
En 2022, más de 100 millones de personas de todo el mundo se han visto obligadas 
a huir de sus hogares debido a la guerra, la violencia y la persecución, y más de 30 
millones han cruzado las fronteras internacionales como personas refugiadas. Las 
personas desplazadas a menudo no pueden regresar a sus hogares, reciben un 
apoyo inadecuado y se enfrentan a un futuro incierto. Ante este desafío mundial sin 
precedentes, la recién creada Iniciativa para las personas refugiadas de la Fundación 
Conrad N. Hilton tiene como objetivo colaborar y mejorar la vida y los medios de vida 
de las personas refugiadas y sus familias, así como de las comunidades que las acogen. 
Mediante nuestras inversiones en programas basados en evidencia, investigación, 
evaluación, incidencia y respuestas de carácter local, avanzaremos en la inclusión e 
integración de la población refugiada, garantizando que las y los niñas y niños reciban la 
atención que les permita desarrollarse de forma saludable y que los padres y cuidadores 
tengan oportunidades económicas sostenibles que fomenten la autosuficiencia. La 
Iniciativa para las personas refugiadas apoya a sus aliados en Colombia, Ecuador, 
Etiopía y Uganda.

Estado Ideal

En las comunidades de acogida de personas refugiadas, las y los niños de 0 a 5 años 
reciben una atención de calidad que permite su desarrollo saludable, y las familias 
acceden a oportunidades económicas dignas que les permiten no sólo satisfacer sus 
necesidades básicas, sino prosperar.

Las personas refugiadas son acogidas y aceptadas como miembros que contribuyen 
en sus comunidades y tienen acceso a documentos de identidad, derechos legales y 
servicios equitativos. Las personas refugiadas, las organizaciones lideradas por personas 
refugiadas y los líderes de las mismas reciben apoyo directo y dan forma a las decisiones 
políticas y programáticas que tienen un impacto en sus vidas.

El sector mundial de la población refugiada ofrece programas basados en evidencia y 
centrados en resultados de calidad para las personas desplazadas, y la prestación de 
servicios se localiza, con lo que el poder y los recursos pasan a las organizaciones e 
instituciones locales y nacionales.

Historia y contexto

La Fundación Hilton tiene un largo historial brindando ayuda de emergencia en Estados 
Unidos y en todo el mundo. La Fundación para la respuesta y la recuperación ante 
catástrofes comenzó a financiarse en 1989 y entre sus actividades se encuentran el 
suministro de agua potable a personas refugiadas en Kenia, la educación de personas 
refugiadas procedentes de Siria y el apoyo al reasentamiento de personas refugiadas en 
Estados Unidos. La Iniciativa para las personas refugiadas se creó en 2020 y el Consejo 
de Administración la aprobó en noviembre de 2021 con el objetivo de invertir, defender 
y catalizar soluciones para hacer frente a un reto global clave de nuestros tiempos. Se 
sustenta en la experiencia y los conocimientos de la Fundación en materia de desarrollo 
de la primera infancia (DPI) y desarrollo de la fuerza laboral. La Iniciativa para personas 
refugiadas se ha separado de la labor de respuesta y recuperación de la Fundación ante 
catástrofes.

E S T R AT E G I A 2 5 
R E S U M E NPersonas Refugiadas

Invertir en aliados con 
un enfoque de “dos 
generaciones” que se centre 
en programas integrados 
de desarrollo de la primera 
infancia y medios de vida

Establecer relaciones sólidas 
con los actores de cada 
zona, incluyendo gobiernos, 
municipios y organizaciones 
locales, e invertir en 
organizaciones lideradas por 
personas refugiadas

Analizar y contribuir a 
la investigación mundial 
y a la base de pruebas 
para impulsar soluciones 
innovadoras, sostenibles y 
de carácter local

Perfeccionar nuestra 
estrategia de incidencia 
y nuestro programa de 
aprendizaje y crear alianzas 
para la incidencia a nivel 
local, regional y mundial

Prioridades de la 
iniciativa
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ALCANCE GEOGRÁFICO ENFOQUE EN LA EQUIDAD

•  Invertir en enfoques equitativos que logren resultados para las 
personas refugiadas y las más marginadas, como las y los niños y 
los padres/cuidadores.

•  Invertir en organizaciones locales y lideradas por personas 
refugiadas para que atiendan a sus comunidades, con el objetivo 
de destinar el 25% de los fondos donativos a estas organizaciones.

OTRAS MÉTRICAS CLAVE

•   Se definen las políticas, los sistemas y la financiación relacionados 
con los desplazamientos prolongados, y se promueve la inclusión, la 
integración y la eficacia de las políticas de desarrollo de la primera 
infancia y de medios de vida.

•  Cambiar la narrativa en torno al desplazamiento forzado y fomentar 
la autonomía y el potencial de las personas desplazadas que se 
encuentran en el centro del análisis, la incidencia y las soluciones.

OPORTUNIDADES

•  Hacer oír las voces de las personas refugiadas 
y los modelos de colaboración que desarrollan el 
liderazgo y las soluciones locales.

•  Invertir en investigación y programación que alimente 
la base de conocimientos y evidencia a nivel mundial 
y promueva soluciones eficaces y ampliables para las 
personas refugiadas y sus comunidades de acogida.

•  Ayudar a crear entornos favorables que garanticen 
que los responsables de la toma de decisiones en 
todos los niveles de gobierno, los donantes y los 
actores relevantes movilicen recursos suficientes 
y apliquen políticas que aceleren el avance hacia 
la autosuficiencia y mejoren la situación de la 
primera infancia entre las personas refugiadas y sus 
comunidades de acogida.

DESAFÍOS

•  La COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a las 
personas refugiadas y a las comunidades de acogida; estas 
poblaciones se enfrentan a la pérdida de medios de vida y de educación, a 
la inseguridad alimentaria, al aumento de la pobreza, al descontento social 
y a políticas cada vez más restrictivas que afectan negativamente a la 
movilidad y al acceso a los servicios y a los mercados.

•  La xenofobia y el rechazo a las personas refugiadas podrían alterar la 
integración social y el entorno político, y dificultar que las organizaciones 
que trabajan con la población refugiada operen abiertamente y con total 
transparencia.

•  Coordinar con los gobiernos, los gobiernos donantes y las organizaciones 
para garantizar que los medios de vida de las personas refugiadas y 
el desarrollo de la primera infancia sean prioritarios en medio de las 
emergencias mundiales sin precedentes y las necesidades de financiación, 
junto con las cuestiones nacionales relacionadas con COVID-19.
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Refugees

Colombia

Ecuador

Etiopía

Uganda

The Refugees initiative is still deciding its geographic scope. Columbia, Ethiopia, 
and Uganda are early possibilities 

•  La Iniciativa para personas refugiadas apoya a sus aliados en 
Colombia, Ecuador, Etiopía y Uganda.

CONSTRUIR  
EL SECTOR

Estructura de la estrategia

APOYAR A LAS Y LOS NIÑAS Y NIÑOS MEDI-
ANTE UN ENFOQUE DE DOS GENERACIONES

INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN

3 subestrategias
a.  Incidencia mundial y alianzas 

con financiadores
b. Voces de la experiencia vivida
c.  Mejora de la infraestructura 

de datos intersectorial
*  También se integran en los donativos de 

muchas otras subestrategias

2 subestrategias
a.  Llevar a cabo una investigación de diseño para desarrollar abordajes que se puedan escalar y que sean de 2 generaciones en donde se integren el bienestar 

de los cuidadores, el empleo y el bienestar de la infancia
b. Evaluar nuestras inversiones y enfoques; utilizar esa información para modificar en función de lo aprendido

3 subestrategias
a.  Aprendizaje temprano y salud de la Infancia
b.  Bienestar del cuidador y prácticas de crianza
c.  Empleo y emprendimiento para cuidadores

CREAR COMUNIDADES  
FACILITADORAS1

4

2 3

Intervenciones de programas y sistemas

2 subestrategias
a.  Reducir las barreras legales y de procedimiento 

a las que se enfrentan las personas refugiadas y 
migrantes para acceder al empleo y a los servicios 
de desarrollo de la primera infancia

b. Fomentar la integración social
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