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Prefacio
La Secretaría Nacional de Protección Global y la 
Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio 
de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos 
acogen con satisfacción el lanzamiento por parte de 
la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) de las guías para jóvenes migrantes en Brasil. 
Recordamos que las políticas públicas para los 
jóvenes en Brasil se basan en el reconocimiento 
de que la juventud es la fase de la vida con mayor 
potencial para los estudios posteriores y el inicio de 
la vida profesional. Además, acoger a los jóvenes 
migrantes en el territorio brasileño con los brazos 
abiertos no sólo significa respetar el principio 
de no discriminación de la Constitución Federal, 
sino también reconocer su potencial para agregar 
diversidad, fuerza creativa y conocimientos que 
apoyen el desarrollo del país. 

Las guías de la OIM contribuyen al protagonismo 
y la autonomía de los jóvenes, ofreciéndoles 
información paso a paso para que ejerzan sus 
derechos en Brasil. Además, cuando los jóvenes 
emigran en condiciones de dignidad, seguridad 
y con expectativas de una vida mejor, impulsan 
el desarrollo social y económico de los países 
de origen y destino, además de beneficiar a sus 
familias. Las guías también ofrecen información 



sobre su integración económica, buenas prácticas 
para encontrar y asegurar un empleo, y acciones 
para promover el trabajo decente para los 
jóvenes migrantes. 

La promoción y protección de los derechos 
humanos de esta población depende de la difusión 
de políticas públicas que valoren su participación 
en la sociedad y fomenten la creación de 
oportunidades para los jóvenes migrantes. Las guías 
de la OIM sirven como instrumentos de referencia 
para la participación activa de los jóvenes migrantes 
en sus propios viajes en Brasil, e igualmente, para 
su integración en la sociedad brasileña. 

De este modo, las guías forman parte de las 
iniciativas prioritarias de la Secretaría Nacional de la 
Juventud para promover la entrada de los jóvenes 
en el mercado laboral, y de la Secretaría Nacional 
de Protección Global para promover los derechos 
de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
sin ninguna forma de discriminación, incluida la 
nacionalidad. La promoción y la protección de los 
derechos humanos impregnan todos los derechos y 
pertenecen a todos en el territorio brasileño.

Emilly Silva, Secretaria Nacional de la Juventud (MMFDH) 
Mariana Neris, Secretaria Nacional de Protección Global (MMFDH )
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En esta guía, encontrarás 
consejos que pueden 
ayudarte en tu experiencia 
de vida, estudiar y 
trabajar en Brasil.
 
Este material fue elaborado 
a partir de la escucha de 
jóvenes migrantes como tú, 
realizada por la Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM).

¡Hola! ¿Qué tal?
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BLOQUE 1

Cómo aprovechar 
mejor tu experiencia 
de vida en Brasil

Vivir en otro país te permite abrir una 
nueva ventana de oportunidad, ampliando 
las posibilidades de alcanzar tus metas y 
descubrir nuevos horizontes. Este contacto con 
otras costumbres y tradiciones, aunque sea 
temporalmente, puede contribuir a ampliar tu 
bagaje de conocimientos y experiencias. 
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Posiblemente, cuando llegaste a Brasil, te llamaron 
la atención las diferencias culturales en relación 
a tu país de origen. Con el tiempo, vemos que las 
diferencias pueden no ser tan grandes y que hay 
más cosas que nos unen que las que nos diferencian. 
E incluso esas diferentes costumbres culturales 
pueden animarnos a expresarnos de nuevas formas, 
siempre sumando experiencias a las que guardamos 
en nuestro país de origen. Algunos rasgos culturales 
que enorgullecen a los brasileños, como el hecho 
de ser un país formado por una mezcla de razas 
y culturas; ser un país feliz con grandes fiestas y 
pasión por el fútbol; contar con exuberantes recursos 
naturales, rica gastronomía y una impresionante 
diversidad musical.

Aprovecha tu 
experiencia en Brasil, 
crea o participa en 
redes sociales con 
jóvenes brasileños, 
permanece atento a 
las oportunidades de 
estudio y trabajo, y 
diviértete con la riqueza 
cultural brasileña.
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CÓMO ESTUDIAR EN BRASIL

Estudiar es fundamental para tu desarrollo personal, 
social y profesional. En esta sección, ofreceremos 
algunos consejos sobre cómo iniciar o continuar tus 
estudios y cómo validar los estudios ya realizados en 
tu país de origen.

HABILIDADES PARA LA VIDA

Vale la pena un recordatorio! 
Una vez que vives en Brasil, ya sea refugiado 
o migrante, tiene los mismos derechos 
educativos que los niños y jóvenes brasileños.

Existen 3 modalidades de educación disponibles 
en el sistema público de educación básica. La 
Educación Básica en Brasil es gratuita a través 
de las escuelas públicas. También hay escuelas 
particulares pagas en la red privada.

 › Educación infantil: para niños de 0 a 5 años;
 › Educación primaria: para niños de 6 a 14 años;
 › Educación media: para estudiantes de 15 a 18 años, 

que también pueden elegir entre la educación 
media regular y la educación técnica y profesional.
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La educación básica (primaria y secundaria) es 
obligatoria para todos los niños y jóvenes de 4 a 
17 años.

Nunca es demasiado tarde para empezar o volver a 
estudiar. Para solicitar la inscripción en la educación 
regular, tú o los miembros de tu familia deben 
comunicarse con los departamentos de educación 
o las escuelas públicas estatales o municipales.

Si tienes más de la edad permitida para la 
educación regular, primaria o secundaria, Brasil 
tiene un programa que puede ayudarte a acelerar 
tus estudios. Busca la modalidad de Educación de 
Jóvenes y Adultos (EJA), que se aplica a los adultos 
jóvenes mayores de 17 años.

Si aún no has 
comenzado tus estudios 
en tu país de origen, o 
has comenzado, pero 
nunca terminaste, aquí 
te explicamos cómo 
comenzar.

Puedes encontrar una 
unidad (EJA) más cercana a 
ti en el sitio web.
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Para cursar la educación 
media, puedes elegir 
entre educación regular, 
buscando escuelas 
públicas estatales en el 
municipio donde resides, 
o educación secundaria 
técnica profesional, que 
ofrece cursos técnicos en 
conjunto con la educación 
media. Estos cursos técnicos 
capacitan a los estudiantes 
para la práctica profesional 
en una función reconocida 
por el mercado laboral 
(Clasificación Brasileña de 
Ocupaciones - CBO).

OPCIONES PARA ASISTIR A 
LA EDUCACIÓN MEDIA

Para obtener más 
información, consulte: 
Escuelas Técnicas (Etecs) e 
Institutos Federales (IF).
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¡Tienes que saber! Si ya has 
completado la educación básica, pero no 
tiene el certificado, una de las opciones 
es realizar el Examen Nacional para la 
Certificación de Habilidades de Jóvenes 
y Adultos (ENCCEJA). Es a través de esta 
prueba que podrás comprobar que has 
completado tus estudios básicos.

PARA AQUELLOS QUE HAN 
COMPLETADO LA EDUCACIÓN 
BÁSICA Y BUSCAN LA 
CERTIFICACIÓN O CONVALIDACIÓN 
DEL DIPLOMA DE SU PAÍS DE ORIGEN

¡Revalida los estudios realizados en tu país de 
origen! Si has terminado tus estudios de primaria 
o secundaria en tu país de origen y deseas validar 
tu diploma, este servicio lo brindan las Secretarías 
Estatales de Educación.

Para 
inscribirte, 
busca la 
escuela más 
cercana a 
ti en:

Ministerio 
da Educación Itamaraty

Para saber cuál es la unidad más 
cercana a ti, busca en los sitios web:
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Si crees que la 
educación superior 
es ideal para ti, 
busca las facultades 
o universidades 
públicas y privadas.

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: 
CÓMO ESTUDIAR EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN BRASIL

Los cursos pueden tener una duración de entre 2 y 6 
años, ya sea de bacharelado, licenciatura y tecnológico, 
dependiendo de la carrera elegida. El bacharelado 
está enfocado a la capacitación de profesionales que 
deseen trabajar en un área determinada del mercado 
laboral, la licenciatura es para aquel estudiante 
que pretende impartir educación básica (primaria, 
secundaria o profesionalizante). Y el tecnológico es un 
curso de duración intermedia y enfocado a satisfacer 
las demandas del mercado. Por lo tanto, involucra 
muchas cuestiones prácticas que ayudan a resolver los 
desafíos de empresas de diferentes tipos y tamaños.
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El Enem es una de las formas más usadas de ingreso 
a la educación superior pública brasileña. A través 
del Enem, también es posible obtener becas y 
financiamiento en universidades privadas a través 
del Fondo de Financiamiento para Estudiantes (FIES) 
y del Programa Universidad para Todos (Prouni). La 
prueba se realiza una vez al año. Ingresa a la web 
oficial del Enem, sigue el cronograma 
de inscripciones y, tras confirmar tu 
participación en el proceso de selección, 
busca la ubicación del evento en tu ciudad.

¡Acceso facilitado para migrantes! 
Algunas universidades brasileñas ofrecen un 
fácil acceso para migrantes que solicitan refugio, 
refugiados y titulares de visas humanitarias.

 › Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), 
https://www.pucsp.br/home

 › Universidad de Vila Velha (UVV), https://uvv.br/
 › Universidad de Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), 

https://www.unisinos.br/
 › Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), https://

www.uerj.br/

¿Cómo ingresar? Realizando exámenes 
de ingreso programados o tradicionales 
en universidades privadas o exámenes de 
ingreso en serie en universidades públicas, 
incluido el Examen Nacional de Educación 
Media (ENEM).

Enem



G
U

ÍA
 P

A
R

A
 JÓ

V
EN

ES
 M

IG
R

A
N

T
ES

16

 ›  Universidad Federal Grande Dourados (UFGD), 
https://ufgd.edu.br/

 › Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), 
https://ufmg.br/

 › Universidad Federal de Integración 
Latinoamericana (Unila), https://portal.unila.edu.br/

 › Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), 
http://ufsc.br/

 › Universidad Federal de Santa María (UFSM), 
https://www.ufsm.br/

 › Universidad Federal de São Carlos (UFSCar), 
https://www2.ufscar.br/

 › Universidad Federal de ABC (UFABC),   
https://www.ufabc.edu.br/

 › Universidad Federal de Espírito Santo (UFES), https://
ufes.br/

 › Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro 
(PUC-Rio), https://www.puc-rio.br/index.html

 › Universidad de Brasilia (UnB), https://unb.br/
 › Universidad de Campinas (Unicamp),   

https://www.unicamp.br/unicamp/  
 › Universidad Federal Fluminense (UFF).   

https://www.uff.br/

¿Dónde buscar? 
Visite el sitio web oficial del 
Ministerio de Educación para 
obtener más información.
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¿Sabías que las universidades públicas de Brasil 
reconocen títulos de grado realizados en otros 
países? En el caso de maestrías, doctorados 

Un posgrado es un curso que se realiza después de 
la graduación, ya sea tecnológico, de bacharelado o 
licenciatura. En Brasil, hay dos opciones para los cursos de 
posgrado: lato sensu o stricto sensu. El primero consiste 
en cursos de especialización o cursos MBA [Maestría en 
Administración de Empresas] que siguen una temática y 
modalidad específica en un área. El segundo, por otro lado, 
se refiere a la consecución de un título académico centrado 
en la investigación científica y la docencia, dividido en las 
categorías de maestría y doctorado.

¿Estás Interesado? Busca en la web del 
Ministerio de Educación el programa de 
posgrado que mejor se adapte a tus objetivos 
formativos y profesionales, qué documentos 
se requieren y los plazos de inscripción para 
los procesos de selección.

¿HAS COMPLETADO LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR O POSGRADO Y DESEAS 
REVALIDAR TU DIPLOMA?

Accede al 
sitio web:

¿HAS FINALIZADO ESTUDIOS 
SUPERIORES O TECNOLÓGICOS Y 
TE INTERESA SEGUIR ESTUDIANDO? 
CONOCE LAS OPORTUNIDADES 
DE POSGRADO EN BRASIL
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y posdoctorados, el reconocimiento también 
puede ser realizado por universidades públicas 
o privadas que hayan reconocido y evaluado 
Postgrados, en la misma área de conocimiento 
y en un nivel equivalente o superior.

Pero si no tienes el diploma original, no te 
preocupes. Puedes realizar algunos exámenes 
de conocimientos relacionados con tu curso para 
obtener la certificación brasileña.

¿Cómo revalidar? 
Accede a la plataforma 
Carolina Bori, que es un 
sistema computarizado creado 
por el Ministerio de Educación 
(SESu y CAPES) para la gestión y control 
de los procesos de Revalidación y 
Reconocimiento de diplomas emitidos 
en el exterior en Brasil.
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BLOQUE 2

Los caminos para 
obtener un trabajo 
o desarrollar otras 
formas de inserción 
económica

OPORTUNIDADES LABORALES 
MIENTRAS ESTUDIAS

Joven migrante, también se te garantiza el derecho a 
estudiar y completar tus estudios. Si necesitas trabajar, 
hay formas de conciliar las dos actividades. Completar 
tus estudios puede aumentar tus posibilidades 
de conseguir un trabajo y vivir mejor en Brasil. A 
continuación, se muestran algunas posibilidades.
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Si tienes entre 14 y 24 años, los programas de 
aprendizaje son una gran opción, ya que están 
destinados a la formación técnica y profesional 
de adolescentes y jóvenes, desarrollados a través 
de actividades teóricas y prácticas organizadas en 
tareas de progresiva complejidad.

PROGRAMA DE JÓVENES APRENDICES

¿Qué es? Es el programa que prevé la 
ejecución de actividades teóricas y prácticas 
para jóvenes bajo la orientación pedagógica 
de la empresa o entidad calificada. 
A cambio, el joven se compromete 
a desempeñar sus funciones con 
respeto y compromiso. Accede al 
programa de aprendizaje. 

¿Cuáles son los requisitos? Al contratar a un 
joven aprendiz, se requiere el ingreso en la Tarjeta 
de Trabajo y Seguridad Social (Carteira de Trabalho 
e Previdência Social), la matrícula y asistencia 
del aprendiz a la escuela, si no ha terminado la 
Educación Media. Si ha terminado la educación 
media en su país y tiene el diploma a mano, busque 
la Secretaría de Educación do su estado para solicitar 
la revalidación del documento (ver página 13).
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¿Cuáles son las modalidades? Aprendizaje 
profesional para aquellos jóvenes que se 
encuentran en el inicio de la educación media o 
aprendizaje profesional y técnico para jóvenes que 
ya han finalizado sus estudios.

¡Beneficios! A los jóvenes se les garantizará una 
retribución en función de las horas trabajadas, 
además de otros derechos laborales y seguro social 
(decimotercer salario, seguro de desempleo, horas 
extraordinarias, entre otros).

Para los jóvenes mayores de 16 años, las 
modalidades supervisadas pueden ser una gran 
alternativa. Allí, puedes trabajar en empresas 
durante 30 horas a la semana o más.

¿CUÁLES SON 
LOS REQUISITOS?

Ser mayor de 16 años y estar cursando la Educación 
Media, Educación Técnica o Superior.

De acuerdo con la ley de aprendizaje, ¡sus 
horas de trabajo en la empresa deberían 
permitirle continuar estudiando! ¡Atención a 
este detalle!

PRÁCTICAS Y APRENDICES
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¿CUÁNTAS HORAS 
DE TRABAJO?

 › 4 (cuatro) horas diarias 
y 20 (veinte) horas 
semanales, en el caso de 
estudiantes de educación 
especial y los últimos años 
de la Educación Primaria 
con modalidad profesional o EJA.

 › 6 (seis) horas diarias y 30 (treinta) horas 
semanales, en el caso de estudiantes de 
Educación Superior, educación profesional de 
nivel medio o de la Educación Media regular.

 › 40 (cuarenta) horas semanales, en el caso de la 
práctica relacionada con cursos que alternen 
teoría y práctica, en períodos en los que no estén 
programadas las clases pedagógicas del curso y la 
institución educativa.

 › Pasantes y trainees tienen el derecho a vacaciones por 
periodo proporcional a la duración de su contrato.

¿Dónde encontrar? 
Accede a la web de CIEE - Centro 
de Integración Empresa-Escuela.
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¿Dónde encontrar? 
Accede a las plataformas 
Trabalha Brasil (trabalhabrasil.
com.br) y Emprega Brasil 
(empregabrasil.mte.gov.br). 
También puedes buscar la 
unidad de apoyo al trabajador 
más cercana de tu estado o 
municipio, como el Centro de 
Apoyo al Trabajador (CAT). 
Busca la unidad de servicio 
cercana a tu lugar de residencia.

Trabalha 
Brasil

Emprega 
Brasil

Para quienes tienen entre 22 y 30 años, se acaban de 
graduar o están terminando su graduación, esta es 
una gran oportunidad. Al centrarse en el aprendizaje 
y la capacitación, serás preparado para ejercer 
puestos de liderazgo dentro de las empresas.

APRENDICES
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Si buscas una formación rápida y técnica para 
empezar a trabajar lo más rápido posible, mira 
cuál de estas opciones se adapta mejor a tus 
objetivos y cómo participar.

¡Cursos de profesionalización! 
Varias organizaciones ofrecen cursos de capacitación 
profesional. Uno de ellos es  Sistema S, pionero en 
la calificación para la inserción productiva en Brasil. 
Como ejemplos tenemos: 

 › Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI)

 › Servicio Social de la Industria (SESI)

 › Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial 
(SENAC)

 › Servicio Nacional de Aprendizaje Rural (SENAR)

 › Servicio Social de Transporte y Servicio Nacional 
de Aprendizaje en Transporte (SEST/SENAT)

 › Servicio Nacional de Aprendizaje Cooperativo del 
Estado de São Paulo (SESCOOP)

LAS CAPACITACIONES PROFESIONALES 
DE CORTA DURACIÓN PUEDEN 
PROPORCIONARTE HABILIDADES QUE 
AUMENTAN TUS OPORTUNIDADES 
DE OBTENER UN TRABAJO
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¿Dónde buscar? 
Accede al sitio web oficial de cada plataforma:

SENAI SESI Senac

Senar SEST SENAT SESCOOP-SP

¡Cursos técnicos de corta duración! 
Muchas de las Escuelas Técnicas e Institutos 
Federales tienen cursos presenciales y en línea 
abiertos al público en general.

¿Dónde buscar? 
Accede a Escuelas 
Técnicas (Etecs) e 
Institutos Federales (IF).
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Tener habilidades sociales ayuda en 
tu colocación en el mercado laboral

LOS CAMINOS PARA INGRESAR 
AL MERCADO LABORAL

El mercado laboral brasileño 
ha demandado cada vez 
más personas que sepan 
comunicarse en entornos 
culturalmente diversos, que 
presenten ideas y soluciones a 
los desafíos que se presenten, 
así como quienes sepan 
expresarse de manera no 
violenta y directiva.

Para ello, es fundamental 
desarrollar habilidades sociales para 
conectar con las personas que te rodean, 
especialmente cuando estás en un país nuevo. 
Cada territorio presenta diferentes formas de 
vivir e interactuar. Esto significa que los recién 
llegados necesitan saber qué comportamientos 
se consideran socialmente hábiles. Una 
herramienta en línea que puede ayudarte 
es el Mapa de Carreras. En él se puede 
comprobar qué competencias son las 
más demandadas por el mercado laboral.

Mapa de 
careras
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Pero debes preguntarte: ¿cómo desarrollar 
estas habilidades? ¡Entrenando! O mejor dicho, 
viviendo e interactuando con las redes sociales y 
culturales locales. El desarrollo personal es algo en 
lo que debes concentrarte a diario. Por esta razón, 
traemos 7 consejos sobre cómo desarrolar las 
habilidades que más busca el mercado laboral:

Exprésate de forma verbal y corporal, siendo 
claro en los mensajes que quieres transmitir.

Trate de tener la mente abierta, evitando 
juicios de entornos distintos a los que estás 
acostumbrado.

Practica la empatía, estando siempre abierto 
a escuchar a las personas que piensan de 
manera diferente a ti.

Sepa escuchar: al escuchar, presta atención a la 
información que estás recibiendo.

Maneja tus sentimientos y reacciones a ellos, 
especialmente en momentos de presión.  

Practica ejercicios físicos, incluida la 
meditación, para que tu cuerpo esté menos 
estresado y tu mente más tranquila.

Saber cómo negociar las decisiones importantes 
de tu vida. La negociación puede evitar conflictos, 
manteniendo la armonía en tus relaciones.

1

2

3

4

5

6

7
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Tener dominio del portugués es 
fundamental para la adquisición de tus 
habilidades sociales y profesionales

Para ti, migrante, las habilidades sociales son mucho 
más que saber hablar con alguien. Es necesario 
comprender y saber comunicarse en portugués, 
presentar los conocimientos técnicos, lingüísticos 
e interpersonales valorados por el mercado laboral 
brasileño, ya que actúa de manera muy diferente a la 
de otros países. En este sentido, el dominio del idioma 
es un instrumento de empoderamiento.

¿Estás interesado?
BUSCA cursos de idiomas en 
centros de referencia como 
CRAS/CREAS, organizaciones 
de la sociedad civil, escuelas 
municipales y universidades 
que cuentan con programas de 
inclusión de migrantes. Si tienes 
dificultades para asistir a clases 
de portugués en persona, 
existen opciones de enseñanza 
de idiomas en línea. El curso 
de portugués desarrollado 
por OIM en asociación con 
Unicesumar está disponible de 
forma gratuita en la plataforma 
Universo EAD.

Simplemente 
inicia sesión 
y regístrate:
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Saber dónde encontrar oportunidades 
de trabajo aumenta tus oportunidades 

¿Dónde encontrar vacantes? 
Accede a la guía Consejos de 
Empleabilidad, elaborada por 
OIM en asociación con Circulos de 
Hospitalidade para darle acceso a 
los sitios web más utilizados para 
la búsqueda de empleo en Brasil. 

¡Quiero trabajar con pequeñas empresas! Habla 
con los emprendedores que viven en tu comunidad y 
entrega tu currículum en persona, para que la gente 
te conozca y sepa que estás buscando trabajo.

Un currículum bien diseñado y 
una buena preparación para la 
entrevista pueden aumentar tus 
oportunidades de ser seleccionado

Para lograr tus objetivos, mantén una actitud positiva, 
prepara tu currículum y prepárate para la entrevista.

¡Prepara tu currículum! Un documento de 
un máximo de 2 páginas, con información clara 

¿Sabías? Muchas de las oportunidades 
laborales circulan en redes sociales y medios 
de búsqueda profesionales especializados

Acceda a la Guía
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sobre tu trabajo y experiencias de estudio. 
Ingresa datos personales como tu nombre, 
ciudad de residencia, teléfono y correo 
electrónico. Datos en tópicos y frases cortas. 
MUY IMPORTANTE: Debe seleccionar, dentro 
de tu experiencia laboral, las habilidades y 
competencias requeridas en la vacante que 
está solicitando. Por lo tanto, lee atentamente 
el anuncio publicado por la empresa.

¿Cómo me preparo para la entrevista? 
Antes de la entrevista de trabajo, investiga 
la historia y el desempeño de la empresa y 
practica, con la ayuda de un amigo o familiar, una 
presentación que resalte tus habilidades y las 
lecciones que has aprendido a lo largo de tu vida.

¿Recuerdas las habilidades sociales de las 
que hablamos al principio de la guía? Ahora 
es el momento de que te empoderes con tu 
conocimiento, articulando bien tu discurso 
y expresiones.

Sepa más 
Si necesitas más orientación 
sobre tus habilidades, 
realiza algunas pruebas en 
línea donde podrás ver tus 
debilidades y fortalezas. Accede 
al sitio web Perfil Profissional.
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En tiempos de crisis económica, 
crear tu propio negocio puede 
garantizar tu autonomía económica 
e incluso tu éxito profesional

¡Quiero ser emprendedor! Para decidir qué 
hacer, ten en cuenta lo que te gustaría hacer y 
las habilidades que necesitas 
para iniciar tu negocio. 
Puede que ya tengas los 
conocimientos adecuados, 
puede ser que todavía 
necesites algún tipo de 
capacitación. Es importante 
tener un plan de negocio 
individual (o colectivo), 
aunque sea muy sencillo y de 
corta duración.

El día de la entrevista, lleva tus documentos 
de identificación, CRNM [Tarjeta  Nacional de 
Registro Migratorio] o protocolos temporales, 
tarjeta de trabajo y copia del currículum. 
Vístete según el perfil de la empresa. Sé 
puntual y mantén el contacto visual durante 
toda la entrevista, comunicándote con claridad 
y tranquilidad. Si es necesario, habla despacio 
y no temas preguntar si tienes alguna 
pregunta sobre el trabajo o si no entiendes 
una palabra en portugués.
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Sebrae
Portal do 
empreendedor

Después de tomar la decisión de lo que quieres 
hacer, da el siguiente paso: abre una empresa con 
acceso al Registro Nacional de Personas Jurídicas 
(CNPJ), actúa como Microempresario Individual 
(MEI) o Microempresario (ME).

Busca conocer a otros emprendedores y 
organizaciones que trabajan con 
empresas migrantes, participando 
en la construcción de redes de 
conocimiento, intercambio y 
alianzas. Es de fundamental 
importancia para la consolidación 
de tu negocio.

¿Quién puede 
orientarme? 
Puedes obtener 
orientación sobre cuál 
es la mejor alternativa 
para ti en una unidad del 
Sebrae o en el municipio 
de tu ciudad.
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¿Hay algún material de 
apoyo? El folleto lanzado 
por la Ciudad de São Paulo 
“Guía para formalizar MEI 
en línea” tiene versiones en 
portugués, inglés, español y francés con 
un paso a paso, si lo prefieres.

Cursos en línea  
La plataforma Tamo Junto 
- Aliança Empreendedora 
también puede ayudarte con 
cursos en línea, contenido 
y herramientas de desarrollo para tu 
negocio y autoconocimiento.
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 › Cuenta corriente: es 
un tipo de cuenta para 
transacciones diarias. 
Con ella, puedes realizar 
retiros, depósitos 
y transferencias de 
acuerdo con tu paquete 
de servicios. También puedes realizar pagos y 
recibir tu salario en esa cuenta.

 › Cuenta de ahorros: utilizado para ahorrar tu 
dinero. No hay cuota de mantenimiento para 
mantener este tipo de cuenta, ya que no está 
orientada a inversiones, ni es posible recibir el 
salario a través de ella. Con la cuenta de ahorros, 
es posible realizar solo movimientos básicos, con 
un límite en la cantidad de retiros o depósitos que 
puedes recibir en un mes.

 › Cuenta salario o cuenta de pago: cuenta 
abierta por iniciativa y solicitud del empleador 
para pagar salarios a sus empleados.

Puedes abrir una cuenta bancaria según tus necesidades. 
Conoce las modalidades disponibles a continuación: 

TÚ Y/O TU EMPRESA NECESITARÁN 
UNA CUENTA BANCARIA
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Si eres menor de 18 años, debes estar 
acompañado por un tutor legal para 
abrir la cuenta.

¡Dónde ir! ¡En cualquier 
sucursal bancaria o bancos 
digitales! En caso de duda, 
accede a los folletos bancarios 
elaborados por el Banco 
Central, en alianza con la OIM y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y mira el paso a paso.
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BLOQUE 3

Diviértete en brasil 
y, al mismo tiempo, 
mantente protegido/
protegida

La participación en actividades culturales, 
deportivas y de entretenimiento son fuentes de 
conocimiento de la cultura local, las interacciones 
sociales y el establecimiento de relaciones 
amistosas. Explora oportunidades en tu escuela, 
comunidad y red de migrantes:
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Refugios 
Los refugios y las casas de 
tránsito, como los Centros 
Pop, ofrecen refugio, 
protección total y el derecho a 
la privacidad. Si tú y tu familia 
necesitan refugio, pueden ir a 
estos lugares.

¡Dónde ir! Visita el CRAS 
o CREAS más cercano para 
obtener más información.

Alimentación popular 
Disponible en algunos municipios que ofrecen 
comidas de calidad y a bajo costo a la población. El 
precio de los platos varía entre R$ 1,00 y R$ 2,00.

Cultura 
Con el documento de Identidad Joven (ID Jovem), 
tendrás acceso a algunos beneficios culturales, como 
el pago de media entrada en eventos artísticos, 
culturales y deportivos.

DERECHOS Y ACCESO A 
LOS SERVICIOS BÁSICOS
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Alojamiento 
Compra o arrienda una propiedad a través de 
agencias inmobiliarias o bancos del gobierno 
brasileño, como Caixa Econômica Federal, que ofrecen 
programas y asistencia para obtener tu casa propia.

¡Dónde ir! Busca 
una sucursal de Caixa 
Econômica Federal.

Salud 
A través del Sistema Único de 
Salud (SUS) puedes ser atendido 
independientemente de tu 
situación migratoria. Mira en qué 
casos buscar ayuda.

Unidades Básicas de Salud (UBS): son los puestos 
de prevención de enfermedades, considerados 
puertas de entrada al Sistema Único de Salud 
(SUS). Suelen estar cerca de lugares de residencia, 
trabajo y estudio. Todas las personas son 
evaluadas y clasificadas por equipos de salud 
de la familia y, cuando es necesario, derivadas a 
especialidades médicas, Unidades de Urgencias 
(UPA) u hospitales.
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Unidades de atención de emergencia (UPA): 
cuentan con atención las 24 horas para casos 
agudos (fiebre alta, desmayos, fuertes dolores de 
cabeza y otros) o agudos crónicos (hipertensión 
con muy alta presión, diabéticos descompensados 
y otros). En las UPA, se le trata hasta que se le 
considera estable para el alta o se le deriva a 
hospitales para tratamiento de mayor complejidad.

Hospitales: ofrecen asistencia especializada de 
mediana y alta complejidad, tales como cirugías 
electivas y tratamientos clínicos de acuerdo a cada 
especialidad. Para llegar al hospital, por lo general, 
primero debe ir a un UBS o UPA.

Centros de atención psicosocial (CAPS): son 
unidades del SUS que ofrecen atención especializada 
en salud mental.

Transporte 
Puedes utilizar el transporte público como 
autobuses, metro y trenes con tarjeta de transporte 
o utilizar el transporte privado, como coches y motos, 
obteniendo la licencia de conducir nacional (CNH - 
sigla en Portugués).

¡Dónde ir! 
Encuentra el centro de 
salud más cercano.
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Los jóvenes migrantes 
entre 15 y 19 años de 
escasos recursos que estén 
estudiando tendrán derecho 
a beneficios de gratuidad, 
a través del Passe Livre, o 
a tarifas reducidas en los 
precios de viaje, entradas 
a mitad de precio a cines, 
eventos culturales, asientos 
gratuitos en el transporte 
interurbano, a través de la Identidad Joven (ID 
Joven). Para jóvenes de 15 a 19 años de bajos 
ingresos registrados en CadÚnico, pueden generarlo 
de forma online sin necesidad de ser estudiante.

¡Dónde ir! Busca el 
Departamento de Tránsito 
Nacional (Denatran) o el 
Departamento de Tránsito del 
Estado (Detran) más cercano 
a ti para solicitar la CNH. 

O en el caso de 
estudiantes que quieran 
emitir el ID Joven, busca 
el CRAS o CREAS más 
cercano a ti.

Denatran

ID Jovem
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 › ¡Estatutos y legislaciones! Según el artículo 
3 de la Constitución Federal, el Estado brasileño 
debe promover el bien de todos, 
sin perjuicio de origen, raza, sexo, 
color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación.

 › ¡Estatuto del niño y del adolescente! 
Su objetivo es la protección integral 
de la niñez y la adolescencia, 
actuando como marco normativo de 
los derechos de los jóvenes.

 › ¡Estatuto de juventud! Ley que establece los 
derechos de la juventud, los principios 
y lineamientos de las políticas públicas 
de juventud y el Sistema Nacional de 
Juventud - SINAJUVE.

 › ¡Estatuto del indígena! El estatuto 
del indígena se ocupa de los 
derechos de los pueblos indígenas.

 › ¡Ley maria da penha! Se ocupa 
de la defensa y protección de las 
mujeres víctimas de violencia.

CONOCE MÁS SOBRE TUS DERECHOS 
Y LO QUE ESTÁ PROHIBIDO HACER 
SEGÚN LAS LEYES BRASILEÑAS
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 › ¡Ley de migración! La ley de 
migración establece los derechos de 
la población migrante en Brasil.

 › PROTÉGETE DE LAS 
PRINCIPALES VIOLACIONES 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LOS JÓVENES MIGRANTES

En una situación de migración, las personas reciben 
mucha solidaridad y ayuda humanitaria, pero 
también, debido a su situación de vulnerabilidad, 
pueden sufrir muchas formas de violaciones 
de derechos humanos. Los principales son la 
xenofobia, la violencia de género, especialmente 
contra las mujeres y la población LGBTIQ+, la trata 
de personas con fines de explotación sexual y otras 
formas de explotación en el trabajo.

Si necesitas ayuda, denuncia las violaciones 
de tus derechos a través de Disque Direitos 
Humanos o Disque 100, llamando por teléfono 
al número 100, que atiende 24 horas, 7 días por 
semanas, en portugués, español e inglés. Es 
gratuito y la denuncia puede ser realizada de forma 
anónima. También está disponible la atención por 
whatsapp en el número: (61) 99656-5008. 
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Si prefieres otras formas de contacto, está 
disponible la atención a través del chat 
de la Defensoría Nacional de Derechos 
Humanos, a través del QR Code al lado.

TAMBIÉN PUEDES BUSCAR 
LOS SIGUIENTES CANALES:

ASISTENCIA JURÍDICA PARA 
FINES MIGRATÓRIOS

Escucha 
online

Las Defensorías Públicas actúan en la defensa 
de quien no posee condiciones financieras 
para pagar un abogado particular.

La DPU actúa en procesos que 
involucran a las agencias federales, 
tales como derechos de los migrantes, 
acciones de seguridad social, trabajo, 
impuestos, entre otros.

La DPEs actúan en casos de competencia 
estatal, como casos del área criminal 
y área de familia, como pensión 
alimenticia, separación, divorcio, 
investigación de paternidad, custodia 
de niños y adolescentes y adopción. 
Llame al 129 o busque las defensorías 
públicas y estatales más cercanas a usted.

DPU

DPEs

Defensoría Pública de la Unión (DPU) y 
Defensoría Pública Estatal (DPE)
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Ministerio Público 
El Ministerio Público tiene la 
misión de defender el orden 
jurídico y los intereses del conjunto 
de la sociedad brasileña.

Llame al 127 o encuentre 
el Ministerio Público más 
cercano a usted.

Núcleos de 
Enfrentamiento a la 
Trata de Personas 
Sitio web oficial de los núcleos.

PROTECCIÓN, DENUNCIAS 
DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y REDES DE APOYO

Central de Atención a la Mujer 
Llame al 180 gratuitamente desde cualquier 
teléfono fijo o celular para saber cuál es la 
central más cercana a usted. La llamada puede ser 
realizada en cualquier momento: 24 horas por día, 7 
días de la semana, en portugués, español e inglés. Es 
gratuito y la denuncia puede ser realizada de forma 
anónima. La atención también está disponible por 
whatsapp en el número (61) 99656-5008 y por el chat 
de la Defensoría Nacional de Derechos Humanos, en el 
sitio web https://mdh.metasixsolutions/portal/servicos/
informacao?t=50&servico=234
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Centros de Referencia 
de Atención a la 
Mujer (CRAMs) 
Los CRAMs son 
espacios destinados a 
prestar recepción y atención 
humanizada a las mujeres en 
situación de violencia. Para 
ubicar el CRAM más cercano, 
consulte la Defensoría Nacional 
de Derechos Humanos.

PARA LOS CASOS DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL Y TRABAJO INFANTIL

Consejos Tutelares 
El Consejo Tutelar es el 
órgano público encargado 
de preservar y promover 
los derechos de los niños y 
adolescentes en caso de amenaza 
o violación de derechos por parte 
de la sociedad, del Estado o de 
los padres o responsables.

Para saber cómo encontrar el 
Consejo Tutelar más cercano, 
busque el Municipio de su ciudad.
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O INFÓRMATE A TRAVÉS DE LOS 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Centro para la valoración de la vida, para 
prevención del suicidio, marcar 188

Procon, protección y defensa de los derechos 
e intereses de los consumidores, 151

Los accidentes del Departamento de 
Bomberos, domésticos o callejeros podem 
ser amenizados com o socorro imediato do 
Corpo de Bombeiros, 193

Policía Militar, servicio de emergencia en casos 
de riesgos, amenazas a la vida, denuncias de 
robos, atentados y protección pública, 190

Servicio 
especializado en 
asistencia social 
Busque el CREAS más 
cercano a usted.
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Organizar y participar en redes de 
migrantes, ya sea de compatriotas 
o de otros países latinoamericanos, 
contribuye a mantener el 
contacto con la cultura de su 
país, mantener relaciones de 
afecto con amigos y familiares, 
intercambiar experiencias de vida, 
recibir consejos de oportunidades 
y beneficios, conocer las formas 
de garantizar la protección contra 
todas las formas de violencia.

RECORDATORIOS FINALES: HAZTE 
FUERTE Y CONTRIBUYE A LA 
MOVILIZACIÓN DE LOS MIGRANTES 
EN GARANTÍA DE SUS DERECHOS

Participa y mantente conectado con otros jóvenes 
fortalece los intercambios culturales imprescindibles 
para tu formación y facilita el desempeño de tareas 
comunes, como estudiar y trabajar. Pero también 
diviértete escuchando música y conversando con 
amigos. La inserción social potencializa la acción 
ciudadana de los adolescentes a nivel mundial y 
contribuye a la inserción económica.

¡Actuando juntos, es posible contribuir al 
bienestar de todos!



¡HABLA CON NOSOTROS!

 ¿Quieres conocer las iniciativas y proyectos de la OIM destinados 

a la integración laboral y empresarial de la comunidad migrante en 

Brasil? ¡Háblanos y síguenos en las redes!

iombrazil@iom.int brazil.iom.int

OIMBrasil@OIMBrasil/OIMBrasil @oimbrasil


