel: Cómo la educación superior cambió mi vida
Los panelistas presentaron experiencias personales en su proceso de migración e 
integración  en sus respectivas comunidades acogida, además de compartir sus inquietudes 
y recomendaciones para ayudar a otros en las mismas condiciones. Durante la sesión 
también se discutieron los retos que las instituciones educativas enfrentan al recibir a 
refugiados, así como la adaptación de las estructuras académicas necesarias para facilitar su 
ingreso.

Rasha Salah, Beneficiaria de Proyecto Habesha. El Colegio de Sonora.

Rasha es originaria de Siria, realizó sus estudios de licenciatura en periodismo en Damasco y 
tuvo la oportunidad de realizar estudios en Cuba, donde aprendió español. Debido al 
conflicto que estalló en 2011, ella se vio obligada a salir de su país y trabajó por dos años en 
campos de refugiados en la frontera entre Siria y Líbano. Se enteró de Proyecto Habesha por 
medio de ACNUR, llegó a México en enero de 2018 y actualmente está por concluir su tesis 
de maestría en Ciencia Sociales.

Por iniciativa propia, Rasha realizó talleres con los niños de la comunidad donde realizó su 
trabajo de campo, donde se sintió acogida por la población.

 “Aprendí mucho de Sonora, es un estado en la frontera y se complican las cosas porque vienen 
mexicanos, centroamericanos, regresan de los Estados Unidos y he tenido contacto con tres tipos de 

movilidad. Estoy muy contenta por aprender de ella”

- Rasha Salah

Fawad Popalyar, Representante del Gobierno de Canadá y WUSC.

Fawad es originario de Afganistán, a la edad de 9 años se trasladó junto con su familia a 
Pakistán debido a la constante violencia en su país. Gracias a los esfuerzos de su familia, 
ingresó a una escuela pakistaní donde aprendió inglés, lo que le permitió aplicar 
exitosamente al programa de WUSC a la edad de 19 años. Estando en Canadá, Fawad 
experimentó el racismo y la xenofobia exacerbado por los ataques del 11 de septiembre de 
2001. A pesar de las dificultades, Popalyar fue voluntario en diversas organizaciones, y hoy en 
día representa al gobierno canadiense desde la oficina de Inmigración, Refugiados y 
Ciudadanía.

“Cuando dejas tu país es muy difícil, muchas personas dejan sus hogares no porque lo deseen […] 
convertirse en ciudadano es contribuir a la sociedad, siento esta obligación de retribuir a esta 

sociedad”

- Fawad Popalyar
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Juan José Martínez Rodríguez - Universidad de Monterrey (UDEM), 
Director de la Licenciatura en Dirección y Administración de 
Empresas.

Juan José Martínez reflexionó sobre el proceso de admisión de Hazem y Jackdar, estudiantes 
sirios beneficiarios de Proyecto Habesha. Para el director, el sentido de servicio forma parte 
del perfil de la UDEM, sin embargo, considera que las universidades deben tener cambios 
estructurales para recibir de manera adecuada a los estudiantes para entender y ayudarlos 
en su proceso de resiliencia.

Igualmente, reconoció la importancia del papel que juegan los departamentos académicos 
para sentar las bases necesarias que impulsen el desarrollo académico y personal de los 
beneficiarios para alcanzar un trato equitativo y humano hacia las y los beneficiarios. Juan 
José Martínez resaltó los logros académicos de Jackdar y Hazem, y reconoció su entusiasmo 
y participación en la comunidad universitaria.

“Si la universidad no educa a su estructura a la persona que llega si no hay esa visión entonces será 
más complejo ayudarles”

- Juan José Martínez Rodríguez, UDEM

Para una mayor inclusión, los panelistas reflexionaron los retos que han enfrentado desde sus 
experiencias y cómo mejorar dicho proceso: 

Fawad Popalyar resaltó la gran capacidad intelectual de los estudiantes refugiados, lo que se 
traduce en beneficios que ellos pueden aportar al país receptor. Sus diferentes perspectivas 
y aprendizajes pueden mejorar los procesos migratorios y educativos con una dimensión más 
humana. Asimismo, dio dos ejemplos de soluciones en Canadá que facilitan el acceso de 
refugiados a la educación superior: El patrocinio de las familias canadienses y la aportación 
de dos dólares por estudiante local en las universidades para cubrir la educación de las y los 
refugiados. 

Rasha Salah señaló las dificultades que ha experimentado en los trámites burocráticos 
migratorios y sus altos costos, la falta de empatía por parte de las autoridades mexicanas, y la 
preocupación de su futuro académico para obtener acceso a un doctorado en México. 
Destacó su responsabilidad por contribuir a sus connacionales que aún sufren las 
consecuencias del conflicto. 

Juan José Martínez Rodríguez enfatizó la importancia de la enseñanza del español y el papel 
de los centros de idiomas para dicha labor de inclusión, así como considerar la apertura de 
programas en inglés que pudieran dar más oportunidades a refugiados.
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6. LECCIONES DE LAS INICIATIVAS 
Y MODELOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES
Diálogo: Modelos exitosos que facilitan acceso a la educación 
superior para refugiados. Estudios de caso local y global
En este diálogo Michelle Manks, Directora de Soluciones 
Duraderas para Refugiados de WUSC, y Joanna 
Zimmerman, Directora Asistente del Consejo de 
Aprendizaje Conectado de la Universidad del Estado de 
Arizona, presentaron tres modelos existentes para el 
acceso a educación superior para refugiados. Estos 
modelos son una colaboración entre diferentes 
instituciones, organizaciones, facultades y estudiantes 
para encontrar soluciones innovadoras y duraderas para la 
población desplazada y refugiada.

Michelle Manks presentó el Programa de Refugiados 
Estudiantiles (SRP, por sus siglas en inglés), una iniciativa 
que existe desde la década de 1920 después de la 
Primera Guerra Mundial y ahora se está replicando debido 
al Pacto Mundial sobre Refugiados. Actualmente, casi 
todas las instituciones educativas en Canadá (94) están 
involucradas en el programa, brindando un ambiente 
seguro y la oportunidad de continuar sus estudios a 140 
jóvenes refugiados al año.

El programa actual consta de tres pasos: 

Los estudiantes son seleccionados y tienen formación 
previa a la partida y cursos de idiomas. 

WUSC actúa como intermediario para que las y los 
refugiados beneficiarios sean admitidos en una 
universidad canadiense y reciban la residencia 
permanente para poder reasentarse en Canadá. Estos 
dos pasos tienen lugar en su país de asilo, donde 
permanecen 8 meses más. 

Los refugiados seleccionados reciben apoyo 
financiero, académico y social de grupos e 
instituciones estudiantiles durante 12 meses.

“El SRP involucra a los estudiantes y a sus familias, a los 
estudiantes refugiados y a la comunidad canadiense en general 
para que el aprendizaje sea más diverso en las aulas”- Michelle 
Manks.

Manks habló sobre los “comités locales”, conformados 
por más de 1,000 estudiantes canadienses que son 
responsables de recaudar fondos y realizar eventos de 

sensibilización. Además, cuando llega un refugiado, los 
comités locales son responsables de apoyarlo en su 
proceso de adaptación e integración académica y social. 
Manks afirma que las y los estudiantes miembros de los 
comités locales han mejorado sus habilidades 
interculturales y la diversidad en las aulas por las y los 
estudiantes refugiados ofrece nuevas perspectivas.

“El SRP tiene como objetivo cambiar la narrativa sobre los 
refugiados y reconoce el potencial no solo de los jóvenes 
refugiados, sino también el impacto positivo que pueden tener 
para toda la comunidad.” – Michelle Manks 

Joanna Zimmerman presentó dos modelos basados   en la 
innovación tecnológica. El primero es de la Universidad 
del Estado de Arizona, la cual fundó un program a 
denominado “Educación para la Humanidad” el cua l 
busca llegar a las poblaciones refugiadas y desplazadas. 
Se desarrolló a través de muchas conversaciones , 
investigaciones a profundidad y colaboraciones c on 
organizaciones civiles locales y otras universidades.

Educación para la Humanidad consta de tres programas 
disponibles en línea, sus contenidos están 
contextualizados para que el conocimiento y las 
habilidades aprendidas a través de los diferentes cursos 
sean aplicables en las diferentes comunidades.

“Se está buscando crear un punto de acceso fuera de línea para 
poder aprender sin una buena conexión a Internet, también 
quieren involucrar no solo a los estudiantes refugiados, sino 
también a la comunidad de la humanidad, como lo son el 
personal de  organizaciones civiles.” – Joanna Zimmerman

El segundo modelo presentado por Zimmerman es el 
“Consorcio de Aprendizaje Conectado en Emergencias”, el 
cual consiste en la promoción, recopilación de evidencia e 
instrucción de personal con el objetivo de llegar a 
diferentes actores y utilizar la tecnología para brindar 

Programa de Refugiados Estudiantiles: 

https://srp.wusc.ca/ 



educación a todas y todos. De igual forma, involucra a 
poblaciones refugiadas,  a sus familias y a las 
comunidades locales. El objetivo es encontrar una 
solución más sostenible que pueda involucrar y llegar a la 
mayor cantidad de personas posible, esta modelo está 
conectado con los objetivos del Pacto Mundial sobre 
Refugiados.

Michelle Manks recalcó:

El papel crucial de las universidades, especialmente 
aquellas que quieren ayudar, pero no saben cómo 
proceder. 

Joanna Zimmerman promovió: 

El intercambio y desarrollo de enfoques e información 
entre facultades y estudiantes locales y refugiados, 
haciendo uso de innovaciones tecnológicas. 

"Es muy importante 
reconocer qué beneficios 

aportan los refugiados a sus 
países de asilo" 

– Michelle Manks 
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Universidad Estatal de Arizona:
Educación para la Humanidad

https://edplus.asu.edu/what-we-do/education-humanity

Consorcio de Aprendizaje Conectado en Emergencias

http://www.connectedlearning4refugees.org/
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Panel: Educación superior para refugiados: Iniciativas en México

Este panel contó con las intervenciones de Martina 
Vatterodt, Consejera de Asuntos Políticos y Cooperación 
de la Embajada de Alemania en México, Manal Stulgaitis 
de ACNUR en Copenhague y Adrián Meléndez, fundador y 
director de Proyecto Habesha. Los tres comentaron sobre 
los tres modelos que promueven la educación superior 
para personas refugiadas que se están implementando 
en México.

Martina Vatterodt explicó en qué consiste el modelo dual 
alemán y las diferencias entre su puesta en práctica en 
Alemania y en México, así como los retos de este modelo 
a futuro. Esta área de cooperación entre ambos países ya 
tiene muchos años en vigencia. Desde 2014 se ha estado 
trabajando en el modelo mexicano de formación dual, el 
cual está proyectado en el modelo alemán de formación 
dual (MMFD)3. 

El programa “Dual VET” busca integrar a las y los 
refugiados en el mercado laboral en México, al combinar 
una formación teórica y práctica para jóvenes. Los 
beneficiarios obtienen un contrato de trabajo con una 
empresa privada, y al mismo tiempo, mantienen clases 
académicas. Entre los institutos que implementan este 
modelo están  el CONALEP y CECYTES. De igual forma 
colaboran con la SEP, el sector público y en el sector 
privado con la CCI y COPARMEX.

La consejera Vatterodt señaló que el programa dual 
mexicano consiste en dos años de formación dual, en 
comparación con Alemania donde son tres. Hasta ahora, 
es un modelo piloto y pequeño, pero ha sido 
implementado en 25 estados del país, por lo que se quiere 
ampliar la oferta con el apoyo de más universidades 
tecnológicas y politécnicas.

“El acceso a la educación terciaria para refugiados es 
increíblemente importante, ya que los desplazamientos 
humanos se han convertido en una situación cada vez más 
común.” - Manal Stulgaitis

Manal Stulgaitis dio a conocer el sistema de becas DAFI 
(Iniciativa Académica Alemana para Refugiados Albert 
Einstein), las cuales tienen como propósito brindar acceso 
a la educación terciaria a refugiados en los países donde 
han solicitado asilo. Este programa fue fundado hace 27 
años y se estima que al final de 2019 alcanzarán los 8,000 
estudiantes beneficiarios. La colaboración entre México y 
el programa DAFI es de reciente creación, ya que 
comenzó a implementarse hace dos años. Con esta beca 
se cubren gastos de colegiatura, hospedaje y libros de las 

y los beneficiarios. Además, incluye monitoreo, terapia y 
acceso a oportunidades de pasantías y trabajo.

“Se puede observar el valor de tener estudiantes refugiados en 
las clases cuando se discuten cuestiones socioeconómicas, 
geopolíticas, de poder y política.”- Manal Sulgaitis

La crisis en Siria dio ímpetu al crecimiento de programas 
de educación terciaria y al entendimiento de la relevancia 
que tiene la educación superior para las y los refugiados. 
Stulgaitis reconoció los beneficios de hacer accesible la 
educación superior para refugiados, como son la 
cohesión social y la internacionalización de las 
universidades. 

La útlima interevención por parte de Adrián Meléndez 
recordó que el objetivo de esta conferencia es el diseño 
de estrategias y propuestas para atender la crisis de 
refugiados desde México. Además, mediante los 
testimonios de las y los beneficiarios a lo largo de las 
sesiones, se logra colocar un rostro a las historias de éxito. 
Afirmó que hay diversos modelos y programas a nivel 
internacional que abordan este tema, los cuales tienen 
décadas de experiencia como lo son DAFI y WUSC.  

“Proyecto Habesha, aunque es una organización joven, 
continúa desarrollándose y poniendo en acción las estrategias 
necesarias para convertirse en un modelo de referencia entre 
organizaciones e instituciones del mismo rubro.” - Adrián 
Meléndez

Meléndez recordó que Proyecto Habesha empezó de 
cero en su creación y desarrollo, pero con ejemplos y 
apoyo de otras iniciativas, reconoció que es posible 
plantear una respuesta que esté al nivel de la realidad de 
cada una de las personas que están llegando a México. 
Por lo anterior, el director extendió la invitación a continuar 
la articulación de propuestas con las y los actores 
presentes para llevar a cabo promesas completas.

 3 Program for strenghtening the Mexican model of Dual Vocational Education and Training



Diálogo: El modelo de financiamiento de Proyecto Habesha

Las y los participantes de este diálogo fueron Santiago 
Maza, miembro de “Los 20”, Laura Mowry, asociada de 
The Catalyst Foundation for Universal Education, Andrea 
Hernández, Directora de Fundación Lamat, y José Daniel 
Flores, estudiante de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México. Las y los participantes presentaron 
cuatro formas de financiamiento mediante las que han 
apoyado a Proyecto Habesha. Compartieron los motivos 
por los que decidieron colaborar con Proyecto Habesha y 
los resultados tangibles de sus aportaciones. Además, se 
mencionaron propuestas para incrementar y mejorar las 
donaciones a este proyecto.

“El grupo de Los 20 se ha beneficiado de aprender de fuente 
directa sobre las necesidades existentes de los estudiantes, así 
como de un gran intercambio cultural.”- Santiago Maza

Santiago Maza, documentalista de profesión, encabeza el 
grupo de  “Los 20” conformado por 20 personas que 
cubren la manutención de un beneficiario de Proyecto 
Habesha. Al ser consciente de la situación en Siria, Maza 
buscó una forma de apoyar de manera más personal, y 
por esto, Proyecto Habesha fue ideal para apoyar e ir más 
allá de realizar una donación. Debido al incremento de los 
casos de éxito, Maza sugirió tomar elementos como la 
cultura, la música, la historia y la gastronomía para atraer a 
personas que no están familiarizados con el tema de 
refugiados y ofrecer una experiencia positiva sobre Siria, 
siendo los beneficiarios sus principales representantes.

“Proyecto Habesha aporta una gran diversidad, además de las 
aportaciones culturales que décadas después dejará a las 
futuras generaciones en México”- José Daniel Flores

José Daniel Flores es egresado de la Universidad 
Iberoamericana y está afiliado al programa de donaciones 
recurrentes de Proyecto Habesha. De igual forma, José 
Daniel ha apoyado a dar talleres de Historia a los 
beneficiarios sirios de Proyecto Habesha en 

Aguascalientes. Asimismo, durante su intervención hizo 
alusión al enriquecimiento de la sociedad y las 
universidades al abrir las puertas a jóvenes refugiados.

“Me emocionó mucho cuando visité Casa Salam. Puedes ver los 
lugares, puedes ver las caras dedicando el cien por ciento de su 
tiempo a una causa”- Andrea Hernández

Andrea Hernández, representante de Fundación Lamat, 
habló sobre el apoyo que dicha fundación otorgará a 
Proyecto Habesha para cubrir los gastos de la residencia 
de las y los estudiantes beneficiarios de Proyecto 
Habesha Américas. Para tomar la decisión de proveer este 
financiamiento, la fundación consideró la estructura y los 
resultados de Proyecto Habesha.

“Proyecto Habesha y Catalyst Foundation apoyan la misma 
causa y creemos en las mismas metas.”- Laura Mowry

Laura Mowry es representante de The Catalyst 
Foundation for Universal Education, una pequeña 
fundación con sede en Nueva York que apoya la 
educación en Medio Oriente y el Norte de África para 
refugiados y desplazados. Catalyst realizó una evaluación 
detallada para apoyar a Proyecto Habesha, tomando en 
cuenta la conexión entre la misión, las metas, los 
resultados tangibles y los compromisos alcanzados con 
las universidades. A la par del crecimiento de Proyecto 
Habesha, Mowry mencionó necesaria la búsqueda de 
diferentes fuentes de financiamiento.

“Me emocionó mucho cuando visité 
Casa Salam. Puedes ver los 
lugares, puedes ver las caras, 
dedicándose el cien por ciento de 
su tiempo a una causa”

- Andrea Hernández



7. SESIÓN DE TRABAJO:
CONSOLIDACIÓN DE PROPUESTAS

DESDE MI UNIVERSIDAD U
ORGANIZACIÓN

La coordinación de esta sesión estuvo a cargo del Dr. Rodrigo Soto, profesor e investigador de la Universidad 
Panamericana. Se conformaron tres mesas de trabajo compuestas por organizaciones civiles, organismos internacionales, 
estudiantes refugiados, universidades aliadas de Proyecto Habesha, y otras instituciones de educación superior que tienen 
interés en recibir a refugiados en sus aulas. 

En las tres mesas de trabajo se lograron dialogar propuestas,  resolver dudas e intercambiar experiencias para mejorar y/o 
encontrar nuevas alternativas que faciliten el acceso de la educación superior para la población refugiada.
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Mesa de trabajo 1: 
Universidades Afiliadas
A lo largo de esta sesión, un conjunto de representantes 
de las respectivas universidades aliadas de Proyecto 
Habesha presentaron propuestas de nuevas 
colaboraciones  y dieron a conocer los logros y las áreas 
de oportunidad en colaboración con el proyecto. La mesa 
estuvo moderada por la Coordinadora de Recepción y 
Acompañamiento de Proyecto Habesha, Cristina 
Blumenkron, quien explicó detalles sobre el proceso de 
acompañamiento académico y social que se les ofrece a 
las y los beneficiarios. 

El grupo recalcó la necesidad de unificar los procesos de 
integración y seguimiento de las universidades para los 
estudiantes. Es de gran importancia que se tome en 
cuenta la variación de dichos los procesos en la 
adaptación académica según el perfil de cada beneficiario, 
es decir, dependiendo de la ciudad en la que estudia, su 
universidad y programa académico.

Surgieron diferentes propuestas y comentarios con 
relación a los siguientes temas: El Plan de Arranque 
Universitario, el proceso de inscripción, la implementación 
de un posible curso propedéutico, la reducción de la carga 
académica, los programas de inducción, las redes de 
apoyo, el modelo de acompañamiento académico y las 
tutorías académicas y de lenguaje. 

Todos los participantes acordaron que se necesita una 
mayor vinculación entre universidades, por lo que 
sesiones de trabajo en el futuro podrían ser organizadas 
de manera semestral o trimestral. En la misma línea, el 
grupo solicitó adquirir un expediente informativo del 
alumno para brindar un mayor seguimiento y atención. Por 
último, se pidió mejorar y no perder la comunicación a lo 
largo de los periodos académicos con Proyecto Habesha.

Mesa de trabajo 2: 
Universidades Aún No Asociadas
Durante esta mesa de trabajo coordinada por Adrián 
Meléndez, Fundador y Director de Proyecto Habesha, 
representantes de las universidades y organizaciones aún 
no asociadas al proyecto discutieron sobre las ideas, 
dudas y propuestas que pueden ofrecer para el 
enriquecimiento del mismo, además de mostrar 
disposición para sumarse a los esfuerzos de esta iniciativa. 
La mayoría de los representantes provenían de 
universidades localizadas en los estados de Veracruz, 
Aguascalientes, Querétaro, Saltillo y Ciudad de México.

Las propuestas de esta mesa de trabajo fueron la apertura 
de cursos propedéuticos, reducción de los costos en los 
comedores universitarios y las residencias, ampliar la 
oferta de becas, buscar involucrar a la comunidad 
estudiantil en diversas actividades académicas y 
culturales, facilitar una ruta de transporte, así como 
proveer atención psicológica para los estudiantes que lo 
deseen. Para los participantes, un mecanismo ideal sería la 
compilación de un catálogo en el cual cada universidad 
exponga y explique las facilidades que puede ofrecer a los 
beneficiarios.

Los participantes acordaron necesario la creación de una 
Red de Universidades. Por medio de este mecanismo, 
todos los representantes universitarios podrán 
mantenerse en comunicación para la discusión de nuevos 
retos, propuestas y/o campos de mejora que puedan 
traducirse en aportaciones para Proyecto Habesha. Todo 
lo anterior tiene el objetivo de ofrecer las mejores 
condiciones y oportunidades a los estudiantes refugiados 
beneficiarios. 
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El diálogo fue coordinado por Mariana Echandi de ACNUR México, en el cual se expusieron los desafíos que enfrentan las 
y los refugiados, como lo son la validación de documentos, la adaptación de los refugiados a la comunidad de acogida y 
la falta de empatía de las autoridades del gobierno mexicano para agilizar los procedimientos. 

Representantes del Museo Nacional de las Culturas, Casas de Migrantes y la UNESCO hablaron de manera puntual sobre 
la conciencia pública y la lucha contra la xenofobia. Resaltaron la importancia de sensibilizar a las autoridades, 
instituciones, comunidad estudiantil y sociedad civil para la recepción e integración de las y los refugiados. Ante estas 
preocupaciones, los participantes señalaron indispensable capacitar y proveer información a la comunidad universitaria 
acerca de temas de migración y refugio como medida de sensibilización y concientización. 

Entre las recomendaciones de las y los participantes resaltaron el promover la inclusión a través del establecimiento de 
mecanismos y la sensibilización sobre el trato hacia las poblaciones refugiadas. Sugirieron a las universidades tener 
información disponible para las y los estudiantes refugiados, igualmente se habló de la creación de una red directa, 
coordinada por Proyecto Habesha, que sirva como un canal de información sobre los diversos actores y acciones que se 
puedan emprender. Por último, destacaron que las experiencias de las y los estudiantes refugiados son imprescindibles, 
por ello es necesario que puedan trabajar de la mano con las organizaciones correspondientes. 

Mesa de trabajo 3: Organizaciones de la sociedad civil, 
gobierno, organismos internacionales y académicos



8. CEREMONIA DE CLAUSURA

Durante la ceremonia de clausura, la Ministra Consejera de 
la Embajada de Canadá, Chantal Chastenay, enfatizó el 
intercambio que se dio entre instituciones de gobierno, 
académicas y otro tipos de organizaciones durante los dos 
días de conferencia. Destacó la participación de las y los 
estudiantes refugiados que compartieron sus testimonios 
y demostraron el efecto positivo y enriquecedor que el 
acceso a la educación superior les ha brindado.

En un contexto global de xenofobia, estigmatización y 
violencia hacia migrantes y refugiados, es imprescindible 
el trabajo en conjunto de la sociedad civil, gobierno y 
organizaciones no gubernamentales y educativas para 
afrontar y contrarrestar los discursos de odio hacia 
poblaciones migrantes y refugiadas. Ante esto, recalcó la 
importancia del Pacto Mundial sobre los Refugiados para 
lograr una migración regular, segura y ordenada, así como 
la protección de los derechos humanos de las y los 
migrantes.

“Es importante que los gobiernos planteen e implemente 
políticas públicas e iniciativas que protejan los derechos de las 

personas migrantes y refugiadas.” Chantal Chastenay

Para la ministra, la presencia de la SRE, la SEP y la COMAR 
durante este evento demostraron el compromiso del 
actual gobierno mexicano para buscar soluciones 
duraderas a los retos en materia de migración que 
actualmente enfrenta México. La cooperación y el trabajo 
en equipo con diversos actores son la clave para abordar 
temas complejos como lo es la migración internacional. 

Por último, la ministra canadiense ofreció una cálida 
felicitación a todas las personas que hicieron posible el 
evento, a las y los participantes que ofrecieron sus 
experiencias y destacó que los migrantes no sólo 
contribuyen a las economías de los países de acogida, 
sino que también aportan diversidad cultural en sus 
nuevas sociedades.

“El acceso a la educación es 
primordial para los jóvenes 
refugiados que han tenido 
que huir de un contexto de 

violencia e inestabilidad 
porque merecen la 

oportunidad de reconstruir 
sus vidas.”

- Chantal Chastenay, 
Ministra Consejera 

Embajada de Canadá en 
México
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Martha Delgado Peralta- Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos (Secretaría de Relaciones Exteriores)

Es con un enorme placer, el día de hoy acudimos a este evento en donde vamos a reflexionar, 
vamos a reconocer el importante papel que tiene y las aportaciones que realizan las 
organizaciones de la sociedad civil en la atención de personas con necesidades de 
protección internacional y refugiados, así como en la búsqueda de soluciones innovadoras 
para estos grupos de población.

México enfrenta una situación particular en estos días, en estos meses, que necesitamos 
resolver con enorme responsabilidad. El Pacto Mundial sobre Refugiados es uno de los 
esfuerzos globales que han sido más relevantes porque sienta las bases en la búsqueda de 
soluciones integrales para enfrentar los problemas de las y los refugiados y también para 
asesorar y coordinar la llegada de estos refugiados a las comunidades de acogida con miras 
al objetivo final de la Agenda 2030 que es: No dejar a nadie atrás.

Y creo que en este tema de las y los refugiados se aplica perfectamente bien este lema de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Las personas refugiadas en todo el mundo dejan 
atrás a sus familias, dejan atrás a sus comunidades, dejan atrás su lugar de origen en 
búsqueda de mejores condiciones de vida. Por eso, la atención a las personas refugiadas 
requiere de una importantísima atención de los Estados y de otros actores que son 
relevantes para poder brindarles los servicios y brindarles las acogidas que necesitan y por 
eso son tan relevantes las organizaciones internacionales, las organizaciones regionales y las 
organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, de la comunidad que están 
involucradas como agentes humanitarios y de desarrollo. Y esto es también parte central de 
este Pacto Mundial para los Refugiados; toma en cuenta los roles que tienen estos distintos 
sectores de la sociedad en la atención de estas personas.

En este sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados juega un 
papel fundamental, ha sido realmente muy relevante en la tarea que realizan Mark, toda la 
oficina en México para nosotros poder desarrollar acciones que tienen que ver con vías 
complementarias y admisión han, de hecho puesto en marcha directamente, no solamente 
con asesoría, no solamente con fondos, si no operación directa de atención a las personas 
refugiadas, de brindar oportunidades educativas como es el caso que nos compete hoy en 
esta mañana.

De tal manera que felicitamos esta iniciativa, yo quiero felicitar a la organización Habesha por 
estar involucrada y por estar realmente preocupada y atendiendo esto en México. Entiendo 
que hay muchos países en donde trabajan y aquí hay muchos países que requieren de una 
atención puntual de este fenómeno y por eso el próximo 17 y 18 de diciembre estaremos 
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participando en el Foro Mundial de Refugiados en Ginebra, el país reiterará el compromiso de 
México con estos esfuerzos globales en la búsqueda de rutas que sean constitutivas y para 
el cumplimiento de los compromisos que hemos contraído en este pacto, promoviendo unos 
valores que son muy sentidos de México.

Nosotros somos un pueblo solidario, generoso y queremos seguirlo siendo, de tal manera 
que recibir refugiados tiene que ser parte de esta acogida generosa y solidaria de la que 
siempre nos hemos caracterizado. Quiero expresarles que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores hemos llevado a cabo las consultas con las autoridades nacionales 
correspondientes para considerar la posibilidad de llevar al foro una promesa de manera 
tripartita con la ACNUR y el Proyecto Habesha para ofrecer becas de estudio superiores en 
distintas universidades mexicanas a estudiantes refugiados que puedan continuar su 
educación y posteriormente por su puesto insertarse en el mercado laboral. Estas acciones 
se guían con un compromiso importante del gobierno de México para promover el respeto a 
los derechos humanos de todas las personas que conforman flujos migratorios que son 
mixtos y también refugiados. Así como promover la inclusión social de las personas 
refugiadas en México, ponderando la educación en las comunidades de acogida y también 
la búsqueda de soluciones duraderas para que tengan un modo de vida digna y una estancia 
en este país que les dé un futuro y una perspectiva de futuro de esperanza y por supuesto de 
comodidad. Tenemos también que preparar a las comunidades para recibirlos y esperamos 
seguir trabajando con la ACNUR y a través de la COMAR estar atendiendo y por supuesto 
acercarnos a cualquier oportunidad de cooperación internacional que la COMAR requiera.

Muchas gracias a todas y todos por estar hoy.

Enrique Ku González- Secretaría de Educación Pública

Quiero en primer lugar transmitir un cordial saludo de parte del subsecretario Luciano 
Concheiro, Subsecretario de Educación Superior, con el mensaje de agradecimiento y de 
compromiso de dar seguimiento a los trabajos que se realizarán el día de hoy, el día de 
mañana, pero que habrán de continuar en muchos otros espacios para garantizar el acceso, 
la incorporación y seguimiento de personas refugiadas en México al nivel de educación 
superior. Y comentarles que es un esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública el articular 
no solo el tema de educación superior, sino desde la educación inicial básica, media, media 
superior, cualquier esfuerzo que desde las universidades nosotros podamos promover y 
difundir en favor de esta población para nacer el proceso de una cuarta transformación, 
como se ha denominado, y cómo se está impulsando desde el gobierno federal. Es muy 
importante identificar que la educación es una posibilidad de contener e inclusive una 
posibilidad de revertir una larga lista de afectaciones que han vivido expulsados de sus 
países de origen por distintas situaciones. Es una herramienta que en México estamos 
utilizando para construir y consolidar la paz, la estabilidad, y para potenciar soluciones a 
problemáticas sociales complejas que podemos, además, de la experiencia nacional, 
compartir con lo que están pidiendo los refugiados en nuestro país.

Es también una obligación por parte del Estado trabajar en la incorporación en específico de 
la educación superior  de las personas refugiadas porque permite incentivar alternativas de 
mejoramiento de su calidad de vida para desarrollar competencias y habilidades que son 
necesarias en distintos momentos de su vida; no solo por la posibilidad de continuar estudios 
y profesionalizarse en algunos temas, sino porque es importante también que estas personas 
que tienen la posibilidad y el interés sobre todo de continuar estudios a nivel superior puedan 
contar con distintas herramientas y apoyo de parte del Estado para después tener también la 
posibilidad de participar en procesos de construcción de las economías, de los sistemas 
políticos, de los sistemas educativos, de salud o infraestructura, tanto en los espacios y las 
comunidades que los albergan, como en sus países de origen cuando exijan la posibilidad de 
retorno.
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Para la Secretaría de Educación Pública, este proceso es acompañado por una serie de 
reformas que han fortalecido la educación en el país y que fueron expresadas y se 
manifiestan en una reforma constitucional que modificó el artículo tercero desde el mes de 
mayo de este año. En esas reformas, se estableció el derecho a la educación con un enfoque 
de derechos humanos y de igualdad sustantiva a partir de los cuales, estamos impulsando 
una mayor cobertura de la educación superior para cerrar las brechas de desigualdad de 
ingreso, en la permanencia y en el egreso de los estudiantes. Esto se ha enmarcado para 
estudiantes e instituciones mexicanas, pero quiero manifestar y transmitir el interés de la 
Secretaría de Educación pública de los grupos de trabajo que habrán de establecerse con 
estas dinámicas para explorar los mecanismos en los que estas políticas y estos programas 
puedan estarse adecuando a retos, poblaciones, migrantes y poblaciones de refugiados en 
nuestro país.

Les comparto que ante el reto de incrementar la matrícula y garantizar el derecho a la 
educación desde la SEP se impulsó, por instrucción del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el Sistema de Universidades Benito Juárez García, que están ubicadas en zonas 
alejadas a los principales centros urbanos en zonas de condiciones de marginación y de 
exclusión, con programas que tienen un interés de retorno social y de compromiso 
comunitario muy importante. Estos espacios los menciono porque no solo representan una 
oportunidad de oferta educativa para estudiantes que tengan la posibilidad de tomar un 
programa presencial, sino porque además representan una posibilidad de incorporar a 
talento dentro de la planta académica, como profesores, como investigadores y que junto 
con el sistema de universidades públicas del país pudieran representar alternativas para 
recibir personas con un estatus migratorio diferente.

Igualmente les comparto que este año fue la primera edición de un programa llamado 
“Rechazo Cero” que se aplicó ya en la zona metropolitana del valle de México, ofreciendo 
34,600 espacios en instituciones públicas para difundir y orientar esta oferta educativa entre 
jóvenes. En estas modalidades, tuvimos apoyo de redes de universidades privadas y públicas 
para incorporar a jóvenes con esquemas de financiamiento y de becas en los cuales 
pudiéramos incluir también las iniciativas que se pueden generar con apoyo de la iniciativa 
privada, con el gobierno y con otros mecanismos como los que mencionaba la Subsecretaria 
Delgado.

Sin embargo, tenemos muy claro que no basta este tipo de oferta, si no que tenemos que 
innovar en modalidades más flexibles de educación superior cuando hablamos de 
realidades de migración y de refugio. Estas modalidades por supuesto que incluyen la 
educación a distancia, pero también algunas otras iniciativas que han tomado algunas 
universidades públicas, como la creación de estudios cortos de certificación de crédito y de 
títulos por aprendizaje modular. Esto permite mayor tránsito entre sus sistemas, pero también 
permite la portabilidad de estos conocimientos, de estos estudios, cuando tenemos retos de 
temporalidad y de asistencia física.

Dentro del tema que se menciona, que se aborda con las reformas legales de igualdad 
sustantiva, la SEP también promueve la igualdad sustantiva con una perspectiva local, 
regional y nacional. También ha estado trabajando en fortalecer el marco mexicano de 
cualificaciones que nos permita justamente la identificación de créditos de aprendizajes que 
se han obtenido a lo largo de la vida o de algunas experiencias educativas que se tengan en 
otros países y que pudieran incorporar al sistema de universidades y de educación superior. 
A ellos se suma el conocer que simplifica competencias ya adquiridas y, tanto como la 
experiencia académica como laboral,  nos puede facilitar dotar de estas certificaciones que 
dan posibilidad de mejora de trabajo y mejor remunerado, pero también la incorporación a la 
educación superior. 

Es una realidad que las personas refugiadas no siempre cuentan con sus títulos, con sus 
documentaciones y este tipo de certificaciones nos permiten darles mejor acceso. En ese 
sentido, quisiera yo bueno concluir, mencionando la importancia de las funciones de 
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vinculación y extensión que tienen las universidades y las instituciones de educación 
superior, no solo debemos de crear estas redes de universidades para darle una alternativa 
académica, sino también para convertirlos en un detonante de inclusión, de promoción y de 
participación de las comunidades donde están actualmente los refugiados, de construcción 
de mayor tolerancia e interculturalidad entre los estudiantes y entre las poblaciones. Y que 
estas actividades de vinculación nos pueden permitir tener un mejor diálogo y un intercambio 
en servicios comunitarios y en servicios sociales, algunas cuestiones de salud y también de 
ofertas culturales.

La Secretaría de Educación Pública, desde la Subsecretaria de Educación Superior, estará 
impulsando una política de internacionalización solidaria que se ha convertido en un eje para 
articular interacciones entre universidades de nuestro país con otros, con países vecinos, en 
un inicio con Centroamérica, en el sur del país ya hemos establecido distintas reuniones de 
trabajo para hacer programas específicos de créditos compartidos, de programas 
complementarios entre ambas instituciones pero también de fortalecimiento de las 
instituciones educativas en Centroamérica. Esto con el apoyo y recursos de la CEPAL dentro 
de los cuales nosotros pudiéramos también promover atención a personas refugiadas.

Esa red que se está creando con el eje de la internacionalización solidaria también nos puede 
ayudar a tomar todos los recursos con los que contamos, para que académicos e 
investigadores hagan una revisión de los contextos legales, de los instrumentos que 
contamos en México para entender de mejor manera los fenómenos migratorios por su parte, 
pero también de refugiados. Son cuestiones que tenemos que poner en la mesa porque 
muchas veces las instituciones de educación superior no cuentan con las herramientas 
necesarias para una atención adecuada para una incorporación como debería de darse. Y en 
ese sentido, investigadores, académicos, y desde la parte institucional, podemos nosotros 
favorecer propuestas nuevas e innovadoras que nos permitan dar una mejor atención. 
Muchísimas gracias por la oportunidad de conocer sus experiencias, sus intercambios que 
acaban de dar y mucho éxito en los trabajos de estos días.

Andrés Ramírez Silva- Coordinador General de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados

El tema de refugiados claramente está cobrando un papel más y más relevante en nuestro 
país. El peso específico que están logrando, realmente están mostrando que México está en 
el concierto internacional, ya no como un país más dentro del tema de refugiados, sino como 
un país importante en el nivel global. Como bien decía la Subsecretaria Martha Delgado, 
estamos muy comprometidos en participar en el Foro Global para Refugiados que surge 
justamente del Pacto Global para Refugiados que fue aprobado en la Asamblea General con 
una votación prácticamente arrasadora, casi unánime y nosotros, México, después ser líder 
en el Pacto Global para migrantes, está jugando un papel muy importante. Vamos a presentar 
varios compromisos, uno de ellos,  justamente como ya decía la subsecretaria Martha 
Delgado, tiene que ver directamente con este proyecto que es lo que inspira y lo que lleva a 
esta organización de este evento.

Justamente hace unas dos semanas, tuve la oportunidad de estar en París reunido con la 
cancillería a través del Embajador Gómez Robledo, también con los representantes del 
Servicio Universitario Mundial de Canadá que han jugado un papel muy importante en todo 
este proyecto y con representantes del ACNUR, y ahí pudimos delinear digamos los trazos 
más importantes del compromiso que estamos amarrando. Estamos dándole más 
compresión, trabajando de manera conjunta con el ACNUR en estos días próximos con el 
objeto de llevar algo muy concreto, un compromiso que realmente podemos cumplir.
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Quiero decirles a ustedes que el tema de Educación Superior para Refugiados no es un tema 
tan añejo en el marco internacional, salvo el Servicio Universitario Mundial de Canadá que 
tiene ya varios años trabajando con esto en el concierto internacional, realmente no había 
sido un tema tan importante, trabajado por el ACNUR ni por nadie y, sin embargo, vemos que 
está tomando relevancia. Es muy importante la educación general, siempre ha sido prioridad, 
es el elemento estratégico más importante de la sociedad, pero la educación superior no 
podía dejarse de lado y, el hecho de que hoy estemos con la educación superior, yo creo que 
es un paso adelante de gran importancia y el gobierno de México está sumamente 
comprometido en esto. Así que, enhorabuena y muchas gracias, creo que será muy fructífero 
los resultados de estas conversaciones y discusiones de estos dos días. Gracias.

Mark Manly- Representante del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados en México

Es un gusto estar aquí, gracias al equipo de Proyecto Habesha por la coordinación de este 
evento y por estar ahí detrás dinamizando la respuesta en este y otros temas en el marco de 
la dinámica cambiante de migrantes y refugiados. Pensamos que hay mucho que podemos 
hacer con la SEP, por lo que estamos muy contentos de que hoy tenemos un evento 
concreto, que estamos hablando de iniciativas ya en curso. Y por supuesto quiero agradecer 
a Andrés Ramírez y a la COMAR por el trabajo fuerte y continuo que tenemos y vemos a lo 
largo y al ancho del territorio nacional. Quiero reconocer el gran trabajo que han hecho 
Habesha y WUSC, el Servicio Universitario Mundial de Canadá, en preparación de este 
evento. Para el ACNUR, es de particular importancia este tema porque la educación es una 
de las herramientas que traen personas refugiadas al llegar a un nuevo país, y es esencial 
para superar los obstáculos que puedan encontrar en su camino y forjarse un nuevo futuro. 

También hay que indicar que la educación es clave para el futuro de los países de origen de 
las personas refugiadas porque, en el caso de que logren un retorno voluntario, estas 
personas realmente son el futuro de su país. Pero también lo que vemos actualmente en 
México, en el caso que no se dé la posibilidad de un retorno voluntario, que las personas 
refugiadas puedan realizar su pleno potencial en el país de acogida a través de la educación. 
México tiene una larga tradición de recibir a estudiantes extranjeros, y en los últimos años 
también hemos visto  el potencial que tiene para recibir y aportar a la educación y al futuro de 
estudiantes refugiados. Es importante tener claro que la persona refugiada llega, en sentido 
literal, con las manos vacías en muchos casos, pero esto no implica que llega sin 
conocimiento, sin ganas de aportar, sin potencial para contribuir al país de acogida. 

Uno de los objetos producidos por el ACNUR en los últimos años que más me gusta, es una 
camiseta con la foto de Einstein que dice: “un bulto no es la única cosa que trae un refugiado 
a su nuevo país”, Einstein también fue refugiado. Entonces ahí vemos claramente la 
importancia de potenciar a las personas refugiadas, y eso incluye el trabajo a través del 
acceso a la educación primaria, secundaria y terciaria.En México hay un marco jurídico que 
facilita el acceso a la educación, es un marco jurídico que permite acceso a las universidades. 
También permite la revalidación de los títulos, aunque eso es un tema en el que tenemos que 
trabajar un poco más, y también permite la certificación de estudios ya realizados incluyendo 
a nivel primario y secundario, pero también a nivel de estudios técnicos. Y eso en sí mismo, 
Subsecretaria, es algo a destacar como buena práctica en el contexto del Foro Global de 
Refugiados que se va a celebrar en Ginebra en pocas semanas y nos da una base para hacer 
mucho más en el país.En particular, creo que hay que destacar en el contexto del trabajo ya 
realizado, no estamos empezando desde cero, ya hay cosas, hay proyectos innovadores ya 
en curso y hay que destacar ahí la visión que ha tenido Habesha en esta materia. Porque no 
es desde unas semanas, sino desde varios años que la organización está trabajando con este 
enfoque. 

Entonces, para estos dos días, nosotros tenemos oportunidad para fortalecer el tipo de 
acciones que ya están en curso, trabajar de la mano entre universidades, sociedad civil, 
autoridades, para asegurar que esa base tan fuerte que tenemos se utiliza a su pleno 
potencial. Así que estamos muy ansiosos de iniciar las discusiones. Gracias.
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