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Desarrollo de proyecto
piloto Soy Refugio

Jornadas de  salud 

Feria navideña
emprendedores migrantes
CABA

Cierre del acompañamiento
niñas y niños migrantes 2021

Monitoreo fronterizo

Feria navideña
emprendedores migrantes
Córdoba

Misa de Aguinaldo Córdoba

Parrandón navideño

Reseña
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En este Número

Diagnóstico
participativo con
población haitiana 

En este informe presentamos un conjunto de acciones llevadas a
cabo durante el pasado mes de diciembre, que forman parte de
nuestras estrategias de acompañamiento a poblaciones migrantes y
refugiadas, así como de monitoreo y defensa de sus derechos. En el
marco de este trabajo cotidiano, hemos podido constatar que los
efectos económicos, sociales y administrativos de la Pandemia de
COVID-19 siguen sintiéndose y afectando, especialmente, a los
estratos más vulnerables de aquellas poblaciones. 

En Argentina, a diferencia de otros países en la región, no se han
registrado episodios de securitización y militarización de las
fronteras ni brotes xenófobos de estigmatización, persecución y
violencia. Pero la forma en que se han implementado las
restricciones de ingreso en las fronteras terrestres, han afectado
negativamente a personas migrantes y refugiadas en situación de
mayor desprotección. Estas personas, además, han sufrido
desproporcionadamente los impactos económicos de la Pandemia,
en un país donde el incremento de la pobreza fue uno de los
mayores de la región. A esto se suma que las personas migrantes y
refugiadas suelen estar más expuestas a la precarización e
informalidad laboral, lo cual a su vez reproduce desigualdades en el
acceso a derechos.

Es necesario, entonces, seguir trabajando por los derechos de las
personas migrantes y refugiadas más desprotegidas. Por una parte,
recopilando y sistematizando información que dé cuenta de los
obstáculos que encuentran, y por la otra, acompañándolas en la
superación de una situación de vulnerabilidad que no decidieron.

Acciones financiadas por: 
Jesuiten Weltweit Austria

Acciones financiadas por:
otras entidades/ empresarios

https://sjmargentina.org/o

sjm_argentina
 

contacto@sjmargentina.org

Acciones financiadas por: 
Jesuiten Weltweit Alemania

mailto:contacto@sjmargentina.org


Inicio de las II Jornadas de monitoreo en
localidades fronterizas de Argentina : San
Salvador de Jujuy - La Quiaca

Con el aporte de Incidencia, y gracias al apoyo organizativo y
logístico de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (
CAREF), estuvimos presentes en frontera, participando en 
 encuentros con actores de la sociedad civil  y del Estado
presentes en los territorios. 

Pudimos identificamos las  principales dificultades de acceso a
derechos de población migrante y refugiada de reciente ingreso a
la Argentina, en su mayoría de nacionalidad venezolana. 
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Jornadas de salud 

Respuesta coordinada e integral para población migrante, refugiada y 
solicitante de asilo con atención especial a población caminante y
población afro en Argentina con propósitos de incidencia y protección. 

Desde el área social y con el apoyo de La Provincia de Austria, se
realizaron en las oficinas de San Miguel y CABA, jornadas de salud
con especialidades como: ginecología, medicina clínica, pediatría,
otorrinolaringología, y específicamente en San Miguel: manejo del
estrés y ansiedad, respiración y relajación; y alimentación saludable.

La actividad en CABA contó  con el apoyo y la participación de La
Cruz Roja Argentina, Dirección General de Colectividades/Buenos
Aires, Asomevenar, Fundación ACV Vida Y Cáritas Argentina. En
San Miguel Agradecemos a quienes hicieron posible los espacios: a
Escalante Rosana e Iriarte, Olga Elena, licenciadas en enfermería y a
Gustavo Guevara y Marcos Lemercier, parte del equipo de
Psicosocial del SJM San Miguel.

Estas jornadas de salud, alcanzaron a más de 100 personas migrantes y
refugiadas, en su mayoría venezolanas, haitianas y ghanesas. 

Diagnóstico participativo con población
haitiana acompañada

Esta actividad se realizó  entre el área Social e Incidencia, en el marco del proceso de
caracterización de población Afro-Migrante, el cual tuvo por objetivo recolectar
información  sobre: los principales problemas o dificultades que enfrenta la
población haitiana en Buenos Aires, conocer sus expectativas de futuro y generar un
canal que les permitiese  evaluar  nuestro acompañamiento.

https://www.caref.org.ar/
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Feria navideña
emprendedores migrantes
CABA
Asistencia y acompañamiento integral a población en condición de migración
forzada para el restablecimiento de sus derechos y la promoción de la
integración socioeconómica en el territorio nacional. 

En el marco del proyecto de capital semilla, del área de medios de vida, y

con el apoyo de La Provincia de Alemania, y La Comisión Episcopal  de

Migrantes e Itinerantes, se realizó en el Colegio El Salvador la segunda

feria de emprendedores, que dio lugar a la participación de 12

emprendedoras y emprendedores migrantes y refugiados, en su mayoría

venezolanos que dieron a conocer sus productos obteniendo ganancias

satisfactorias.  

Misa de Aguinaldos Córdoba 

Siguiendo con las tradiciones de la población migrante
acompañada, se realizó un espacio litúrgico como preparación
a la fecha de navidad, en el que las personas migrantes
venezolanas (alrededor de 30 personas) se pudieron sentir
acogidas y protagonistas.

La celebración de este tipo de devociones le da a las personas
migrantes católicas un espacio para sentirse recibidos en una
faceta muy íntima de su identidad, como es la religiosa.
Además, ayuda a la Parroquia Sagrada Familia a constituirse
como un espacio hospitalario.

Feria navideña
emprendedores migrantes
Córdoba
Desde el área medios de vida, y con el apoyo de La Provincia

de Alemania, y la OIM se realizó una feria navideña que dio

lugar a la participación de 22 emprendedoras y

emprendedores migrantes de nacionalidad venezolana,

peruana y colombiana. Hubo música en vivo y premios

entregados por los mismos emprendedores. 



Cierre de acompañamiento a niñas y niños
migrantes. 

Gracias al equipo del área social y con el apoyo de
Wintrade S.A liderado por Tarun Jagtap, así como de la
comunidad venezolana en cabeza de Aníbal José
Aguilera y la donación del Colegio El Salvador se
entregaron más de 50 juguetes a niñas y niños migrantes
acompañados durante el 2021 por el SJM. 

A este tiempo festivo se sumó un grupo de amigos
colombianos a través de la entrega de juguetes y ropa a
las niñas y niños que viven en el albergue Pedro Arrupe
alegrando así su navidad. 

Desarrollo de proyecto piloto 

Soy Refugio
En el 2021, 15 personas migrantes y refugiadas (la mayoría
mujeres) participaron del proyecto #SoyRefugio, un espacio
que les permitió formarse, crear y comercializar sus productos

Con la ayuda de ACNUR en diciembre logramos comercializar 
 1.500 kits navideños #SoyRefugio. Los productos de
#SoyRefugio nos acercan a una experiencia de acogida,
diversidad, encuentro y  concretan una posibilidad de generar
medios de vida entre la población acompañada. 
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Parrandón navideño
Esta actividad consistió en un almuerzo a la canasta con micrófono abierto.
Contamos con la presencia de grupos de gaitas y tambores (estilos musicales
venezolanos).  La actividad tuvo lugar en los salones de la  Parroquia Sagrada Familia.

Se vivenció un clima verdaderamente festivo., asistieron más de 50 personas
migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Con estas actividades 
 ratificamos el valor del intercambio cultural  y  diverso .
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Datos totales de la gestión del 2021, con el apoyo de OIM, Provincia Jesuita de Austria,
Provincia Jesuita de Alemania y aportes de empresarios. 

SJM en cifras

Asignación de capital Semilla para el apoyo
de emprendedores en Argentina.

Respuesta habitacional 

OIM AUSTRIA ALEMANIA

Asistencia directa 
OIM EMPRESARIOS

Apoyo Psicosocial
OIM SJM

Orientación Legal
OIM SJM

OIM ALEMANIA

Porcentaje por nacionalidad. 


