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La historia de los Kayeye en 
Canadá
(Extracto de la presentación hecha el 30 de septiembre de 2010 en la consulta 
comunitaria).

“Era muy difícil irnos juntos. Dejé mi país en septiembre de 2003 
a causa de la guerra, sin mi esposa ni mis seis hijos. Preferí venir 
a Canadá porque pensé que, como franco parlante, sería fácil 
para mi familia y para mí establecernos e integrarnos. Sabía que 
Canadá era un país seguro. La gente es muy generosa y servicial, 
y sabía que este país sería un buen lugar para criar a mis hijos. 
Muchas personas, organizaciones e iglesias me ayudaron. Pero 
como ingeniero educado en el exterior, me sentía desalentado. Fue 
necesario trabajar en 2 empleos, 16 horas al día para mantener a 
mi familia que estaba en mi país. Para alentar a los inmigrantes 
a establecerse y quedarse en la comunidad, asesorarnos sobre 
las formas que nos ayudarán a encontrar un empleo permanente 
relacionado con nuestras experiencias. Los empleos, los centros 
comunitarios, los centros de acogida, las viviendas asequibles son 
todos elementos importantes al principio. Mi familia llegó a Canadá 
el año pasado, el 1 de octubre de 2009. Les recuerdo a mis hijos que 
no hay otros Kayeye en Canadá: son los primeros y por eso, deben 
hacer su mayor esfuerzo y siempre recordar por qué están aquí”.

El proyecto de la Guelph Wellington 
Local Immigration Partnership 
Fase 1 - Informe comunitario de febrero de 2011 

NuEstra hIstorIa
Esta Estrategia para el establecimiento está dedicada a los recién llegados e inmigrantes 
por los aportes que han hecho a Guelph-Wellington para forjar y construir la comunidad. 



NuEstra VIsIÓN
“Imaginamos una comunidad humanitaria y equitativa, donde todos puedan 
prosperar”. 
ayúdenos a hacer realidad esta visión.

•  ¿Es usted un recién llegado o un inmigrante establecido interesado en contribuir con esta 
visión compartiendo sus experiencias, habilidades y aspiraciones?

•  ¿Es usted una empresa, un ciudadano corporativo, un empresario interesado en asegurarse 
de tener un negocio próspero, dentro de una comunidad próspera?

•  ¿Es usted un proveedor de servicios que contribuye al bienestar de la comunidad?
•  ¿Es usted un miembro de la comunidad, tal vez un líder comunitario que cree que hay que 

retribuir a la comunidad para beneficio de todos?

Este informe da a conocer y promueve la Estrategia para el establecimiento de Guelph Wellington, y alienta su participación para 
hacer realidad esta visión. hay un rol para cada persona que desee ayudar a construir una comunidad humanitaria, equitativa 
y próspera. 

. . . a continuación le informamos cómo puede participar. . .
•  seguir ofreciendo su percepción y sus opiniones respecto a las áreas prioritarias 

identificadas en este informe; la Estrategia es un documento vivo y dinámico. 
•  Firmar la Declaración de intención de la Estrategia para el establecimiento de Guelph 

Wellington como una demostración de su apoyo.
•  Evaluar la posibilidad de dedicar tiempo y conocimientos al Consejo de liderazgo, el 

Grupo de prestaciones para la Inclusión Económica y/o el Grupo de prestaciones para la 
Inclusión social/cívica del proyecto de la Local Immigration Partnership. 

•  ser un defensor, una voz a favor de la innovación y el cambio en sus áreas de interés 
personal/profesional. 

•  Informarse sobre la alianza de Inclusión de Guelph y otras organizaciones/coaliciones 
que promuevan la inclusión.

NuEstro EQuIPo
Consejo de la Guelp Wellington
Local Immigration Partnership
Noviembre de 2009 - 31 de marzo de 2011

Fila delantera, de izquierda a derecha: Valerie sauer, Konnie Peet,  
Christopher Love, roya rabbani
Fila trasera: Don Drone, Mitra salarvand; sheila Nicholas; adwoa 
Badoe, Daniel Moore, Barbara Powell (personal) Carol simpson 
(directora conjunta)  
ausentes de la foto: Momina Mir, Pat Case, Nicole Mailloux y ann 
Pappert (personal/directora conjunta)
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NuEstro ProCEso
Desarrollo de la Estrategia para el establecimiento de Guelph Wellington
La creación de una “comunidad humanitaria y equitativa” ha guiado la labor del Consejo de la Guelph Wellington Local 
Immigration Partnership (GW-LIP) y de las aproximadamente 400 personas que han contribuido con este proceso de planificación 
comunitaria. Para el desarrollo de la Estrategia para el establecimiento es fundamental reconocer la importancia de la inmigración 
para garantizar la prosperidad continua de nuestra comunidad y responder a la realidad de una fuerza laboral que envejece. “uno 
de los sellos distintivos de una sociedad civilizada es nuestra capacidad para entender a los demás y preocuparnos por ellos”.1 Esto 
ha guiado nuestros debates de desarrollo de estrategias. “humanidad” y “equidad” son reconocidas en la visión de la GW-LIP, 
y son subrayadas por la necesidad de comprender la experiencia de los recién llegados. La ciudad de Guelph como coordinadora 
del proyecto de la GW-LIP reconoce el rol vital que ha tenido el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía de Canadá para el logro 
de enfoques comunitarios y coordinados hacia la inclusión económica y social de los recién llegados. 

Componentes del proyecto de Guelph Wellington Local Immigration

41: Plan 4.0 Movilizarse para salvar a la civilización, Lester Brown, Earth Policy Institute 2009
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Componente de investigación 
(Enero-marzo de 2010) 

• una revisión bibliográfica que resalte las mejores prácticas 
en la retención e integración de inmigrantes en pequeños 
centros urbanos y comunidades rurales. 

• una exploración ambiental que incluya: datos socio-
demográficos, inventario de servicios, grupos de enfoque y 
entrevistas con informantes clave para identificar recursos, 
capacidades y oportunidades en el desarrollo de estrategias.
 
• Diálogos con la comunidad a cargo de facilitadores 
etnoculturales en su idioma de origen, con 190 participantes 
que incluyan principalmente a recién llegados/inmigrantes. 

Componente de desarrollo de estrategia 
(abril-diciembre de 2010)

• aproximadamente 400 personas participaron en reuniones 
individuales, dos diálogos con la comunidad que exploraron 
la inclusión social y económica, y cuatro consultas públicas 
comunitarias realizadas en toda la región de Guelph Wellington.

• se desarrolló el sitio web de la Guelph Wellington Local 
Immigration Partnership http://guelphwellingtonlip.ca. 

• El Consejo de la Local Immigration Partnership deliberó 
y desarrolló la estrategia basada en los hallazgos de los 
componentes de investigación y en las opiniones recogidas 
en todas las consultas comunitarias. 

Componente de transición
(Enero-marzo de 2011) 

• Establecimiento de estructura de administración formal 
para la Fase de implementación.

• Promoción continua de la Estrategia para el establecimiento, 
incluida la realización de un Foro Comunitario.

• Introducción de la Declaración de intención de la Estrategia 
para el establecimiento de Guelph Wellington. 
 

Componente de implementación
(abril de 2011-marzo de 2013)

• Implementación de la Estrategia para el establecimiento 
guiada por el Consejo de liderazgo de la Guelph Wellington 
Local Immigration Partnership, el Grupo para la Inclusión 
económica y el Grupo de prestaciones para la Inclusión 
social/cívica. El rol del Consejo de liderazgo y los Grupos de 
prestaciones es fortalecer la capacidad de la comunidad para 
apoyar mejor y mejorar los resultados de establecimiento 
para los recién llegados/inmigrantes en Guelph Wellington. 

• un enfoque de colaboración respecto a la inclusión económica, 
social/cívica de los recién llegados/inmigrantes es el resultado 
previsto a largo plazo de la Estrategia para el establecimiento.

Descripción de componentes 
del proyecto Guelph Wellington 
Local Immigration



Estrategia para el establecimiento de Guelph Wellington 
Plan de acción

EMPLEO

Brecha/necesidad: A. Oportunidades de educación/capacitación que desarrollen las habilidades/la 
educación/la capacitación/la experiencia de los inmigrantes

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: A.1. Que las instituciones empresariales/gubernamentales/educativas 
reconozcan el valor de las habilidades y la experiencia que aportan los inmigrantes a Guelph-Wellington 
como posibles empleados.

Estrategias de acción

1.1 Promocionar los beneficios finales para los empleadores y la comunidad cuando todos los sectores 
trabajan juntos para desarrollar las habilidades/la experiencia/la educación que los inmigrantes aportan a 
Guelph y el condado de Wellington.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: A.2. Que las expectativas de los inmigrantes y empleadores respecto a las 
perspectivas laborales de los inmigrantes sean realistas y los empleadores participen en la asistencia a los 
inmigrantes para desarrollar sus habilidades/su educación/experiencia dentro de un contexto canadiense.

Estrategias de acción

2.1 Desarrollar nuevos programas de asesoramiento, enlace, aprendizaje de un empleo mediante el 
ejemplo, “firmas de práctica” para inmigrantes desempleados y subempleados, con apoyo del gobierno u 
otro apoyo financiero a las empresas e industrias que apoyen estos programas, especialmente las pequeñas 
empresas.

2.2 Poner a disposición de los inmigrantes y posibles inmigrantes información sobre las oportunidades de 
empleo en Guelph-Wellington, tanto antes como después de su llegada, que esté al día, sea realista e incluya 
información relativa a asociaciones profesionales y sindicatos.

Brecha/necesidad: B. Servicios de empleo que respondan a las necesidades de los empleadores e 
inmigrantes.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: B.1. Que los proveedores de servicios de empleo estén plenamente 
informados y cuenten con los fondos suficientes para las cambiantes habilidades/educación/experiencia de 
los inmigrantes/recién llegados con cambiantes realidades laborales.

Estrategias de acción

1.1 Reunir a empleadores de diversos sectores, proveedores de servicios de empleo e inmigrantes, de modo 
que todos estén plenamente informados sobre los diferentes requerimientos de idioma, diferentes culturas 
de lugares de trabajo, oportunidades de creación de redes laborales y sobre la diversidad de habilidades, 
educación, capacitación y experiencia que los inmigrantes aportan a Guelph-Wellington.
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ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS
Brecha/necesidad: A. Programas de enseñanza del idioma inglés relacionados con el empleo

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: A.1 Que en Guelph-Wellington se imparta un programa de enseñanza del 
idioma inglés genérico y relacionado con el empleo, basado en las necesidades/brechas identificadas  
(p. ej., habilidades de comunicación más allá de leer y escribir). 

Estrategias de acción

1.1 Realizar un estudio ambiental de todos los programas de enseñanza del idioma inglés en Guelph-
Wellington.

1.2 Organizar un grupo de trabajo para la coordinación de los programas de enseñanza del idioma inglés.

1.3 Desarrollar los componentes de un programa de enseñanza del idioma inglés genérico y relacionado 
con el empleo, y empezar a explorar de qué modo dicho programa puede impartirse de la mejor manera y 
por quiénes, en las comunidades rurales y urbanas.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: A.2 Una estrategia de mercadotecnia coordinada para los programas de 
enseñanza del idioma inglés relacionados con el empleo existentes

Estrategias de acción

2.1 Organizar un grupo de trabajo para la coordinación de los programas de enseñanza del idioma inglés.

2.2 Determinar qué estrategias de promoción son las más adecuadas para diseminar información sobre los 
programas de idioma inglés existentes (conectando a los usuarios con los proveedores) en Guelph y en el 
condado de Wellington, y desarrollar un plan para el uso de estrategias adecuadas.

Brecha/necesidad: B. Transporte para todos los inmigrantes que necesiten servicios de enseñanza del 
idioma inglés

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: B.1 Desarrollo de modelos alternativos para la enseñanza del idioma inglés, a 
fin de reducir la necesidad de transporte

Estrategias de acción

1.1 Una vez que se haya completado el inventario de todos los actuales servicios y programas de idioma 
inglés urbanos y rurales para Guelph-Wellington, explorar modelos alternativos exitosos en otras 
comunidades.

1.2 Asociarnos con juntas escolares locales, asociaciones vecinales y otras organizaciones comunitarias 
para crear servicios de idioma inglés alternativos más cerca de los lugares donde viven y trabajan los 
inmigrantes.
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SERVICIOS/PROGRAMAS COMUNITARIOS
Brecha/necesidad: A. Acceso a/comprensión de los sistemas de atención médica y educación

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: A.1 Que todos los inmigrantes reciban información oportuna según lo 
necesario acerca de los sistemas locales de atención médica y educación, y cómo tener acceso a ellos, tanto 
en contextos urbanos como rurales.

Estrategias de acción

1.1 Que los Centros de acogida y/o los Centros de servicios a inmigrantes preparen información estándar 
para entregar a los inmigrantes, cuando sea posible en su idioma, acerca de los sistemas locales de atención 
médica y educación.

1.2 Que los proveedores de servicios de establecimiento existentes se asocien con las entidades de Salud 
Pública y las Juntas escolares para organizar talleres para inmigrantes en instalaciones comunitarias 
locales, acerca de los sistemas de salud y educación.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: A.2 Que el personal de salud y educación comprenda la variedad de 
experiencias de los inmigrantes y tenga la capacidad/los recursos para escuchar y entender los problemas 
reales de inmigrantes individuales.

Estrategias de acción

2.1 Que Guelph-Wellington desarrolle un programa totalmente financiado de intérpretes culturales 
certificados, con un enfoque en los sistemas de salud y educación, y su disponibilidad en todo el condado.

Brecha/necesidad: B. Mayor coordinación y asociaciones en todos los sectores de servicios, centrados en el 
establecimiento de los inmigrantes

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: B.1 Servicios de establecimiento de inmigrantes coordinados para un 
desempeño perfecto

Estrategias de acción

1.1 Trabajar para identificar una agencia líder que facilite los esfuerzos para coordinar todos los servicios 
de establecimiento de inmigrantes en áreas urbanas y rurales.

1.2 Desarrollar un “Centro de acogida” para Guelph-Wellington, que preste servicios a Guelph y las 
comunidades rurales (el modelo de prestaciones satélites ISAP de Wellington podría ser una alternativa).
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INTEGRACIÓN/INCLUSIÓN COMUNITARIA
Brecha/necesidad: A. La ciudad de Guelph, condado de Wellington, y las agencias comunitarias necesitan 
diversificar su fuerza de trabajo y sus lugares de trabajo para reflejar la diversidad de la comunidad

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: A.1 Que la Ciudad de Guelph, condado de Wellington, y las agencias 
comunitarias tengan la inspiración y el apoyo para diversificar su fuerza de trabajo y sus lugares de trabajo.

Estrategias de acción

1.1 Educar a las instituciones y agencias de Guelph-Wellington sobre el valor y los beneficios de la 
diversidad en sus lugares de trabajo y sobre la necesidad de diversificar su ayuda comunitaria.

1.2 Dar a conocer ejemplos locales y de otras comunidades (en diferentes sectores) de prácticas 
prometedoras relativas a la diversidad dentro de las instituciones y las agencias, y sus relaciones con el 
público.

1.3 Obtener el compromiso de las instituciones y agencias locales de reflejar la diversidad y abordar el 
racismo/la discriminación en todas sus políticas y prácticas relativas a la contratación, los ascensos, la 
capacitación, los materiales de información pública, el empleo de voluntarios, etc.

Brecha/necesidad: B. Asistencia a los inmigrantes por parte de grupos sociales, culturales, recreativos y 
vecinales

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: B.1 Que los grupos sociales, culturales, recreativos, vecinales y religiosos 
reciban apoyo para crear un entorno de respaldo y espacios para una mayor interacción y experiencias 
compartidas entre diversos grupos étnicos, y entre los inmigrantes y residentes canadienses establecidos.

Estrategias de acción

1.1 Crear uno o más programas de anfitriones/amistad para vincular a los residentes/las familias 
establecidos con los inmigrantes en áreas urbanas y rurales.

1.2 Aumentar la disponibilidad y alentar el uso de espacios públicos asequibles para necesidades 
específicas de grupos de inmigrantes/recién llegados y para actividades interculturales, incluidas las 
actividades artísticas, sociales, recreativas y deportivas.
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NuEstros PrÓXIMos Pasos
La Estrategia para el establecimiento de Guelph Wellington es una base que se proporciona a la comunidad y sobre la cual 
debemos seguir construyendo en forma conjunta. Únase a nosotros en http://guelphwellingtonlip.ca si está interesado en 
obtener más información sobre la labor de Local Immigration Partnership y la Estrategia para el establecimiento de Guelph 
Wellington, que incluye:

• El Plan de acción de la Estrategia para el establecimiento de Guelph Wellington;

• La Declaración de intención de la Estrategia para el establecimiento de Guelph Wellington; 

• Los términos de referencia (fase de implementación) de la Guelph Wellington Local 
Immigration Partnership, incluidas las responsabilidades del Consejo de liderazgo y los 
Grupos de prestaciones. 

Los comentarios, las preguntas y las opiniones pueden enviarse directamente a Barbara Powell, gerente general de 
Participación comunitaria - Enlace para la participación comunitaria y los servicios sociales, barbara.powell@guelph.ca.

“Imaginamos una comunidad humanitaria y equitativa, donde todos 
puedan prosperar”. ayúdenos a hacer realidad esta visión.


