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Pensando en el futuro: desplazamiento, transición, soluciones

El papel del análisis de mercado 
Garantizar el acceso de los refugiados al 
trabajo ayudaría a mejorar, sobre todo, los 
problemas relacionados con la respuesta 
humanitaria. El análisis de mercado puede 
ayudar a llenar los vacíos en la economía 
con las aptitudes de los refugiados.

A los Gobiernos y las comunidades de 
acogida a menudo les preocupa la repercusión 
que los refugiados van a tener en su economía. 
Una idea para abordar esta preocupación 
sería guiar la respuesta –desde el momento 
de su llegada– de modo que se capitalice la 
implicación económica de los refugiados, lo que 
les ayudaría. Con el fin de diseñar un respuesta 
que haga esto sería necesario realizar un 
análisis de mercado que detallara las lagunas 
a nivel nacional en el mercado laboral y las 
aptitudes de las que disponen los miembros 
de las nuevas comunidades de refugiados, 
conectando las necesidades de mercado de 
un país con la mano de obra disponible. 
Con esta información, los Gobiernos y los 
profesionales podrían detectar las opciones de 
vivienda, trabajo y distribución de la ayuda 
con vistas a alcanzar la autosuficiencia. 

Las destrezas necesarias para realizar 
análisis de mercado rápidos y certeros 
no abundan entre la actual comunidad 
de respuesta a los refugiados. Por eso es 
importante aliarse con instituciones dedicadas 
a la investigación que recopilen datos y puedan 
aportar plantillas para que los investigadores y 
profesionales puedan recopilarlos rápidamente. 
Instituciones como el Banco Mundial o diversas 
organizaciones del sector privado disponen de 
habilidades para la realización de rápidos y a 
veces complejos análisis de mercado. Este tipo 
de pericia podría ayudar a los profesionales 
de la respuesta a los refugiados a sugerir 

rápidamente alternativas a los campamentos 
que pudieran promover el desarrollo 
económico en los estadios más tempranos 
del desplazamiento y al mismo tiempo servir 
de base para los esfuerzos de promoción 
de acciones políticas destinadas a ayudar a 
acceder al mercado a los refugiados que hace 
tiempo que se encuentran en esa situación. 

Pero el acceso al mercado de por sí no 
garantiza que los refugiados estén a salvo de 
la explotación. Por eso, debería haber unas 
directrices sobre el acceso práctico al empleo 
formal y sobre protección laboral, entre ellas, 
una protección del salario mínimo garantizado. 

Los programas de medios de vida que 
están fundados por análisis de mercado y 
que dan prioridad a un acceso formal y no 
discriminatorio a él son sólo una pieza de 
una hoja de ruta más amplia. Entre otras 
partes de lo que sería una hoja de ruta más 
efectiva se incluirían enfoques para conectar 
programas de medios de vida con socios 
que tengan experiencia en la defensa de los 
derechos laborales, enfoques para ayudar a los 
refugiados a acceder a la formación profesional 
y enfoques para crear espacios económicos 
compartidos que sean accesibles tanto para los 
refugiados como para la población autóctona.
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Los subsidios familiares se extienden a los refugiados 
en Brasil
El Gobierno brasileño ha extendido un subsidio, 
creado para ayudar a las familias pobres del 
país, a los refugiados. La asignación familiar 
(Bolsa Família) consiste en un programa 
de transferencia de pequeñas sumas de 
dinero en efectivo que se otorga a familias 
pobres. Establecidas en 2004,1 estas ayudas 
unifican diversas iniciativas, como las 

asignaciones por escolaridad, alimentación y 
combustible que previamente estaban bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Educación, 
del Ministerio de Salud y del Ministerio 
de Energía y Minería, respectivamente. 

El objetivo de la asignación es reducir 
la pobreza de las familias y romper el ciclo 
de la pobreza, ante todo, al mantener a los 
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