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Este informe corresponde al tercer y último informe final de Seguimiento y Evaluación del 
proyecto “OSS-LAC: One Stop Shops. Sustainable Reintegration for Latin-American 
Vulnerable Returnees” cofinanciado por el Fondo Europeo de Retorno de la Comisión 
Europea, con referencia HOME/2011/RFXX/CA/1013.  
 
Este proyecto lo lidera la Organización para los Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y cuenta con la colaboración de las siguientes 
entidades socias:  

• Instituto para la Cooperación Económica Internacional, Milán, Italia. 
• Fundación ACOBE, España. 

 
Y de las siguientes entidades asociadas:  

• Consorzio Nazionale IDEE IN RETE – IIR (son los representantes-cabeza de la 
Red Rirva). 

• Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España. 
 
El sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E System) se ha realizado de acuerdo a los 
Términos de Referencia (TdR) y más específicamente de acuerdo a la propuesta de 
Transformando y aprobada por la OEI (ver anexos).  
 
El objetivo del proyecto es crear y poner en funcionamiento "ventanillas únicas" (VU) para 
la reinserción sostenible de retornados latinoamericanos en 8 países de la región que 
otorguen servicios ágiles, accesibles, coordinados y eficaces de acogida inicial, 
reinserción psico-social, educativa y laboral; con itinerarios individualizados y construidos 
conjuntamente con el interesado y que se sostenga en recursos estatales y/o de 
organizaciones privadas  en cada país.  
 
Las VU tienen el objetivo global de atender y mejorar la reinserción de 240 personas con 
los siguientes perfiles prioritarios:  
• Mujeres y varones vulnerables con escasa cualificación educativa y profesional, 

dificultad para demostrar trabajos en Europa, redes sociales y familiares precarias en 
los países de origen. Y sus hijos.  

• Personas mayores y con necesidad de apoyo asistencial, psicológico o sanitario con 
escasas redes sociales tanto en Europa como en los países de AL. 

• Los nuevos vulnerables. Personas que están preparando el retorno por pérdida de 
trabajo, agotamiento de ingresos, redes sociales precarias, etc., aunque tengan 
mayores grados de educación y/o experiencia laboral. 

• Mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género y sus hijos. 
 
En términos generales, los servicios que reciben las personas retornadas en las VU son:  
• Recepción y asistencia psicológica y sanitaria inicial, ubicar/aconsejar a los retornados 

que se dirijan a las autoridades/servicios locales. 
• Co-diseño y desarrollo en estrecho contacto con los retornados de una formación y 

guía profesional personalizada que incluya (caso por caso): soporte psicológico, 

INTRODUCCIÓN 
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formación en aptitudes profesionales y ocupacionales, orientación profesional, 
mediación con las empresas ofertantes de empleo y asistencia técnica al desarrollo 
empresarial. 
 

• Orientación a los retornados en su reintegración. Las oficinas de la OEI funcionan 
como las “cabezas” de una red de asistencia compuesta por antiguos retornados con 
experiencia para animar y aconsejar a los nuevos; partiendo de un contacto cercano 
para justificar las ventajas de las experiencias migratorias.  

• Acceso a ayudas para la  reintegración de 600 Euros (en pagos parciales). Esta ayuda 
será gestionada por las oficinas de las OEI. 

 

Objetivos 
 

• Elaborar un sistema de seguimiento (M&E System) que recoja información (sobre 
procesos, resultados e impactos) relevante para conocer la marcha de la gestión y 
evaluar los resultados del proyecto.  

 
• Asesorar a las técnicas de las Ventanillas Únicas (VU) en cada país para la puesta en 

marcha del sistema de seguimiento. 
 
• Analizar en tres ocasiones la información volcada por las técnicas de las VU en el 

formato de M&E System revelando lecciones aprendidas, desviaciones, obstáculos 
que, detectados oportunamente, permitan que se adopten medidas correctivas en 
caso necesario y que se obtengan enseñanzas útiles para eventualmente reprogramar 
los itinerarios de los beneficiarios y las actividades ligadas a ellos. 

 
• Evaluar en tres ocasiones el proyecto de forma cualitativa de cara a establecer 

recomendaciones que puedan mejorar la marcha del proyecto sobre plazos, tareas, 
resultados, responsabilidades, etc. La evaluación pretende arrojar buenas prácticas, 
lecciones aprendidas y recomendaciones.   

 

Productos 
 
• M&E System que incluye indicadores de proceso, resultado e impacto: 

http://ventanillaunica.agresta.org/index.php/login 
 

• Herramienta para la recogida de información (ver anexos).   
 

• Presentación del sistema de seguimiento: Realizado en la reunión en Lima (ver 
anexos). 

 
• Presentación de resultados por país en la reunión de cierre (ver anexos). 

 

METODOLOGÍA  
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• Presentación del sistema de seguimiento en el Seminario del Proyecto en Madrid (ver 

anexos).  
 

• Asesoramiento a las personas técnicas de la VU: Realizado en la reunión en Lima y 
vía email. 
 

• Dos informes de seguimiento y evaluación en español.  
 

• Un informe de evaluación final en español y en inglés.  
 

 

Fases del proceso  
 
El siguiente cuadro representa las fases que se han seguido en todo el proceso 
evaluativo: 
 

FASE 1: PLANTEAMIENTO Y DISEÑO (febrero-marzo 2014) 
Reunión de coordinación: OEI Madrid – Transformando (equipo evaluador, a partir de ahora TF) 

Diseño del M&E System entre OEI Madrid – TF.  
Pretest del M&E System con 3 países (Uruguay y Chile vía email y Perú presencialmente). 

Apoyo a la entidad externa en la adaptación del M&E System a formato Web. 
Presentación del M&E System en Lima (Perú) e incorporación de sugerencias. 

Elaboración final del M&E System.  

 

FASE 2: RECOGIDA DE INFORMACIÓN CUALITATIVA (marzo 2014) 
Asistencia a la reunión en Lima (Perú) de coordinación. 

Entrevista con representantes de las VU de los 8 países. 
Entrevistas con dos personas beneficiarias. 

Entrevistas con representantes de las dos entidades socias. 
 

FASE 3: VOLCADO (abril 2014) FASE 4: ANÁLISIS DE DATOS (mayo 2014) 
Volcado de datos en M&E System por VU 

Resolución de dudas 

Volcado y clasificado de la información 
Análisis e interpretación de datos 

 

FASE 5: ELABORACIÓN DEL INFORME (mayo 2014) 
Informe preliminar (borrador) 

Informe final 
Presentación de resultados en reunión  

 

FASE 6: DIVULGACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN ENTRE VU Y ENTIDADES SOCIAS 
 (junio 2014) 
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FASE 7: RECOGIDA DE INFORMACIÓN CUALITATIVA (julio 2014) 
Entrevista con representantes de las VU de los 8 países. 

Entrevistas con representantes de las dos entidades socias. 
 

FASE 8: VOLCADO (junio y julio 2014) FASE 9: ANÁLISIS DE DATOS (julio 2014) 
Volcado de datos en M&E System por VU 

Resolución de dudas 

Volcado y clasificado de la información  
Análisis e interpretación de datos 

 

FASE 10: ELABORACIÓN DEL INFORME (julio 2014) 
Informe preliminar (borrador) 

Informe final 
Presentación de resultados en reunión  

 

FASE 11: DIVULGACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN ENTRE VU Y ENTIDADES SOCIAS 
 (julio 2014) 

 
 

FASE 12: RECOGIDA DE INFORMACIÓN CUALITATIVA (agosto 2014) 
Entrevista con representantes de las VU de los 8 países. 

Entrevistas con representantes de las dos entidades socias. 
 

FASE 13: VOLCADO (sept. 2014) FASE 14: ANÁLISIS DE DATOS (sept. 2014) 
Volcado de datos en M&E System por VU 

Resolución de dudas 

Volcado y clasificado de la información 
Análisis e interpretación de datos 

 

FASE 15: ELABORACIÓN DEL INFORME (sept. 2014) 
Informe preliminar (borrador) 

Informe final (español e inglés) 
 

FASE 11: DIVULGACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN FINAL 
 (sept. 2014) 

Presentación de resultados en reunión final en Madrid 
Presentación de resultados en Seminario 

Distribución de informe entre VU y entidades socias 
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Indicadores de seguimiento 
 
Indicadores de proceso 
  
• Tipología de personas atendidas en la VU: sexo; edad; tiempo medio desde que la 

persona retornó; lugar de residencia en origen; tiempo medio que estuvo en Europa; 
país desde el que retornó; situación de regularidad antes del retorno; nivel educativo; 
renta media cuando llega a la VU; dependencia de ingresos propios o no; número de 
personas a su cargo; número de beneficiarios indirectos asociados a la persona; 
discapacidad; medio de información por el que conoció el servicio; motivo del retorno; 
si han recibido ayuda previa y dónde; situación laboral cuando llega a la VU; víctima 
de violencia de género; perteneciente a familias monoparentales. 
 

• Tipología de itinerarios:  
o Número y tipología de herramientas o instrumentos ofrecidos por la VU: 

servicios ofrecidos internamente por las VU de: asistencia inicial; 
educación o vivienda; empleo, autoempleo o formación profesional.  

o Número y tipología de recursos de derivación.  
 

• Tipología de becas:  
o Número de personas y cantidad de becas recibida.  
o Dedicación de la beca. 

 
Indicadores de resultados 
 
• Utilización de recursos según tipología. 
• Grado de consecución de los itinerarios marcados según tipología. 
• Grado de satisfacción de las personas beneficiarias con la calidad de la atención 

recibida.  
• Valoración del cumplimiento de expectativas. 
• Valoración de la calidad de los recursos de derivación según tipología. 
• Participación y valoración de la utilidad de la Red Coaching. 
 
Indicadores de impacto 
 
• Número de entrevistas de trabajo realizadas. 
• Número de empleos efectivamente conseguidos por cuenta propia o ajena y 

valoración de la contribución del servicio a su logro. 
• Priorización de otros efectos logrados con el servicio. 
• Variación de la situación de la persona antes y después de ser atendida en la VU.  
 

La explicación de cada uno de los indicadores se incluye en el propio M&E System en 
Excel. 
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Criterios y preguntas de evaluación 
 

 
Eficacia: Valoración cualitativa de los logros alcanzados.  
 
• ¿Los resultados e impactos logrados responden a las previsiones? 
• ¿Las previsiones eran adecuadas a las demandas y necesidades? 
• Si han existido desviaciones, ¿responden a factores externos y se han tomado las 

medidas adecuadas?  
 

Eficiencia: Valoración del cumplimiento de los tiempos previstos. 
 
• ¿Las actividades previstas se han cumplido según el cronograma previsto? 
• ¿El proyecto se ha realizado según el presupuesto previsto? 
• Si ha habido desviaciones, ¿responden a factores externos y se han tomado las 

medidas adecuadas? 
 

Gestión: Evaluación de las tareas y responsabilidades.  
 
• ¿Hasta qué punto han sido adecuados los canales de comunicación? 
• ¿Cuál es la satisfacción de las VU y de las entidades socias con respecto a la 

coordinación? 
• ¿Cuál es la valoración de las entidades socias sobre la calidad y cumplimiento de 

plazos de las tareas y responsabilidades? 
• ¿Qué aspectos novedosos y valor añadido ha desarrollado el proyecto? 

 
Sostenibilidad: Evaluación de la forma en la que se percibe que van a poder continuar los 
logros alcanzados con el proyecto una vez que la financiación ha sido concluida.  
 
• ¿Cómo se mantendrán los servicios prestados por las VU? 
 
 
Al tratarse de un informe final de evaluación y dado que se cuentan con datos de la 
primera y segunda fase, el enfoque de este informe es:  
 
- Descriptivo. 
- Comparativo con respecto a los objetivos previstos. 
- Evolutivo con respecto a la información recogida en el primer y segundo 

informe. 
 



 

 
 
 
 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
 

 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
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Datos generales de atención 
 

 PREVISIONES 
ATENCIONES 

REDISTRIBUCI
ÓN BECAS 

ATENCIONES % BECADAS % POR 
TELÉF
ONO 

POR 
EMAIL 

TOTALES 240 240 379 158% 238 99% 44 38 

Bolivia  30 45 73 243% 45 100% 1 4 

Brasil 30 15 15 50% 15 100% 7 19 

Chile 30 35 41 137% 35 100% 0 0 

Colombia 30 30 49 163% 28 93% 0 0 

Ecuador 30 35 42 140% 35 100% 1 1 

Paraguay 30 30 49 163% 30 100% 21 1 

Perú 30 15 65 217% 14 93% 14 8 

Uruguay 30 35 45 150% 36 103% 0 5 

 
 
Las atenciones realizadas al finalizar el proyecto suponen un 158% de los objetivos 
marcados para el conjunto del proyecto por lo que las atenciones han superado con 
creces las previsiones, 138 personas más. 
 
Además se han registrado 44 atenciones por teléfono adicionales y 38 por email a 
personas que solicitan información pero que no continúan el itinerario porque, 
principalmente, no cumplen con los requisitos de irregularidad o el tiempo máximo 
residiendo en el país de origen. 
 
Si se analizan sólo las atenciones a personas becadas, las atenciones totales suponen un 
99% de los objetivos marcados.  
 
Como medida intermedia en el proyecto, se realizó una redistribución interna de becas por 
países debido a la dificultad en dos de ellos para acceder a la población irregular (Brasil y 
Perú). En Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay aumentaron el número de becas a conceder y 
permanecieron igual en Colombia y Paraguay.  
 
El número final de becas concedidas no ha alcanzado las previsiones debido a que 
aunque las personas habían sido evaluadas positivamente finalmente no presentaron la 
documentación a tiempo y no se pudo cobrar el cheque. 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE PROCESO 



Seguimiento y evaluación externa del Proyecto OSS-LAC: One Stop Shops. Sustainable Reintegration for 
Latin American Vulnerable Returnees 
 

 
Informe final. Septiembre, 2014 11 

Información sociodemográfica 
 

Mujeres beneficiarias (%) 
 

 
 
 
Las mujeres suponen el 58% de los casos atendidos. Por países, destacan Brasil y 
Paraguay donde superan el 70% de los casos.  
 

Edad media de las personas beneficiarias (años) 
 

Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

39 38 35 39 41 37 40 41 40 

 
La edad media de las personas atendidas no llega a los 45 años en ninguno de los países. 
En todos los países la edad media de las personas atendidas es de aproximadamente 
unos 40 años, lo que se aproxima bastante al criterio de vulnerabilidad (personas mayores 
con dificultades de inserción laboral). 
 
  

58% 56%

73%

66%

55%
60%

76%

34%

64%

Mujeres beneficiarias (%)
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Tiempo medio desde que la persona retornó (meses) 
 

Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

11,8 18,1 3,3 8,9 8,6 8,2 20,0 6,4 12,7 

 
La media del proyecto no supera el requisito establecido en el proyecto (12 meses). Los 
valores extremos se encuentran en:   
 
- Brasil: donde el tiempo medio desde que las personas retornaron no supera los 4 

meses. Esto se debe a que la mayoría de las personas llegaron a la VU por alianzas 
con ONG en España y estas alianzas se establecieron en la fase final del proyecto.  
 

- Paraguay, donde la media es de 20 meses (aunque si se analizan solo los casos de 
personas con becas baja a 14,6 meses). Esto se debe a que hubo mucho retorno en 
el año 2012. 

 
Personas beneficiarias en función del lugar de residencia (%) 
 

 
 
El 51% de los casos atendidos son personas que residen en la misma ciudad en la que se 
ubica la VU. Todas las técnicas de las VU coinciden en la dificultad que tienen las 
personas para trasladarse. 
 
Por países:  

• Bolivia: Se encuentra equilibrado aunque es mayor el porcentaje de personas que 
residen en La Paz. Es difícil la atención por la difícil accesibilidad geográfica. De 
hecho el lugar mayor de retorno es Santa Cruz. 

• Brasil: Más del 80% de las personas residen en otros lugares. Hay que tener en 
cuenta las largas distancias internas. 

• Chile: Se encuentra equilibrado aunque es mayor el porcentaje de personas que 
residen fuera de Santiago de Chile, en diversas regiones.  

51%

63%

13%

39% 39%

62%

19%

79%

51%

Residencia en la misma ciudad que la VU 
(%)
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• Colombia: Se encuentra equilibrado aunque es mayor el porcentaje de personas 
que residen fuera de Bogotá (aunque estos a su vez se concentran en Pereira). 

• Ecuador: Se encuentra equilibrado aunque es mayor el porcentaje de personas 
que residen en Quito. 

• Paraguay: Más del 80% de los casos son de fuera de Asunción. 
• Perú: Casi el 80% residen en Lima. 
• Uruguay: Se encuentra totalmente equilibrado. 

 
La evolución de la dispersión geográfica a lo largo del proyecto ha sido positiva pero esto 
ha dificultado su gestión, como se analiza en el apartado “Evaluación”.  
 
 

Tiempo medio en Europa (años) 
 

Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

8,8 6,4 6 9,5 9 11,1 7,2 11,2 9,3 

 
 
Resalta la alta estancia en Europa de la población beneficiaria de casi 9 años de media.  
 
 

Personas beneficiarias según país de procedencia (%) 
 

 
 
El país de procedencia mayoritario ha sido España con mucha diferencia con respecto a 
otros países europeos. Sólo en el caso de Perú, destaca el porcentaje de personas 
procedentes de Italia y otros países europeos.  
 
 

86% 90% 87% 95% 90% 95% 100%

54%

91%

8% 4%
7% 5% 5%

32%

6% 6% 10% 14%
7%

Países europeos de procedencia (%)

OTROS

ITALIA

ESPAÑA
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Personas beneficiarias que estuvieron en situación de irregularidad antes 
del retorno (%) 
 
 

Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

74% 86% 100% 73% 59% 90% 100% 32% 76% 

 
De acuerdo con la información proporcionada por la OEI todos los beneficiarios que han 
recibido becas son irregulares. Sin embargo, no solo personas irregulares necesitan 
apoyo para su reintegración cuando retornan a sus países de origen. Personas regulares 
y con doble nacionalidad se encuentran también en situación de vulnerabilidad. Se sienten 
desorientados, con la sensación de haber fallado, con falta de expectativas reales de 
reintegración, se sienten perdidos cuando buscan servicios de apoyo y, en algunos casos, 
presentan necesidades urgentes psicológicas, de salud y de educación.  
 
De las personas atendidas totales (con y sin beca), el 26% son personas regulares. Esto 
muestra la necesidad de atención de muchas personas que aun siendo regulares se 
encuentran en situación de alta vulnerabilidad cuando retornan. 
 
De hecho, se da el caso de personas que aún sin recibir beca por su situación de 
regularidad han cumplido con los itinerarios y han estado especialmente interesadas por el 
servicio de las VU. 
 
Desde el inicio del proyecto, el porcentaje de personas irregulares atendidas ha mejorado 
significativamente dado el esfuerzo que se ha realizado por el personal técnico para 
acceder a personas en situación de irregularidad.  
 

Personas beneficiarias por nivel educativo finalizado (%) 
 

 
 

4%
14%

5% 2%

21%
10%

27%
17% 12%

52%

19%
3%

50%

42%

21%
27%

63%
57%

26%

50%

47%

43%13%

7%

33%

15%

6%

5%

8%
32%

5%
21%

49%

13%
5%

25%
12%

23% 16%

Nivel de estudios (%)

OTROS

UNIVERSITARIOS
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Uno de los criterios de vulnerabilidad establecidos en el proyecto es que las personas 
atendidas tuviesen bajo nivel educativo. Si se consideran sólo las personas sin estudios, 
sólo en el caso de Bolivia este perfil de personas beneficiarias es algo relevante, llegando 
a un 14%. Si se analizan los datos totales, las mayoría de las personas no cuentan con 
estudios universitarios o profesionales (67%), concretamente el 42% cuentan solo con los 
estudios secundarios finalizados, el 21% con primaria y el 4% no tiene estudios.  
 
Sin embargo han sido muy relevantes los casos de “nuevos vulnerables”, es decir, 
personas con estudios universitarios y otros estudios profesionales (en su mayoría 
estudios de formación profesional como electricidad, informática, contabilidad, 
secretariado, etc.) que se encuentran en desempleo antes del retorno, sin prestación y sin 
capacidad para generar ingresos. 

 
 
Renta media de las personas beneficiarias (USD), % de personas 
beneficiarias según procedencia de recursos propios y número medio de 
personas a su cargo 
 

 Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

Renta 
media 213 164,1 0 551,5 111,8 111,7 266,1 170,7 274,4 

Procedencia 
de recursos 
propios (%) 

43% 55% 7% 76% 8% 43% 56% 33% 43% 

Número de 
medio de 
personas a 
cargo de la 
persona 
beneficiaria 

2,0 2,3 1,5 2,3 1,5 2,6 2,1 1,6 1,8 
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Si se analizan los datos de manera global, la renta media de las personas beneficiarias no 
supera los 213 USD. En un 43% de los casos los recursos proceden de lo que ellas 
mismas generan y con estos recursos tienen que atender a una media de 2 personas.  
 
A continuación se compara la renta media de las personas atendidas con el salario 
mínimo interprofesional:  
 

 
SALARIO MÍNIMO1 

RENTA MEDIA EVAL 
ANTERIOR 

RENTA MEDIA EVAL ACTUAL 

BOLIVIA 208 USD 204,5 
164,1 

BRASIL 388 USD 0 
0 

CHILE 420 USD 519,6 551,5 

COLOMBIA 355 USD 313,3 111,8 

ECUADOR 340 USD 251,3 111,7 

PARAGUAY 407 USD 144 266,1 

PERÚ 268 USD 103,3 170,7 

URUGUAY 417 USD 301,8 274,4 

 
La renta media de las personas atendidas no supera el salario mínimo, sólo en el caso de 
Chile pero es donde las personas manifiestan en mayor porcentaje que sus ingresos 
proceden de recursos propios, generados por ellas mismas, sin contar con apoyo de 
terceros. 
  

                                                        
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo 
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La renta media de las personas atendidas ha bajado significativamente con respecto a la 
primera fase del proceso evaluativo, aumentando solo en Chile, Paraguay y Perú. Llama 
la atención el caso de Brasil donde se manifiesta que los ingresos de las personas 
atendidas son nulos. Esto puede deberse a que, dado que las personas atendidas acaban 
de llegar, tan sólo llevan una media de 3,3 meses en el país, no han tenido la oportunidad 
de generar rentas aún.  
 

Número de beneficiarios asociados a la persona beneficiaria 
 

 Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

<18 
años 

443 77 0 76 1 90 75 53 71 

Entre 
19 y 
30 
años 

116 26 0 9 0 25 22 18 16 

Entre 
31 y 
45 
años 

112 13 1 25 0 25 11 19 18 

>45 
años 

133 38 2 6 1 22 6 38 20 

 
Realmente las VU atienden unidades familiares y no personas individuales. Las 
personas que se acercan a las VU representan a núcleos familiares que han retornado de 
manera conjunta, se han agrupado gracias al retorno (porque sólo la mujer o el hombre 
habían emigrado dejando en su país a hijos, etc.) o se han dividido (retornando sólo parte 
de la familia, dependiendo de las posibilidades de trabajo).  
 
Por tanto, los efectos del proyecto no son sólo en el beneficiario directo de la VU  sino 
sobre beneficiarios “indirectos” también.  
 
Por personas beneficiarias directas se han considerado aquellas atendidas en las VU 
(con y sin beca). Los beneficiarios indirectos son aquellas personas del entorno de los 
beneficiarios directos que son derivados a recursos. Por ejemplo, un hijo que tiene una 
enfermedad y gracias a la VU la madre puede acudir a un recurso de salud a donde llevar 
a su hijo. En el caso de que un familiar reciba beca, entonces se ha considerado 
beneficiario directo. 
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El número de personas beneficiarias sobre las que los servicios de VU tienen también 
impacto es muy significativo (804, 2 personas por persona atendida de media). En su 
mayoría, son menores, un 55%. 
 
Se puede hablar por tanto de que el servicio ha llegado a un total de casi 400 familias (800 
personas), aunque algunos de los beneficiarios atendidos son miembro de la misma 
unidad familiar, incluso se han concedido hasta un máximo de 2 becas por familia en 
algunos casos. Sin embargo, dadas las limitaciones del sistema se desconoce el número 
exacto de familias atendidas y familias becadas.  
 
 

Personas beneficiarias con algún tipo de discapacidad (%) 
 

 

 
En su mayoría, las personas beneficiarias no cuentan con ningún tipo de discapacidad 
pero sí que existen casos de discapacidad física (7%), psíquica (2%) e incluso múltiple 
(2%). Aunque son porcentajes bajos, cabe destacarlos porque son resultados positivos no 
previstos, es decir, personas atendidas con una tipología especial de vulnerabilidad no 
contemplada inicialmente en el proyecto.  
 
  

89%
79% 87% 93% 98%

86%
98% 97%

76%

7%
14%

5% 2%
10%

2% 3%

16%

2%

2%
13% 4%

2%
2% 4%

Personas beneficiarias con discapacidad 
(%)

MULTIPLE

PSIQUICA

FISICA

SIN DISCAPACIDAD



Seguimiento y evaluación externa del Proyecto OSS-LAC: One Stop Shops. Sustainable Reintegration for 
Latin American Vulnerable Returnees 
 

 
Informe final. Septiembre, 2014 19 

 

Personas beneficiarias según medio de información del servicio (%) 
 
 Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

EN EUROPA A 
TRAVÉS DE 
AMIGO, 
FAMILIAR 

1% 0% 13% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 

RECURSO 
LOCAL 
DESPUÉS DEL 
RETORNO 

39% 0% 27% 68% 16% 50% 87% 3% 87% 

EN EUROPA 
POR MEDIO DE 
COMUNCIACIÓN 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

EN EUROPA A 
TRAVÉS DEL 
CONSULADO 

1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 3% 0% 

POR FAMILIAR, 
AMIGO, ETC., 
DESPUÉS DEL 
RETORNO 

17% 40% 0% 0% 0% 21% 11% 24% 11% 

EN EUROPA 
POR ONG 

15% 12% 53% 7% 25% 26% 2% 21% 2% 

POR MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 
DESPUÉS DEL 
RETORNO 

12% 45% 7% 0% 0% 0% 0% 19% 0% 

OTROS 15% 3% 0% 24% 53% 2% 0% 29% 0% 

 
El medio principal por el que se enteran las personas beneficiarias son los recursos 
locales (39%). Después son los familiares y amigos después del retorno (17%) y las ONG 
en Europa (15%) los medios de difusión más señalados.  

 
Este indicador ha variado significativamente a lo largo del proyecto. Al inicio, el porcentaje 
de personas que conocían el recurso después del retorno por medio de recursos locales y 
por medios de comunicación era más elevado (43% y 25% respectivamente). Al final del 
proyecto hay más beneficiarios derivados de ONG en Europa por el gran esfuerzo de 
difusión que se ha hecho antes del retorno a partir de la última mitad del proyecto. 
También el “boca a boca” va adquiriendo más protagonismo porque el servicio se va 
conociendo cada vez más.  
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Por países, los medios de difusión mayoritarios son:  
 
- Bolivia: Los medios de comunicación y familiares, amigos, etc., después del retorno.  
- Brasil: Las ONG en Europa antes del retorno. 
- Chile: Recursos locales después del retorno. 
- Colombia: “Otros medios” que son la Gobernación y la Alcaldía de Pereira con los que 

el servicio colabora derivando beneficiarios. 
- Ecuador: Recursos locales después del retorno. 
- Paraguay: Recursos locales después del retorno. 
- Perú: De manera equilibrada, ONG en Europa; amigos, familiares, etc., después del 

retorno. Relevante la difusión por “otros medios”, Facebook donde cuentan con 500 
seguidores. 

- Uruguay: Recursos locales después del retorno. 

 
Personas beneficiarias según motivo del retorno (%) 
 

 
 
En general, el motivo principal de retorno es el económico. Destaca el caso de Paraguay 
donde “otras razones” suponen el 68% de la motivación al retorno (ej. familiares y de 
salud).  
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Personas beneficiarias que han recibido ayudas previas (%) 
 

 
 
En la mayoría de los casos las personas atendidas no han recibido ayudas previas tal y 
como sucedía también en el informe anterior. Destacan los casos de:  
 

• Brasil, donde sí que se manifiesta que el 87% han recibido ayudas y casi en 
su totalidad en el país europeo.  

• Uruguay, donde más del 80% recibieron ayudas, sin embargo en este caso en 
un 76% después del retorno.  

• Ecuador, donde un 71% sí que han recibido ayudas previas. 
 
Las ayudas previas en Europa se refieren a ayudas económicas para la compra del billete. 

 
 
Personas beneficiarias que acuden a la VU en situación de desempleo 
(%) 
 

Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

81% 79% 100% 68% 100% 94% 56% 88% 76% 

 
Un 81% de las personas atendidas acuden al servicio en situación de desempleo. Los 
valores extremos los encontramos en:  
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• Brasil donde el 100% de los casos se encuentran en dicha situación de 

vulnerabilidad (dado el poco tiempo de residencia en el país), Colombia: 
(100%) y Ecuador (94%).  

• En el caso de Paraguay, donde llevan más tiempo residencia en el país, la 
situación de empleabilidad de las personas que llegan a la VU es mejor que 
en otros países (56%) pero hay que tener en cuenta que son empleos 
esporádicos (“changas”) donde se les paga por día y solo cuando hay trabajo 
tienen ingresos. Además, se encuentran en otras situaciones de gran 
vulnerabilidad (educación, vivienda, rentas mínimas, etc.).  

 
 
Personas beneficiarias víctimas de violencia de género (%) 
 

Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

10,1% 30,1% 20,0% 2,4% 0,0% 14,3% 2,2% 1,7% 6,8% 

 
Esta situación de las personas beneficiarias se ha analizado por tratarse de una situación 
concreta de especial vulnerabilidad. En Bolivia se concentran la mayoría de los casos 
(30% de las personas atendidas se encuentran en esta situación) siendo países también 
relevantes Brasil (20% donde hay que tener en cuenta que existe un acuerdo con 
entidades que retornan a mujeres víctima de violencia de género) y Ecuador (14%).  

 
 
Personas beneficiarias procedentes de familias monoparentales (%) 
 

Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

33% 51% 14% 27% 41% 36% 35% 9% 36% 

 
Esta situación se ha analizado específicamente por tratarse de una situación concreta de 
vulnerabilidad al no contar con apoyos para asumir las responsabilidades familiares, 
principalmente desde un punto de vista económico.  
 
El porcentaje total es significativo (33%). Destacan los casos de Bolivia (51%), Colombia 
(41%), Uruguay (36%), Ecuador (36%) y Paraguay (35%). 

 
  



Seguimiento y evaluación externa del Proyecto OSS-LAC: One Stop Shops. Sustainable Reintegration for 
Latin American Vulnerable Returnees 
 

 
Informe final. Septiembre, 2014 23 

 

Tipología de itinerarios 
 

Personas que han recibido servicios internos proporcionados 
directamente por las VU (%) 
 

 
 
 
Además de derivar a recursos, en la VU se han dado los siguientes servicios (según el 
Módulo 1 del Curso de Gestor de VU):  
 

a) Recepción y asistencia psicológica y sanitaria inicial, ubicar/aconsejar a los 
retornados que se dirijan a las autoridades/servicios locales.  
 

b) Co-diseño y desarrollo en estrecho contacto con los retornados de una formación 
y guía profesional personalizada que incluya (caso por caso): soporte psicológico, 
formación en aptitudes profesionales y ocupacionales, orientación profesional, 
mediación con las empresas ofertantes de empleo y asistencia técnica al 
desarrollo empresarial.  
 

c) Orientación a los retornados en su reintegración. Las oficinas de la OEI 
funcionarán como las “cabezas” de una red de asistencia compuesta por antiguos 
retornados con experiencia para animar y aconsejar a los nuevos; partiendo de un 
contacto cercano para justificar las ventajas de las experiencias migratorias.  
 

d) Acceso a ayudas para la reintegración de 600 Euros (en pagos parciales). Esta 
ayuda será gestionada por las oficinas de las OEI.  
 

e) Seguimiento y la monitorización de los protocolos de reinserción. 
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El tipo de orientación que se ha ofrecido a las personas beneficiarias ha supuesto, como 
se verá en el capítulo siguiente, un mayor trabajo de lo previsto inicialmente. 
Concretamente se ha dado orientación sobre búsqueda de empleo (cómo hacer una hoja 
de vida, cómo hacer una entrevista), sobre autoempleo (orientación en la idea de negocio, 
elaboración y revisión de plan de negocio), y sobre otros aspectos (apoyo psicológico, 
vivienda, educación, jurídicos, legales, administrativos, etc.). Estos servicios han 
aumentado a lo largo del proyecto por dos razones:  
 

1. Por el incremento exponencial de personas beneficiarias. 
2. Por la insuficiencia de recursos a los que derivar (en algunos casos no cubren 

toda la demanda existente, son ineficientes o lentos). 
 
En general, el 33% de la población beneficiaria ha recibido orientación sobre autoempleo; 
el 36% sobre búsqueda de empleo y en el 32% de los casos otro tipo de orientación y 
asesoramiento. 
 
Por países:  

• En Bolivia: La orientación en emprendimiento.  
• En Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay y Perú: La orientación sobre búsqueda 

de empleo.  
• En Chile: Otro tipo de orientación como apoyo psicológico principalmente pero 

también educación, vivienda y trámites jurídicos. 
• En Ecuador: El porcentaje de la población que ha recibido servicios internos sobre 

emprendimiento, búsqueda de empleo y sobre otros aspectos es equilibrado. 
 

Personas derivadas a recursos según tipología (%) 
 

 
 
Más de la mitad de las personas beneficiarias han sido derivadas a recursos de asistencia 
inicial (63%) y a recursos de empleo, autoempleo y de formación profesional (61%). No 
llegan al 50% las personas que han sido derivadas a recursos de vivienda yo/ educación.  
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Por países:  

• Bolivia: La derivación a recursos externos en general es muy baja.  
• Brasil: Destaca la derivación a recursos de asistencia inicial (87%) y a recursos de 

empleo (87%).  
• Chile: Alta derivación a todos los recursos tanto de asistencia inicial (98%), 

educación y  vivienda (73%) y empleo (83%). 
• Colombia: Alta derivación a todos los recursos tanto de recursos de asistencia 

inicial (80%), de vivienda y educación (88%) y de empleo (98%).  
• Ecuador: Destaca la derivación a recursos de asistencia inicial (93%) y de empleo 

(67%).  
• Paraguay: Alta derivación a recursos de asistencia inicial y educación o vivienda 

(77%). Baja a empleo. Las personas contaban con necesidades de educación y 
asistencia inicial especialmente y se centraron en ello.  

• Perú: Destaca la derivación a recursos de empleo (97%) y de asistencia inicial 
(57%).  

• Uruguay: Derivación similar entre recursos de asistencia inicial (61%), vivienda y 
educación (68%) y empleo (60%).  

 
A lo largo del proyecto la derivación de recursos ha mantenido su proporcionalidad 
aunque en algunos casos, sí que ha variado significativamente. Concretamente:  

• En Bolivia ha disminuido el porcentaje de derivación a todo tipo de recursos. 
• En Chile ha disminuido el porcentaje de derivación a los recursos de vivienda y 

educación y ha aumentado el de empleo, autoempleo y formación. El porcentaje 
de derivación a recursos de asistencia inicial se ha mantenido.  

• En Ecuador ha aumentado la derivación a recursos de asistencia inicial pero ha 
disminuido los de empleo, autoempleo y formación profesional. El de educación y 
vivienda se ha mantenido.  

• En Paraguay ha aumentado la derivación a recursos de asistencia inicial, vivienda 
y educación pero ha disminuido la de empleo, autoempleo y formación 
profesional. 

• En Perú ha aumentado el porcentaje de la derivación a recursos de asistencia 
inicial. El resto se ha mantenido similar.  

• En Uruguay ha disminuido el porcentaje de la derivación a recursos de empleo, 
autoempleo y formación profesional y ha aumentado la de asistencia inicial. El 
porcentaje de derivación a recursos de vivienda y educación se ha mantenido.  

 
La derivación a recursos, entre recursos públicos y privados ha sido principalmente:  

• Bolivia: No ha habido derivación significativa. 
• Brasil: Recursos públicos. 
• Chile: Recursos públicos. 
• Colombia: Son recursos públicos (Alcaldía de Pereira y Ministerio).  
• Ecuador: Mayoritariamente recursos públicos pero también hay derivación 

significativa a recursos privados. 
• Paraguay: Recursos públicos.  
• Perú: Son recursos públicos y privados aunque se la idea es acudir primero a lo 

público y luego a lo privado.  
• Uruguay: Recursos públicos 
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Becas 
 

Personas becadas según cantidad de beca percibida (%) 
 
 Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

COMPLETA 227 44 15 34 28 35 28 14 29 

ENTRE 300 Y 
600 6 1  1     4 

MENOS DE 300 5      2  3 

TOTAL 238 45 15 35 28 35 30 14 36 

 
A nivel general, hay dos tercios de personas beneficiarias que han recibido becas. Casi en 
su totalidad se ha desembolsado la cantidad máxima. Solo en algunos casos (11) se ha 
entregado menos cantidad porque los itinerarios no se han cerrado (por enfermedad, 
incumplimiento de la persona, pérdida de comunicación, vuelta a Europa, etc.).  
 
Hay que tener en cuenta que, en algunos casos, se han concedido dos becas por familia 
por su situación de especial vulnerabilidad (ej. una beca para los padres y otra para los 
estudios de los hijos).  
 

% de personas beneficiarias que han dedicado la beca a necesidades 
básicas (calculado sobre las personas que han recibido beca) 
 

Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

34% 12% 60% 37% 7% 79% 30% 21% 33% 

 
En global, un 34% de la población beneficiaria  que ha recibido beca, la ha destinado a 
necesidades básicas, esto es, por ejemplo, alimentación, tarjetas de identificación, 
medicamentos, etc.  
 
 
En el resto de los casos, las becas se han destinado a: educación, formación profesional, 
compras para el negocio, etc. Destacan los casos de Ecuador y Brasil: Donde el 79% y 
60% de las becas respectivamente se han destinado a necesidades básicas. 
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Utilización y calidad de los recursos de derivación 
 
Utilización (%), grado de cumplimiento (%) y valoración (entre 0 y 10) de 
la calidad de los recursos de asistencia inicial 
 
Se entiende por asistencia inicial: asistencia sanitaria, atención psicosocial, de 
emergencia (alimentación), jurídica (trámites administrativos, tarjetas de identificación, 
abrir cuentas, etc.) 

 
 

  Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

% de personas 
beneficiarias que han 
utilizado recursos de 

asistencia inicial 
(calculado sobre las 
personas que fueron 

derivadas) 

89% 83% 92% 95% 92% 97% 88% 81% 74% 

Grado de 
cumplimiento  

Total 61% 67% 77% 94% 42% 76% 24% 29% 61% 

Parcial 33% 33% 23% 3% 47% 21% 72% 64% 27% 

Sin 
cumplir 

6% 0% 0% 3% 11% 3% 4% 7% 12% 

Valoración media de la 
calidad y utilidad de los 
recursos de asistencia 
inicial (entre 0 y 10) 

8 6 9 8 7 9 9 8 8 

 
En general, cuando la persona es derivada a un recurso de asistencia inicial, lo han 
utilizado. El 89% de las personas derivadas a este tipo de recursos hacen uso de ellos. En 
la mayoría de los casos los itinerarios se encuentran cerrados y cumplidos a fecha de 
cierre del proyecto como es lógico ya que la asistencia inicial son necesidades a corto 
plazo (excepto cuestiones de salud que se prolongan más en el tiempo). 
 
Por países destacan:  
 

• Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador: Con más de dos tercios de los itinerarios de 
asistencia inicial cerrados.  

• Uruguay y Colombia: Con el 61% y el 42% de los itinerarios de asistencia inicial 
cerrados.  

• Perú y Paraguay: Con el 29% y el 24% de los itinerarios de asistencia inicial 
cerrados.   

 
La mayoría de los recursos son valorados muy positivamente en cuanto a que su acceso 
es ágil, útil y profesional. 

INDICADORES DE RESULTADOS 
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Utilización (%), grado de cumplimiento (%) y valoración (entre 0 y 10) de 
la calidad de los recursos de vivienda y/o educación 
 
Se han agrupado los recursos de vivienda juntos con los de educación (educación 
reglada, esto es: homologación de títulos, educación de hijos/as; etc.). No incluye, por 
tanto, formación o capacitaciones para el empleo. 
 

  Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

% de personas 
beneficiarias que han 
utilizado recursos de 

educación y/o vivienda 
(calculado sobre las 
personas que fueron 

derivadas) 

90% 100% 100% 97% 76% 100% 96% 100% 83% 

Grado de 
cumplimiento  

Total 52% 100% 33% 100% 19% 94% 20% 25% 60% 

Parcial 39% 0% 67% 0% 52% 6% 76% 75% 36% 

Sin 
cumplir 

9% 0% 0% 0% 29% 0% 4% 0% 4% 

Valoración media de la 
calidad y utilidad de los 
recursos de educación 
y/o vivienda (entre 0 y 

10) 

8 9 10 6 7 9 10 6 8 

 
En general, cuando la persona es derivada a un recurso de educación y vivienda también 
lo han utilizado. El 90% de las personas derivadas a este tipo de recursos hacen uso de 
ellos. El porcentaje de itinerarios cerrados de educación y vivienda a fecha de cierre del 
proyecto son algo menores que en el caso de asistencia inicial (52%). 
 
Por países destacan:  
 

• Bolivia, Chile y Ecuador: Con el 100% y el 94% de los itinerarios cerrados.  
• Uruguay: Con el 60% de los itinerarios cerrados.  
• Brasil, Perú, Paraguay y Colombia: Con el 33%, 25%, 20% y 19% de los 

itinerarios cerrados respectivamente.  
 
La mayoría de los recursos son valorados muy positivamente en cuanto a que su acceso 
es ágil, útil y profesional. 
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Utilización (%), grado de cumplimiento (%) y valoración (entre 0 y 10) de 
la calidad de los recursos de empleo, autoempleo y formación para el 
empleo 
 
Se refieren a recursos de capacitaciones, bolsas de empleo, capital semilla para negocios, 
etc. 
 

 
  Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

% de personas 
beneficiarias que han 
utilizado recursos de 

empleo, autoempleo  y 
formación profesional 

(calculado sobre las 
personas que fueron 

derivadas) 

90% 100% 100% 82% 98% 100% 80% 94% 63% 

Grado de 
cumplimiento  

Total 46% 75% 92% 97% 10% 43% 20% 31% 39% 

Parcial 46% 0% 8% 0% 82% 54% 40% 66% 39% 

Sin 
cumplir 

8% 25% 0% 3% 8% 3% 40% 3% 22% 

Valoración media de la 
calidad y utilidad de los 
recursos (acceso ágil, 
útil y profesional) de 

educación y/o vivienda 
(entre 0 y 10) 

7 6 7 7 8 8 5 7 9 

 
En general, cuando la persona es derivada a un recurso de empleo o autoempleo también 
lo han utilizado. El 90% de las personas derivadas a este tipo de recursos hacen uso de 
ellos. El porcentaje de itinerarios cerrados de empleo y autoempleo a fecha de cierre del 
proyecto son los más bajos de los tres (46%), aspecto lógico ya que se tratan de los 
itinerarios que requieren más tiempo de ejecución. 
 
Por países destacan:  
 

• Bolivia, Brasil y Chile: Con el 75%, el 92% y el 97% de los itinerarios cerrados.  
• Ecuador y Uruguay: Con un 43% y 39% de los itinerarios cerrados.  
• Perú, Paraguay y Colombia: Con el 31%, 20% y 10% de los itinerarios de empleo 

cerrados respectivamente.  
 
La mayoría de los recursos son valorados muy positivamente en cuanto a que su acceso 
es ágil, útil y profesional. 
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Las razones que las VU han señalado para explicar la existencia de itinerarios (tanto de 
asistencia inicial, de educación, vivienda y empleo) incompletos son:  
 

• Que, a fecha de cierre del proyecto, aún la persona se encuentra realizando 
actividades porque:  

 
o Es difícil acceder a los recursos externos y el cumplimiento de las acciones se 

prolongan mucho en el tiempo (ej. Salud, homologación de títulos, bolsa de 
vivienda). 

 
o Se han iniciado los itinerarios en la fase final del proyecto y aún las personas 

se encuentran realizando actividades (ej. cursos). Principalmente en el caso 
de personas que han recibido becas en la fase final del proyecto.  

 
o En algunos casos pero poco significativos se han iniciado los itinerarios pero 

por falta de tiempo, dificultad para trasladarse, imprevistos (ej. salud), la 
persona no continua. 

 
• Que aunque las acciones de los itinerarios se han cumplido los objetivos no (ej. 

Encontrar vivienda, empleo, etc.) por lo que: 
 

o Se han considerado parcialmente cumplidos aunque el itinerario se haya 
cerrado. 

o Se han reajustados los itinerarios diseñando nuevas acciones. 
 
Por último señalar que en la formulación de estos indicadores existen dos limitaciones 
metodológicas:  
 

• Heterogeneidad en la respuesta de los indicadores (ya que hay VU que han 
completado el indicador considerando sólo el cumplimiento de las acciones de los 
itinerarios y otras VU han tenido en cuenta también el logro de los objetivos de 
inserción). 

• No se han considerado los itinerarios atendidos exclusivamente por servicios 
internos ya que el indicador está calculado solo para los casos derivados a 
recursos externos.  
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Calidad de la atención  
 

 Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

Valoración media de 
los beneficiarios 

(entre 0 y 10) con 
respecto a la calidad 

de la atención 

9 8 10 10 8 10 10 7 9 

Valoración media en 
el cumplimiento de 

expectativas en 
cuanto a la utilidad 

del servicio (entre 0 y 
10) 

8 8 10 10 7 9 9 7 9 

 
La valoración media de las personas beneficiarias con respecto a la calidad de la atención 
en las propias VU ha sido a lo largo de todo el proyecto notable. A nivel global, la actitud 
de las personas que han atendido, su capacidad de respuesta, su competencia 
profesional, el tiempo dedicado, el tiempo de espera, la capacidad para comunicar, la 
escucha y el acompañamiento, son aspectos que son valorados con un 9 sobre 10. 
 
El cumplimiento de expectativas sobre la utilidad del servicio es valorado con un 8 sobre 
10 manteniendo la valoración a lo largo del proyecto.  
 
En los países con valoraciones por debajo en algunos de los dos casos, conviene que se 
valoren individualmente con los beneficiarios.  
 

Red Coaching 
 
% de personas beneficiarias que participan en la Red Coaching 
 

 
 

11%

0%

68%

54%

14%

62%

36%
44%

Personas que participan en la Red 
Coaching (%)
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La participación de las personas en actividades relacionadas con la Red Coaching ha sido 
muy variada. A nivel general, un 38% de las personas han participado en alguna actividad, 
lo que ha aumentado a lo largo del proyecto.  
 
Por países:  
 

• En Brasil no se han realizado actividades porque la mayoría de las personas 
residen fuera de Brasilia y no tienen manejo de internet con lo que tampoco se 
pudo hacer nada virtual.  

• En Bolivia y Ecuador se han realizaron los talleres pero el porcentaje de 
participación solo ronda el 11% y 14% respectivamente.  

• En el caso de Chile y Uruguay el porcentaje de participación (64% y 44% 
respectivamente) se ha mantenido a lo largo del proyecto.  

•  En Colombia y Paraguay ha aumentado significativamente a lo largo del proyecto 
siendo la participación final de 54% y 62% respectivamente.  

• En Perú ha disminuido pasando de un 63% a un 36%.  
 
Es importante señalar que la participación en los talleres es normalmente puntual, es 
decir, las personas participan en un o dos talleres.  
 
 

Valoración media de las personas beneficiarias sobre la utilidad de su 
participación en la red (intercambio de experiencias, aprendizaje, ánimo, 
consejos,…)  (entre 0 y 10) 
 

Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

9 8 - 9 9 7 9 8 9 

 
Destacar que las personas que participan en las actividades valoran de manera notable su 
utilidad y esta valoración se ha mantenido a lo largo de todo el proyecto. 
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Inserción Sociolaboral 
 

% de personas beneficiarias que han conseguido un puesto de trabajo 
(no/por cuenta ajena / por cuenta propia) 
 

 
 
El 52% de las personas atendidas que han sido derivadas a recursos de empleo, 
autoempleo y formación profesional, no han conseguido trabajo aún. Este porcentaje ha 
aumentado a lo largo del proyecto ya que también lo ha hecho el número de atenciones. 
Sin embargo, los resultados con respecto a la inserción por cuenta ajena son muy 
positivos ya que han pasado de no existir al inicio del proyecto a encontrarse actualmente 
en un 15%. 
 
Supone un gran esfuerzo extra a las personas retornadas conseguir un trabajo por cuenta 
ajena, es decir, a través de la contratación de empresas, porque:  

• Se necesita más tiempo que el trascurrido hasta el momento. 
• La oferta de empleo, en algunos países, no es tan amplia. 
• Se necesita conocer el mercado, tener contactos, redes lo que, en el caso de las 

personas retornadas, es más dificultoso. 
• Se valoran las condiciones laborales de los puestos de trabajo.  
• Las personas retornadas han estado fuera del mercado laboral local durante 

muchos años y, la experiencia en Europa no es valorada por parte de algunas 
empresas locales.  

• Las personas retornadas son en su mayoría mayores de 35 años con dificultad 
para conseguir empleo.  

 

52%

8%
24%

83%

57%
73%

30%

33%

100%

54%

44%

17%

39%

100%

24%

26%

15%

39% 32%

4% 4%

44%

Personas que han conseguido trabajo (%)

POR CUENTA AJENA

POR CUENTA PROPIA

NO

INDICADORES DE IMPACTO 
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En el caso de autoempleo, el porcentaje de personas que realizan algún tipo de actividad 
por cuenta propia es de un 33%.  
 
Por países, destacan:  

• Bolivia: el 100% de las personas derivadas a recursos de empleo desarrollan una 
actividad por cuenta propia.  

• Brasil: Elevado porcentaje de empleo y autoempleo. Un 54% de las personas 
beneficiarias cuentan con empleo por cuenta propia y el 39% por cuenta ajena.  

• Chile: Elevado porcentaje de empleo y autoempleo. Un 44% de las personas 
beneficiarias cuentan con empleo por cuenta propia y el 32% por cuenta ajena.  

• Colombia: De momento sólo el 17% desarrolla actividades por cuenta propia y el 
resto no cuenta aún con empleo.  

• Ecuador: De momento el 39% desarrolla actividades por cuenta propia, un 4% 
cuenta con empleo por cuenta ajena y el resto no trabaja aún. 

• Paraguay: el 100% de las personas derivadas a recursos de empleo desarrollan 
una actividad por cuenta propia.  

• Perú: De momento el 24% desarrolla actividades por cuenta propia, un 4% cuenta 
con empleo por cuenta ajena y el resto no trabaja aún. 

• Chile: Elevado porcentaje de empleo y autoempleo. Un 26% de las personas 
beneficiarias cuentan con empleo por cuenta propia y el 44% por cuenta ajena.  

 
Hay que tener en cuenta también que los itinerarios relativos a empleo, autoempleo y 
formación profesional pueden cerrarse sin haberse logrado la inserción laboral ya que ésta 
depende no sólo del servicio de las VU sino también de factores externos además de que 
se requiere de más tiempo que el transcurrido de media en los itinerarios (6 meses) para 
lograr la inserción laboral.  
 
Además señalar que este indicador se ha calculado sobre el total de personas derivadas a 
recursos de empleo pero que existen otras personas que contaban con necesidades de 
búsqueda de empleo o autoempleo y se han cubiertas en su totalidad por servicios 
internos proporcionados por las VU. Por lo tanto, aunque no se cuenta con datos 
cuantitativos por limitaciones del sistema de seguimiento, habría que añadir la inserción 
laboral de estas personas en los resultados del proyecto.  
 

Valoración media (de 0 a 10) por parte de las personas beneficiarias que 
lo han conseguido de la contribución del servicio al logro del puesto de 
trabajo 
 

Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

5 7 7 6 1 6 6 5 7 

 
En general, las personas beneficiarias que se han insertado laboralmente consideran que 
la VU ha contribuido de forma regular a que la persona logre el puesto de trabajo ya que 
no es algo exclusivo que dependa del servicio. La contribución se ha visto reducida a lo 
largo del proyecto, de un 7 a un 5.   
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Destaca el caso de Colombia y Perú en el que existen valoraciones por debajo de 5 en 
algunos casos, lo que puede distorsionar la media, tanto en el país como en general. En 
dichos países, conviene revisar el motivo de dichas valoraciones a nivel individual aunque 
se percibe que si el beneficiario no percibe la importancia que  tiene el acompañamiento 
que es el verdadero efecto del servicio entonces no valorará su contribución al logro del 
trabajo.  
 

Número medio de entrevistas de trabajo realizadas por las  personas 
beneficiarias 
 

Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

2,9 9,6 3,5 7,1 0,8 2 0,6 1,9 2,7 

 
Hasta el momento, el número general de entrevistas realizadas por las personas 
beneficiarias derivadas a recursos de empleo son de 2,9. El número medio de entrevistas 
se ha visto reducido a lo largo del proyecto debido a dos factores:  

• Muchas de las personas tienen diseñados itinerarios de autoempleo. 
• Muchas personas han iniciado sus itinerarios en los últimos meses del proyecto 

con lo que no han podido realizar, de media, el mismo número de entrevistas que 
los que iniciaron su itinerario al inicio. 

 

Efectos 
 

Personas que han priorizado los efectos del servicio (%) 
 

 
 
De la recogida de información cualitativa realizada para la evaluación del proyecto, 
destacan los siguientes efectos:  
  

13%

6%

27%

17%

15%

10%

33%

11%

7%

13%

2%

14%

38%

5%

27%

15%

33%

29%

38%

24%

7%

33%

44%

41%

33%

42%

57%

48%

83%

23%

26%

TOTALES

BOLIVIA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

ECUADOR

PARAGUAY
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Apoyo económico
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Desarrollo personal
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• Desarrollo Personal. 
• Derivación a recursos.  
• Acompañamiento. 
• Apoyo económico.  

 
Las valoraciones cualitativas se analizan en el capítulo siguiente del presente informe. En 
este apartado, se muestran los efectos priorizados por las personas beneficiarias en las 
encuestas. Es el apoyo económico y el acompañamiento los efectos que más se priorizan. 
En algunos países se señala conjuntamente con ellos el desarrollo personal y tan solo en 
Perú se señala el acceso a recursos junto con el apoyo económico y el acompañamiento.  
 
Por países:  

• Bolivia: El 41% prioriza el apoyo económico. 
• Brasil: Muy equilibrado entre acompañamiento, apoyo económico y desarrollo 

personal.  
• Chile: Muy equilibrado entre acompañamiento y apoyo económico.  
• Colombia: El 56% prioriza el apoyo económico. 
• Ecuador: El 48% prioriza el apoyo económico. 
• Paraguay: El 83% prioriza el apoyo económico. 
• Perú: Muy equilibrado entre acompañamiento, apoyo económico y acceso a 

recursos.  
• Uruguay: Muy equilibrado entre acompañamiento, apoyo económico y desarrollo 

personal. 
 

Comparación entre las valoraciones media (entre 0 y 10) de la situación 
de la persona beneficiaria antes de llegar a la VU y después 
 

 
 
Se aprecia una mejora de la situación de las personas (con respecto a su situación 
psicológica y de salud; competencias blandas - emocionales, ciudadanas, laborales, 
habilidades sociales-; formación y empleo; situación familiar y vivienda) de 3 puntos 
después de la participación en el servicio. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Valoración media de la situación de las personas antes y 
después del servicio 

ANTES

DESPUÉS
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¿Los resultados e impactos logrados responden a las 
previsiones? 
 
Para responder a esta pregunta, se han diferenciado:  
 
• Resultados: Efectos a corto plazo de las acciones.  
• Impactos: Efectos a largo plazo del proyecto.  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Los resultados logrados responden a las previsiones ya que se han alcanzado el 99% de 
las becas y se han superado las atenciones previstas (158%).  
 
A continuación se muestra un cuadro comparando los resultados previstos (según 
logframe) y los logros alcanzados:  
 

RESULTADOS 
PREVISTOS 

INDICADORES 
PREVISTOS PARA 

EL CONJUNTO 
DEL PROYECTO 

RESULTADOS A MEDIO TÉRMINO 

Instalación de 8 VU 
que proporcionen: 

  

- Asistencia 
inicial, salud y 
apoyo 
psicológico.  

25% al menos. 
 

En total, el 63% de las personas atendidas han sido 
derivadas a recursos de asistencia inicial. Si se analizan 
solo los casos de personas becadas (238), 165 personas 
(es decir, un 69% de los casos) han sido derivadas a 
recursos de asistencia inicial.  

- Diseño de 
itinerarios de 
formación 
profesional y 
empleo.  

120 retornados 
acceden a 
procesos de 
formación 
profesional o 
empleo. 

Han sido diseñados 215 itinerarios de formación 
profesional y empleo contando con recursos externos a 
las VU, lo que supone un 179% de lo previsto (120 
casos). Si se analizan solo los casos de personas 
becadas (238), 134 personas han sido derivadas a 
recursos de formación profesional y empleo (un 112% de 
los itinerarios previstos). 

 

EFICACIA 
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- Creación de 
una red de 
coaching. 

Creación de una 
red coaching en 
cada país con al 
menos 5 miembros 

128 personas atendidas han participado en actividades 
de la Red Coaching (8 en Bolivia, 28 en Chile, 26 en 
Colombia, 4 en Ecuador, 28 en Paraguay, 15 en Perú y 
19 en Uruguay), lo que supone triplicar las previsiones (5 
por país, 40 personas). Si se analizan sólo las personas 
becadas, han participado 80 personas (5 en Bolivia, 25 
en Chile, 12 en Colombia, 4 en Ecuador, 15 en Paraguay, 
4 en Perú y 15 en Uruguay). 

- Becas.  100% de las becas 
son utilizadas para 
necesidades 
básicas (200 
euros) y para el 
apoyo en los 
procesos de 
integración y 
formación 
profesional (400 
euros).  

238 personas han recibido beca, lo que supone un 99% 
del total previsto (240 personas). Dos becas no 
concedidas han sido por motivos justificados 
(evaluaciones aprobadas que no han presentado su 
documentación a tiempo o no han podido cobrar la beca). 
En un 34% de los casos han destinado la beca para 
necesidades básicas y el resto a procesos de integración, 
educación, formación profesional y autoempleo. 

- Sistema de 
seguimiento y 
evaluación. 

Sistema de 
seguimiento y 
evaluación 
elaborado con 
indicadores de 
procesos, 
resultados e 
impacto.  

Se ha elaborado un sistema de seguimiento y evaluación 
por el equipo de evaluación externa y la coordinación del 
proyecto. Se ha contrastado por el equipo de VU y 
presentado en Lima. Se ha adaptado a formato web y 
actualmente se encuentra en uso:  
http://ventanillaunica.agresta.org/index.php/login 
 

Ver Anexo: M&E System (formato Excel) 
240 retornados 
acceden al servicio y 
acceden a los 
itinerarios 
personalizados 

30 por país.  379 Personas (238 becadas) han sido atendidas 
presencialmente (73 en Bolivia, 15 en Brasil, 41 en Chile, 
49 en Colombia, 42 en Ecuador, 49 en Paraguay, 65 en 
Perú y 45 en Uruguay). Además, 44 personas han sido 
atendidas sólo telefónicamente y 38 sólo por email.  

Informe de lecciones 
aprendidas en cada 
país a transferir a las 
Administraciones 
Públicas de cada país 

Informe por país Informe común elaborado en colaboración con las 
entidades socias incluyendo las guías de recursos  y el 
informe de lecciones aprendidas para cada país, 
traducido a 3 idiomas (castellano, portugués e italiano) y 
disponible en formato web (ver página web del proyecto), 
formato digital e impreso. 
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Además de analizar los resultados previstos según el logframe, a continuación se detalla 
la situación de una serie de indicadores que se han considerado “clave” en el M&E 
System. Para dichos indicadores se han definido unos estándares (mínimos establecidos 
como referencia para poder comparar la marcha del proyecto). Los indicadores con 
estándares de referencia se han seleccionado en función de los siguientes motivos:  
 

• Porque son indicadores que aparecen en el logframe. 
• Porque son requisitos del Fondo para el Retorno. 
• Porque son un colectivo prioritario. 
• Porque son clave para la valoración de los resultados e impactos del proyecto. 

 
Según el Módulo 1 del Curso de Gestores de VU: Las “Ventanillas Únicas” atenderán 
preferentemente a:  

• Mujeres y varones vulnerables (y a sus hijos) con escasa cualificación educativa y 
profesional, dificultad para demostrar trabajos en Europa, redes sociales y 
familiares precarias en los países de origen.  

• Personas mayores y con necesidad de apoyo asistencial, psicológico o sanitario 
con escasas redes sociales tanto en Europa como en los países de origen.  

• Los nuevos vulnerables. Personas que están preparando el retorno por perdida de 
trabajo, agotamiento de ingresos, redes sociales precarias, etc. aunque tengan 
mayores grados de educación y/o experiencia laboral. 

• Mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género y sus hijos  
 
El valor del estándar se ha definido según el logframe o de manera consensuada por todo 
el equipo técnico del proyecto.  
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INDICADORES CLAVE MOTIVO ESTÁNDAR TOTAL BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR PARAGUAY PERÚ URUGUAY 

FASES DE EVALUACION2   
I 
II 
III 

I 
II 
III 

I 
II 
III 

I 
II 
III 

I 
II 
III 

I 
II 
III 

I 
II 
III 

I 
II 
III 

I 
II 
III 

Personas atendidas (nº) Logframe 
240 total (30 por 

país) 

131 
359 
379 

36 
71 
73 

- 
15 
15 

23 
41 
41 

3 
39 
49 

8 
38 
42 

25 
46 
49 

25 
64 
65 

11 
45 
45 

Personas becadas (nº) Logframe 
240 total (30 por 

país) 

71 
224 
238 

27 
483 
45 

- 
15 
15 

22 
35 
35 

1 
19 
28 

5 
32 
35 

4 
27 
30 

2 
13 
14 

 
10 
35 
36 

Personas que participan en 
la Red Coaching 

Logframe 
40 total (5 por 

país) 

30 
114 
128 

0 
8 
8 

- 
0 
0 

14 
23 
28 

0 
21 
26 

3 
3 
4 

2 
28 
28 

7 
13 
15 

 
4 

18 
19 

Edad media de las personas 
beneficiarias  (años) 

Colectivo 
prioritario 

>45 
41,1 
39,3 
39,3 

42,3 
38,2 
37.7 

- 
35 
35 

39,4 
39,7 
39,3 

44 
40,5 
41,3 

43,6 
36,9 
37,4 

40,3 
40,2 
39,9 

40 
40,9 
41,2 

 
42,3 
40,1 
40,1 

Tiempo medio desde que la 
persona retornó (meses) Requisito 

12 

13 
12,2 
11,8 

17,1 
18 

18.1 

- 
3,3 
3,3 

9,2 
9,3 
8,9 

10,7 
9,5 
8,6 

11,4 
8,6 
8,2 

20,7 
20,7 
20 

4,9 
6.4 
6,4 

10,7 
12,7 
12,7 

  

                                                        
2 Se incluyen datos comparativos de la primera, segunda y última fase de evaluación para mostrar la evolución del proyecto.  
3 En el caso de Bolivia, en el segundo informe se contabilizaron 48 becas debido a un error de volcado en el sistema. 



Seguimiento y evaluación externa del Proyecto OSS-LAC: One Stop Shops. Sustainable Reintegration for Latin American Vulnerable Returnees 

 

 
Informe final. Septiembre, 2014 42 

Personas  beneficiarias que 
no tienen estudio (%) 

Colectivo 
prioritario 

25% 
1,6% 
3,8% 
3,8% 

5,6% 
12,7% 
13,7% 

- 
0% 
0% 

0% 
0% 
0% 

0% 
0% 
0% 

0% 
5,3% 
4,8% 

0% 
0% 
0% 

0% 
1,7% 
1,6% 

 
0% 
2% 

2,4% 

Personas beneficiarias 
víctimas de violencia de 
género (%) Colectivo 

prioritario 
5% 

8,7% 
10,5% 
10,1% 

27,8 
31% 

30,1% 

- 
20% 
20% 

0% 
0% 

2,4% 

0% 
0% 
0% 

0% 
15,8% 
14,3% 

0% 
2,3% 
2,2% 

0% 
1,8% 
1,7% 

 
0% 

6,8% 
6,8% 

Personas beneficiarias que 
han sido derivadas recursos 
de asistencia inicial(%) 

Logframe 
25% 

59% 
62% 
63% 

17% 
9% 
8% 

- 
100% 
87% 

100 
97% 
98% 

67% 
74% 
80% 

50% 
95% 
93% 

43% 
71% 
77% 

96% 
62% 
57% 

 
50% 
64% 
61% 

Personas beneficiarias que 
han sido derivadas recursos 
de empleo, autoempleo y/o 
formación profesional (%) 

Logframe 
50% 

54% 
58% 
61% 

14% 
7% 
7% 

- 
73% 
87% 

61% 
78% 
83% 

0% 
97% 
98% 

88% 
63% 
67% 

29% 
17% 
15% 

96% 
96% 
97% 

 
82% 
58% 
60% 

Valoración media de las 
personas beneficiarias (entre 
0 y 10) con respecto a la 
calidad de la atención en las 
VU 

Valoración 
>5 

8 
9 
9 

7 
8 
8 

- 
10 
10 

10 
10 
10 

7 
8 
8 

8 
10 
10 

Nc 
10 
10 

8 
7 
7 

 
10 
9 

10 

Valoración media de las 
personas beneficiarias en el 
cumplimiento de expectativas 
en cuanto a la utilidad del 
servicio de la VU (entre 0 y 
10) 

Valoración 
>5 

8 
8 
8 

7 
8 
8 

- 
10 
10 

10 
10 
10 

7 
7 
7 

8 
9 
9 

Nc 
9 
9 

9 
7 
7 

9 
9 
9 
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Valoración media de la 
persona beneficiaria de la 
calidad y utilidad de los 
recursos de asistencia inicial 
(entre 0 y 10) 

Valoración 
>5 

7 
8 
8 

6 
6 
6 

- 
10 
9 

8 
8 
8 

8 
7 
7 

9 
9 
9 

Nc 
9 
9 

10 
8 
8 

 
4 
8 
8 

Valoración media de la 
persona beneficiaria de la 
calidad y utilidad de los 
recursos de vivienda y/o 
educación (entre 0 y 10) 

Valoración 
>5 

7 
8 
8 

9 
9 
9 

- 
Nc 
10 

7 
7 
6 

8 
7 
7 

10 
9 
9 

Nc 
10 
10 

Nc 
6 
6 

 
8 
7 
8 

Valoración media de la 
persona beneficiaria de la 
calidad y utilidad de los 
recursos de formación 
profesional, empleo y 
autoempleo (entre 0 y 10) 

Valoración 
>5 

7 
7 
7 

6 
6 
6 

- 
6 
7 

7 
7 
7 

Np 
7 
8 

7 
8 
8 

Np 
5 
5 

9 
7 
7 

 
9 
9 
9 

Valoración media de la 
situación de las personas 
beneficiarias después de 
pasar por la Ventanilla Única 
(entre 0 y10) 

Valoración 
>5 

7 
7 
7 

7 
7 
7 

- 
6 
8 

7 
8 
8 

7 
7 
7 

6 
8 
8 

Nc 
8 
8 

8 
7 
7 

 
8 
8 
8 
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Según estos indicadores clave, los resultados logrados son muy positivos ya que alcanzan 
y superan las previsiones. Destacan los siguientes resultados:  
 
• Alto porcentaje de personas atendidas víctimas de violencia de género. 

 
• Valoraciones muy positivas de la calidad y el cumplimiento de expectativas con 

respecto a las VU. Algo mayor la valoración con respecto a la calidad de la atención 
que con respecto al cumplimiento de expectativas.  
 

• Valoraciones positivas de los recursos a los que han sido derivados las personas 
beneficiarias. Se percibe una leve mejoría a lo largo del proyecto en la valoración de 
los recursos de asistencia inicial, vivienda y educación (pasando de 7 a 8). En el caso 
de los recursos de empleo se ha mantenido en 7.  

 
Si se analizan sólo los casos de personas becadas:  
 
• El proyecto ha logrado el 99% de las previsiones.  

 
• Un 56% de personas becadas han sido derivadas a recursos de empleo.  

 
• Un 69% de personas becadas han sido derivadas a recursos de asistencia inicial. 

 
• 80 personas becadas han participado en la Red Coaching. La dispersión entre países 

es muy significativa. Una vez que se participa en la red, la valoración de  las personas 
en cuanto a su utilidad es sobresaliente.  

 
• Un 34% de las becas se han destinado a necesidades básicas (ej. alimentación, 

tarjetas de identificación, medicamentos, etc.). El resto de las becas se han destinado 
a: transporte, licencias, trámites administrativos, educación, formación profesional, 
compras para el negocio, etc. El destino de las becas se ha flexibilizado en función de 
las circunstancias de cada país y de cada persona. 
 

Solo mencionar los siguientes resultados no logrados:  
 
• El número de personas que participan en la red en Ecuador (4), Perú (4) y Brasil (0) 

no ha alcanzado las previsiones por país debido a la dificultad que tienen las personas 
para movilizarse (coste del desplazamiento, falta de tiempo, etc.).  
 

• Faltan dos becas por conceder y 11 becas están parcialmente concedidas debido a 
que no se presentó la documentación a tiempo y factores externos (dificultades para 
cobrar la beca, salud, etc.). En algunos casos la beca no concedida totalmente se ha 
utilizado para ayudar a otra persona beneficiaria (ejemplo Uruguay con 35 becas 
concedidas pero 36 personas becadas).  
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ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
Además de los resultados anteriormente comentados, el proyecto ha contribuido al logro 
del objetivo específico y general de la siguiente manera:  
 

 
 
  

OE PREVISTO  
Diseño y puesta en marcha de VU para apoyar la 
reintegración sostenible de retornados de LA en 8 

países 

que faciliten servicios 
coordinados, ágiles y accesibles 
de prim

era acogida y asistencia 
inicial, asistencia psico-socio-

educativa e itinerarios 
personalizados de reinserción... 

OG 
Promover mecanismos 

reintegrados de inserción 
tutorizados y personalizados para 
las personas retornadas de LA en 

condiciones de vulnerabilidad. 

IMPACTOS LOGRADOS 

Visibilidad de recursos 
locales 

Desarrollo personal y 
empoderamiento de retornados 

Inserción  
laboral 

Acompañamiento 

Ayuda económica 

Cobertura 
de necesidades  

básicas  

 Educación 

Servicios 
internos (apoyo 

psicológico,  
asesoramiento 

jurídico,  
búsqueda de 

empleo 
apoyo al  

emprendimiento) 

Vivienda 
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A continuación se muestra un ejemplo de los discursos de las personas beneficiarias 
sobre los principales efectos del proyecto:  
 

IMPACTOs DISCURSOS 

Desarrollo personal y 
empoderamiento 

Confianza en hacer lo que me gusta y me hace bien 

Estoy profundamente agradecida, ya que estoy viviendo uno de los 

momentos más difíciles de mi vida y necesitaba el apoyo de ustedes. 

Motivación y empuje en la realización personal 

Muy buena, porque al tener dos hijos una con discapacidad mental y otra 

con síndrome de Down y mi esposo con una enfermedad termina fue muy 

difícil, llevar adelante la situación.  

Acompañamiento 

Excelente, ha sido fundamental contar con su ayuda, orientación, guía y 

apoyo. 

Son las únicas personas que me han ayudado, más que mi familia, y las 

únicas personas con que cuento 

Buena porque uno no sabe dónde acudir. 

Este tipo de ayuda es un voto de confianza y una ayuda para 

reincorporarse a la sociedad. El acompañamiento, el seguimiento y la 

excelente atención e interés sincero fue clave para encontrar el camino 

adecuado. 

Cobertura de necesidades 
básicas (salud, 

alimentación,…)  

Lo más importante es la ayuda económica, gracias a eso puedo acceder a 

los tratamientos y cuidar mi salud 

La ayuda económica me fue muy útil para mi atención médica. 

Muy bueno, porque no tenía para la medicación de mi esposa 

Muy buena, porque no tenía ingreso mínimos para comprar muebles y 

enseres. 

Vivienda 

Ayuda a encontrar una vivienda 

Muy buena porque no teníamos donde dormir con mi esposo e hijo. 

Muy buena porque no teníamos donde dormir con mi esposa. 

Muy contentos por la ayuda que se ha dado para mejorar la casa. 

Inserción sociolaboral 

He mejorado mis capacidades en la búsqueda de empleo. 

Me ayudaron a conseguir un mejor trabajo. 

Posibilidad de entrevistas de trabajo 

Estoy muy agradecido, ustedes han confiado en que yo podría y cumpliría 

mi compromiso de emprender el negocio. Ustedes fueron las únicas 

personas que creyeron en mi 

Me han ayudado a mejorar mi negocio, ahora tengo más productos, vendo 

más y mis ingresos han mejorado. 

Positiva ya que uno acude por desorientación, especialmente en el 

mercado laboral 

Motivación y seguridad en la búsqueda de empleo 

Educación 

Si no recibía la beca no iba a poder estudiar. Fue el empujón que 

necesitaba 

Me orientaron muy bien para retomar mis estudios 

Esto me ayudó a culminar mi estudio. Fue importante, sino no iba a tener 

para estudiar 

Gracias al acompañamiento de las técnicas de OEI y el apoyo económico 

puedo terminar mi colegio secundario y aspirar a estudiar una carrera en el 

ámbito de agronomía en un futuro 
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Toda la vida soñaba con estudiar diseño, ahora cuando estoy camino a mi 

curso no lo puedo creer. Es lo que necesitaba para completar mi formación 

y  poder subir mi categoría a modista de alta costura. 

Con esta ayuda puedo ocuparme de apoyar a mis hijas en sus estudios y 

encontrar actividades extracurriculares de formación para mi hija que está 

con ceguera. 

Servicios internos 

Si bien no me pudieron ayudar económicamente, el apoyo emocional fue 

muy bueno. 

No me ayudaron económicamente, sin embargo me ayudaron a buscar 

trabajo. 

Orientación y acompañamiento en la idea de negocio 

Orientación y asesoría para lograr hacer gestión educativa y acceso a la 

vivienda 

Visibilidad de recursos 

Positiva para conocer nuevos recursos 

Nos ha servido mucho, nos ha dado muchos consejos de a dónde acudir con 

las cosas que le consultamos. 

No requería de grandes apoyos pero se me derivó a recursos existentes 

Ayuda económica 

La ayuda económica para mí es muy importante porque, tengo tres hijos y 

tengo que hacer cargo de mis padres. 

La ayuda económica fue muy necesaria debido a la falta de recursos 

Fue muy buena la ayuda económica sin ello no podría comprar los equipos 

mínimos para mi negocio 

Es una ayuda económica grande para salir adelante 

 
Por lo tanto, el proyecto contribuye a la inserción social y laboral de los beneficiarios de la 
siguiente manera:  
 

- Desarrollo personal: Los beneficiarios han mejorado su resiliencia, esto es su 
capacidad para sobreponerse y adaptarse a períodos emocionalmente adversos. 
Esto ha sido gracias a la atención psicológica y acompañamiento prestado por el 
staff de las VU.  
 

- Acompañamiento: Las VU han realizado un gran esfuerzo por acompañar en el 
proyecto de retorno (seguimiento, resolución de dudas, resolución de conflictos, 
resolver dudas, resolver conflictos, etc.). Los beneficiarios manifiestan haber 
suplido con las VU la gran desorientación y la falta de apoyos familiares y de 
redes con los que cuentan a su llegada. 
 

- Cobertura de necesidades básicas: Los beneficiarios han cubierto sus 
necesidades básicas (alimentación, equipamientos y adquisición de 
medicamentos) gracias al servicio.  
 

- Vivienda: Los beneficiarios también han mejorado su situación con respecto a la 
vivienda (a pesar de que son procesos que requieren mucho tiempo). Esto ha sido 
gracias a: 
 

o El alquiler de una vivienda para la familia. 
o Mejoras en la vivienda. 
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- Inserción laboral: Los beneficiarios han mejorado su inserción laboral gracias al 
servicio. Concretamente: 

o Han mejorado las ventas de negocios ya existentes. 
o Se han creado nuevas actividades por cuenta propia. 
o Han conseguido trabajo personas desempleadas. 
o Han cambiado de trabajo personas que contaban con muy malas 

condiciones laborales. 
o Han mejorado las condiciones de empleabilidad (formación profesional, 

habilidades, capacidades, etc.) de los beneficiarios. 
 

La contribución del servicio a la inserción laboral es sistémica. No solo el apoyo en 
la búsqueda de empleo o autoempleo favorece la inserción laboral, también la 
atención psicológica, familiar (en vivienda, educación), etc., contribuye a resolver 
otras situaciones que obstaculizan la inserción laboral.  
 
El proyecto ha conseguido 33% de inserciones laborales por cuenta propia y 15% 
por cuenta ajena (ver apartado “seguimiento”). Estos son resultados muy 
satisfactorios teniendo en cuenta la corta duración de los itinerarios (6 meses de 
media).  
 
Sin embargo, los entrevistados señalan que es necesario:  
 

o Cuidar más la calidad de la inserción laboral. 
 

o Apoyar negocios viables: planes de negocio detallados, iniciados incluso 
antes del retorno y con visitas de seguimiento posterior.  
 

o Verificar que los emprendedores apoyados quieren realmente emprender 
y no lo hacen exclusivamente por necesidad, es decir, como salida a una 
situación crítica.  

 
“Con el autoempleo creado solo se sobrevive…Es muy precario sujeto a 

limitaciones…En seis meses lo que se crea es economía informal” (socia) 
 

“Las personas que han conseguido trabajo no tiene por qué ser de buena 
calidad tampoco…Hay personas que en lugar de jornadas semanales de 48 

horas, trabajan 12 horas diarias, sábados inclusive…por miedo y necesidad 
no lo dejan” (técnica) 

 
 

- Educación: Las familias beneficiarias han mejorado su situación educativa 
gracias a que:  

o Hay personas mayores han retomado sus estudios obligatorios.  
o Hay personas mayores que deciden mejorar su formación (formación 

profesional, estudios universitarios, etc.). 
o Hay familias que pueden cubrir las necesidades de sus hijos escolares 

(ej. compra de material educativo) y extraescolares (ej. medidas de 
conciliación). 
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- Visibilidad de recursos: Los beneficiarios conocen más recursos, tanto públicos 

como privados, a los que acudir.  
 

- Servicios internos: Los beneficiarios valoran muy positivamente el apoyo interno 
de las VU (efecto no previsto inicialmente). Concretamente:  

o Apoyo en la búsqueda activa de empleo (ej. elaboración de CV, 
realización de una entrevista, búsqueda de ofertas de empleo, etc.). 

o Apoyo en emprendimiento: Orientación en la idea de negocio, elaboración 
y revisión de plan de negocio. 

o Atención psicológica.  
o Atención jurídica.  
o Asesoría en trámites administrativos, educativos, de salud,… 

 
Este tipo de servicios se han realizado en función de las necesidades de las 
personas beneficiarias, de la existencia o no de recursos externos y de las 
competencias profesionales del staff de las VU. El principal motivo de que este 
efecto haya sido tan necesario es por: 

 
o Los insuficientes recursos de derivación. Aunque existen recursos, en 

algunos casos, estos no cubren toda la demanda existente, es decir, 
tienen poca cobertura.  
 

o La ineficiencia de los recursos a los que se pueden derivar: Los recursos 
son lentos y de cara a la atención personal, hay un aspecto de inmediatez 
que es muy importante abordar.  

 
- Ayuda económica: Gracias a la beca, los beneficiarios han conseguido: 

 
o Cubrir necesidades básicas, de educación y vivienda: No desde una 

perspectiva asistencialista, si no cambiando así la trayectoria de vida de 
los beneficiarios.  
 

o Mejorar su inserción laboral.  
 

o Contribuir a la estabilidad de los retornados.  
 

“La gente llega como una olla de presión y hay un nivel de desgaste 
personal muy fuerte…La ayuda económica aunque es poca cantidad es 

fundamental para pagarse locomoción, alimentos, trámites 
administrativos,…Cuando las necesidades de supervivencia son cubiertas, 
se alivia una angustia que permite a la persona centrarse en otros aspectos 

más profesionales” (técnica) 
 
Por último, señalar que hay que tener en cuenta que los efectos a largo plazo dependen 
altamente de factores externos a las VU. Por ello, para garantizar los efectos del proyecto 
es necesario seguimiento posterior con visitas in situ:  
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“Muy buena la atención de las VU, lamentablemente el acceso a la vivienda 
propia, no es algo fácil ni rápido de alcanzar” (beneficiario) 

 
“Para que una derivación o el servicio que hacemos funcione tiene que 

haber corresponsabilidad y recursos económicos para hacer 
acompañamiento” (técnico) 

 

¿Las previsiones han sido adecuadas a las demandas y 
necesidades? 
 
El proyecto ha respondido a las demandas y necesidades de los retornados. Los 
destinatarios son, en su mayoría:  
 

• Vulnerables por diferentes situaciones: por falta de ingresos, violencia de género, 
etc. 

• Nuevos vulnerables: Personas que llevan mucho tiempo viviendo en Europa (casi 
9 años de media), con alta cualificación, que pierden su trabajo, su vivienda, 
agotan sus ayudas públicas y finalmente deciden retornar. Esa "nueva 
vulnerabilidad" puede hacerles perder la residencia y convertirse en “irregulares” 
(aunque en muchos casos cuentan con la doble nacionalidad). 

• Familias que retornan: Muchas de ellas con menores. 
• Irregulares: Aunque la situación de irregularidad no es la única asociada a la 

vulnerabilidad.  
 

“Por más personas que entrevistamos no están en situación de irregularidad 
pero están en situación de vulnerabilidad” (técnica) 

 
 
Aun así, se ha logrado que los destinatarios de la beca sean personas irregulares gracias: 
 

• Al esfuerzo del staff por llegar a beneficiarios irregulares. 
 

• Dejar fuera de la beca a personas muy vulnerables que la necesitaban pero que 
eran regulares o con doble nacionalidad. 
 

• Atender también a personas regulares en situación de alta vulnerabilidad aunque 
no se les concedió la beca.  

 
Señalar que la situación de irregularidad es difícilmente demostrable: 
 

“En situación irregular llegan muchos pero es difícil demostrarlo salvo que 
sean deportados” (técnica).  

 
 
Los aspectos que influyen en un retorno de éxito son:  
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• Redes. 
• Capacidades personales y laborales. 
• Conocimiento de la realidad y estudio previo de la viabilidad de los proyectos de 

retorno. 
• Motivo del retorno (voluntario o forzoso).  
• Tiempo para preparar el proyecto.  

 
Sin embargo, cuando regresan a sus países, la situación en la que se encuentran los 
retornados es de:  

 
• Desinformación: Sobre cómo está el mercado laboral; coste de vida; salarios; etc. 

 
• Falta de redes: Las familias y amigos que residían en sus países de procedencia 

que les animaban inicialmente al retorno, puede que no mantengan el apoyo 
esperado con las personas retornadas. 
 
“Antes del retorno se da por hecho el apoyo familiar y luego pasas de ser el 

consentido de la casa cuando estabas de visita a ser una carga” 
(Beneficiario).  

 
“Eres inmigrante en tu propio país” (Beneficiario).  

 
El proyecto responde adecuadamente a estas necesidades, desde una perspectiva de 
cobertura pero también de calidad y calidez en la atención. 
 

“No me atendiste detrás de la mesa, te sentaste a mi lado” (Beneficiario) 
 

Si han existido desviaciones: ¿Responden a factores externos 
o internos? ¿Se han tomado las medidas adecuadas? 
 
El proyecto ha sobrepasado sus previsiones. No existen desviaciones relevantes del 
proyecto en cuanto a sus resultados. Solamente señalar los siguientes aspectos:  
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DESVIACIONES 

DETECTADAS A LO 
LARGO DEL PROYECTO 

FACTOR  EXPLICACIÓN MEDIDAS 

Difícil acceso a personas 
irregulares para 
concesión de beca 

Externo Personas retornadas en 
situación de vulnerabilidad 
pero no todas irregulares 

Redistribución de becas 
por país.  

Gran esfuerzo en difusión. 
Atención pero no 

concesión de becas a 
personas regulares 

Altas necesidades “no 
básicas” 

Externo Alta demanda de 
autoempleo, empleo, 
formación, educación, 

vivienda,… 

Adaptación a las 
necesidades 

Dificultad para realizar 
las actividades de la Red 
Coaching 

Externo Dificultad de las personas 
beneficiarias para 

trasladarse. 
Falta de presupuesto para 

ejecución. 

Dada la imposibilidad de 
contar con recursos en el 
marco del proyecto, se ha 
optado por voluntariado, 
alianzas con entidades o 

priorizar el servicio frente a 
la realización de los 

talleres. 

Concentración del 
alcance geográfico en las 
ciudades donde se ubica 
la VU 

Interno Falta de presupuesto para 
que el staff se traslade 

Atención telefónica, por 
internet, desplazamiento 
del beneficiario, alianzas 

con personas o 
instituciones locales que 

realizan el seguimiento,… 

 
 
Las medidas adoptadas para corregir las desviaciones se consideran muy positivas. 
Concretamente: 
 
• Para lograr el número de atenciones y becas previstas, las medidas adoptadas a lo 

largo del proyecto han sido:  
- Redistribución de becas entre países.  

 
- Mayor difusión del proyecto:  

o Distribución del presupuesto para imprimir dípticos y elaborar una página 
web.  

o Mayor difusión en América Latina: participación en reuniones, mesas de 
debate, convenios con organizaciones locales, seminarios sobre retorno, 
etc. 
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o Por medio de la página web se difunde el proyecto en sí como los 
productos que se han elaborado. Además, recibimos correos por medio 
del formulario de la página de personas que desean solicitar información 
sobre VU. 
 

o Mayor difusión en Europa: 
� Reuniones con asociaciones de inmigrantes y de inserción laboral 

en España (no solo de Retorno).  
� Difusión del proyecto entre los consulados de toda España de los 

países de América Latina que participan en el proyecto. 
� Reuniones con los Consulados de Brasil, Colombia y Perú en 

España.  
� Firma de convenios/ protocolos de actuación con entidades 

gestoras de retorno y de inserción laboral que trabajan en 
América Latina y España para apoyar en la difusión de material, 
realización de actividades en común, participación en el 
seminario, etc. 

� Para el próximo proyecto (Ventanillas Únicas II), se ha publicado 
en la convocatoria del MEYSS la colaboración entre el futuro 
proyecto y las entidades gestoras de retorno para llevar a cabo el 
seguimiento de los beneficiarios en los países de América Latina.  

� Envío de material informativo del proyecto, (dípticos, información 
de la web,…) a más de 50 asociaciones/ ONG´s en España. 

� Participación de los Consulados de Chile, Perú y Uruguay en el 
Seminario Final del proyecto. 

� Las personas que quieren información sobre las VU antes de 
retornar pueden acudir a la OEI en España. 

� Realización del seminario final celebrado en Madrid al que 
acudieron aproximadamente más de 40 personas de 20 
instituciones diferentes relacionadas con la temática del retorno, 
además de expertos en la materia, investigadores, estudiantes, o 
consulados de América Latina.  

 
• Los beneficiarios han contado con otras necesidades no sólo básicas. Por lo tanto, las 

becas se han dedicado también a otras cuestiones como educación, vivienda, 
formación, capital semilla, etc.  

 
• Realizar las actividades de la Red Coaching ha sido difícil porque no se ha contado 

con recursos para cubrir los desplazamientos de los beneficiarios ni para realizar los 
talleres. Las actividades de la Red Coaching finalmente se han ejecutado 
principalmente gracias a la colaboración de personas y entidades voluntarias.  

 
• Se ha realizado un gran esfuerzo por aumentar el alcance geográfico en cada país a 

lo largo del proyecto a pesar de no contar con presupuesto para desplazamientos del 
staff.   

 
Las largas distancias se han solventado de diferentes formas:  
- Atención telefónica. 
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- Atención por internet (dependiendo de la conexión y de la capacidad de la 
persona beneficiaria).  

- Atención presencial a personas becadas al menos al principio y al final del 
itinerario. Los costes de desplazamiento se han asumido por los beneficiarios 
(aprovechando desplazamientos personales) o con la propia beca. 

- Desplazamiento del personal técnico. Los costes de desplazamiento han sido 
cubiertos por las oficinas locales de la OEI.  

- Alianzas con entidades y personas voluntarias para realizar el seguimiento local.  
 

“La distancia es una dificultad porque no se puede hacer una 
acompañamiento directo” (persona beneficiaria). 

 
 

 

¿Las actividades previstas se han cumplido según el 
cronograma previsto? 
 
A continuación se analizan las principales acciones por separado. 
 
Guía de recursos y establecimiento de alianzas 
 
Las actividades relacionadas con la primera parte de elaboración de la guía de recursos y 
establecimiento de alianzas se han demorado ampliamente. Dependiendo del país se han 
seguido estrategias diferentes de ejecución pero en todos los casos se ha requerido de 
plazos mayores que lo previsto inicialmente (de 6 meses a 12 meses en algunos casos).  
 
Aunque esta acción demoró más de lo previsto, se considera muy pertinente haberle 
dedicado el tiempo necesario para poner en marcha VU consolidadas.  
 
En todos los países, gracias al proyecto, se cuenta actualmente con una guía detallada de 
recursos que pueden utilizar las personas retornadas e instituciones de cada uno de los 
países. De hecho hay VU que ya están distribuyendo la guía entre instituciones locales. 
También se considera muy útil que la guía se distribuya antes del retorno, para que el 
beneficiario sepa con qué recursos cuenta.  
 
Su obtención ha supuesto todo un proceso de investigación para las VU ya que aunque 
algunos de los países cuentan con legislación específica para el retorno (Perú, Uruguay, 
Bolivia), los dispositivos y medidas no están en marcha o no son suficientemente visibles. 
 
De manera muy esquemática, el proceso para la detección de recursos y el 
establecimiento de alianzas ha sido el siguiente:  
 

EFICIENCIA 
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Básicamente, después de este proceso, se pueden diferenciar dos tipologías de países:  
 

• Aquellos en los que se han conseguido alianzas multilaterales público-privadas.  
Las Administraciones Públicas con competencias en temas de retorno y ONG han 
colaborado activamente en la derivación de usuarios a las VU y en la prestación 
de servicios con la OEI.   
 

• Países en los que se cuenta exclusivamente con colaboraciones puntuales con 
instituciones públicas o privadas.  

 
Señalar que la guía de recursos se considera algo dinámico, que hay que actualizar 
constantemente (con nueva información, nuevos recursos, recursos que realmente son 
útiles, etc.) lo que también contribuye a la sostenibilidad del proyecto.  

Reuniones 

Acuerdos 

Detección 
de 

recursos 

“Se estableció una estrategia 
de cómo llegar a las 

organizaciones, 
aprovechando las 

instituciones con las que 
cada oficina de la OEI venía 

colaborando” (Técnica) 

“Se necesitaron muchas 
reuniones, no es hacer una 

reunión y ya está, sino hacer 
una reunión, mándame un 

resumen, luego cómo 
trabajamos, luego el 

protocolo, etc.” (Técnica) 

“Una vez que está clara la 
alianza para uno, ya es más 
fácil hacer la alianza con 
otro. Se han hecho alianzas 
en función de necesidades” 

(Técnica) 

Diseño de estrategia 

“Pensamos que con la 
cantidad de retornados que 
había, tenía que haber 
muchas instituciones que 
trabajan por el retorno, sin 
embargo no fue así. Lo que 
sí que había eran muchas 
organizaciones que 
trabajaban la movilidad 
humana de manera más 
amplia” (Técnica).  
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5 países han conseguido una declaración de apoyo firmada por las autoridades 
competentes en materia de migraciones y retorno y los otros tres están en proceso.  
 
 
Curso de gestores de VU 
 
La pertinencia, calidad y utilidad del curso son muy bien valoradas y su realización ha 
seguido el cronograma previsto.  
 
“Muy útil, muy práctico, me ayuda realmente a implementar la ventanilla” (Técnica). 

 
Tan sólo mencionar los siguientes aspectos mejorables:   
 

• Se considera que su fase práctica se podría haber solapado con la puesta en 
marcha de los servicios de cara a poder contrastar los casos reales con la teoría:  

 
“Cuando hicimos el curso no  tenía ningún caso y entonces me ocurría que no 

sabía qué preguntar... Cuando empiezas la atención a los casos es cuando te 
sale todas las preguntas” (Técnica). 

 

• Mayor tutorización posterior: Se valoró muy positivamente el apoyo presencial que 
realizaron los socios europeos en la reunión de Lima pero se demanda más 
acompañamiento de este tipo vía skype o email una vez realizada la capacitación. 
De hecho, las VU han planteado dudas a las entidades socias europeas a lo largo 
del proyecto pero no estaba previsto como una actividad explícita del proyecto con 
su correspondiente presupuesto.  
 

Red Coaching 
 
Los objetivos de esta actividad eran: 

• Realizar una serie de talleres motivacionales donde se mostraran experiencias 
exitosas de retorno. 
 

• Crear una red de personas retornadas que dieran seguimiento y apoyo a otras 
personas retornadas.  

 
La ejecución de esta actividad ha sido muy dispar de unos países a otros. Dado que no se 
previeron recursos ni se ha podido reformular el presupuesto posteriormente para poder 
ejecutar esta actividad, los costos se han cubierto de diferente manera:  
 

• Derivando beneficiarios a talleres de otras entidades.  
• Con colaboración de personas voluntarias. 
• Por internet, sólo en aquellos casos en los que los beneficiarios han contado con 

capacidad para manejar las TICs, lo que no es habitual. 
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Las temáticas que se han abordado han sido:  

• Encuentro social.  
• Atención psicológica y de familias. 
• Empleo. 
• Autoempleo.  
• Competencias blandas.  
• Vivienda.  

 
En general, los talleres han sido muy positivos pero no se ha conformado aún una red 
como tal. Es conveniente seguir trabajando a futuro en esta línea para que los 
beneficiarios puedan:  

• Compartir experiencias de inserción en los propios países y con otros países 
latinoamericanos. 
 

• Incidir en las políticas relacionadas con el retorno en cada uno de los países. 
 

• Trabajar las expectativas de la población que va a retornar antes del retorno. 
 

• Informar y comunicar a las personas migrantes que residen en países europeos 
sobre:  
- Lo que supone el retorno.  
- Los contextos locales. 
- El proyecto de retorno: qué es necesario tener en cuenta antes de decidir 

retornar. 
 
Para ello es necesaria la dotación de recursos específicos para este fin (para transporte 
de beneficiarios, gastos de las reuniones, de los talleres, etc.).  
 
 
Servicio de información, derivación, orientación y acompañamiento 
 
El servicio de atención como tal se lanzó con retraso de 2-3 meses (de Septiembre a 
Noviembre / Diciembre de 2013) debido a que las actividades de elaboración de la guía de 
recursos y establecimiento de alianzas supusieron más tiempo de lo previsto inicialmente, 
como se ha comentado anteriormente. Desde el lanzamiento de las VU las atenciones han 
crecido de manera exponencial. Sin embargo, en algunos casos, las becas han sido 
concedidas en la última fase del proyecto debido a la dificultad para acceder a personas 
irregulares. 
 
Los servicios de VU han supuesto más carga de trabajo de lo esperado. Concretamente:  
 

• Las atenciones son largas. La primera atención presencial puede durar hasta 2 
horas y las siguientes entrevistas de seguimiento 45 minutos aproximadamente. 
Aunque ha ido mejorando la eficiencia en la obtención y aportación de 
información, el hecho de que algunas atenciones se hagan telefónicamente 
resulta complejo. 
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“La entrevista personal es más calurosa, más acogedora,...Por teléfono 
intentamos hacer eso también pero no veo a la persona. Es difícil pero 

después de la primera llamada se va estabilizando esa relación. Por eso es 
positivo hacer varias llamadas y más largas” (técnica) 

 
 

• Los protocolos y herramientas de atención y de seguimiento eran muy 
exhaustivos y suponían mucha carga de trabajo. Se valora muy positivamente la 
decisión de reducir las herramientas a completar. Sin embargo, todavía se 
considera que la documentación de seguimiento y justificación se podría resumir.   
 

“Las plantillas de seguimiento son excesivas. La entrevista inicial, 
diagnóstico y ruta se unificaron pero la de seguimiento no…Es necesario 

una plantilla pero se podría reducir también” (técnica) 
 

• El tipo de itinerarios diseñados cubren necesidades múltiples que requieren 
mucho tiempo porque:  
 

o Los trámites administrativos del retornado diseñados por los Gobiernos 
locales son complejos.  

 
o El acceso a una vivienda es largo. 

 
o Acceder a los papeles de legalización de estudios pueden llegar hasta a 

un año.  
 

o La normalización de estudios también son procesos largos.  
 

o Los itinerarios de empleo y autoempleo requieren formación, etc. 
 

• Además ha existido mucha atención que se está asumiendo internamente sin 
derivación o junto con la derivación por lo que se complejizan también las tareas a 
realizar.  
 

“Si se quiere hacer un trabajo de calidad se tiene que dedicar tiempo…La persona 
que se accidentó, la persona que llevó a su hijo al hospital y le faltaba un 

documento…yo llamo al Ministerio, llamo a la persona de la organización y se va 
toda la mañana resolviendo dos problemas” (Técnica) 

 
• Según se van incorporando nuevos casos, cada persona se encuentra en 

diferentes momentos del itinerario, lo que también complejiza las tareas. De 
hecho, aunque el proyecto haya finalizado hay itinerarios aún abiertos y, aunque 
estén concluidos, los beneficiarios siguen acudiendo a las VU como referente.  
 

 “Ahora se unen nuevos casos, otros que no se cierran, las entrevistas, 
llamadas, tutorías presenciales, surgen nuevas necesidades, expectativas, 

el servicio pasa a ser un referente para la persona,…” (técnica) 
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Informe de lecciones aprendidas 
 
El informe de lecciones aprendidas ha consistido en un documento consolidado de:  

• Los capítulos nacionales elaborados por las diferentes VU. 
• La compilación, recopilación de información y aportación de recomendaciones 

generales de las entidades socias y asociados. 
• Las aportaciones, supervisión y cierre del informe de la OEI España. 

 
Junto con el informe, se ha distribuido la guía de recursos de cada país actualizada con la 
marcha del proyecto.  
 
Se considera que la forma en la que se elaboró el informe fue altamente participativa ya 
que las entidades socias, OEI y VU así como otras entidades de las correspondientes 
redes de retorno en Europa participaron en su elaboración:  
 

“Se trasladaron propuestas a la Red y de la Red al Gobierno. Esas 
propuestas las incorporamos al producto” (entidad socia).  

 
Las principales lecciones aprendidas según las entidades socias son:  

- La voluntariedad como aspecto clave en el éxito del retorno. Sin embargo es 
complejo combinar retorno voluntario con irregularidad y vulnerabilidad.  
 

- La necesidad de elaborar una estrategia de retorno desde la propia voluntad 
política de los países locales que incluya medidas específicas para el retornado y 
no solo servicios sociales ya que las personas retornadas cuentan con 
necesidades específicas frente a otros vulnerables locales. 

 
- La necesidad de abordar el proceso desde Europa. Favorecer el diálogo desde las 

dos orillas desde el momento en el que la persona empieza a pensar en retornar 
hasta que lo hace.  
 

- La importancia de contar con equipos multidisciplinares en ambas orillas que sean 
capaces de atender las necesidades multidimensionales de los retornados.  
 

- Abordar la reinserción de manera holística, no solo desde la perspectiva laboral 
sino también educativa y social.  
 

- Atender todas las necesidades de vulnerabilidad de las personas que retornan y 
no asociar la vulnerabilidad solo a la irregularidad. 
 

- Atender especialmente a los menores que retornan con sus familias.  
 

- Garantizar el alcance geográfico de la atención de las VU a nivel nacional, incluso 
en áreas rurales.  
 

Se considera que el informe puede ser de gran utilidad de dos formas:  
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- A nivel técnico, para aplicarlo por parte de ONG, VU e instituciones en los 

procesos de atención a las personas migrantes antes y después del retorno.  
 

- A nivel de incidencia política, para que los gobiernos tanto en Europa como en los 
países de Latinoamérica, tomen en cuenta sus conclusiones y recomendaciones. 
De hecho, 5 VU han firmado declaraciones de apoyo por parte de las autoridades 
competentes en Retorno y Migraciones de sus respectivos países, bien sea apoyo 
al proyecto o de acuerdo con el informe, y otras 3 están en proceso.  

 
Seminario final 
Actividad de difusión celebrada en Madrid a la que acudieron aproximadamente más de 
40 personas de 20 instituciones diferentes relacionadas con la temática del retorno, 
además de expertos en la materia, investigadores, estudiantes, o consulados de América 
Latina.  
 
Tal y como se señala en la página web: 
 
Durante la jornada, se presentaron los resultados del proyecto, se analizó la situación del 
retorno en Europa desde el análisis de la economía y cómo los diferentes factores de esta 
afectan a la decisión de retornar al país de origen. 
 
Además, se  expusieron los retos y experiencias vividas desde el punto de vista de las 
asociaciones que han estado trabajando en primera persona con las personas que 
decidían retornar, poniendo énfasis en el impacto que genera el retorno en una población 
especialmente vulnerable como pueden ser los hijos de los retornados, y prestando 
atención a la visión y las gestiones planteadas por organismos gubernamentales. 
  
Desde esta visión se pretendió partir hacia la búsqueda de nuevas iniciativas ante las 
dificultades que plantean el proceso y la elaboración de políticas y ayudas al retorno 
voluntario que den cabida a todos los factores micro y macro que lo componen tanto en el 
país de origen como en el país al de destino. 
 

¿El proyecto se ha realizado según el presupuesto previsto? 
 
Según las personas informantes se considera que para la adecuada ejecución del 
proyecto se ha incurrido en costes mayores cubiertos con:  

• Una fuerte implicación del personal técnico. 
• Aportaciones propias de las oficinas locales de la OEI.  
• Personal voluntario para:  

- La cumplimentación de herramientas de seguimiento.  
- El seguimiento de los casos in situ.  
- Los talleres de la Red Coaching.  
- Los servicios internos especializados (apoyo psicológico, asesoramiento 

jurídico, etc.). 
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Desde el principio del proyecto se consideró que las siguientes acciones no había sido 
adecuadamente presupuestadas:  

• Impresión de dípticos.  
• Realización de talleres y encuentros de la Red Coaching: No existían previsión de 

fondos para cubrir el desplazamiento al lugar de realización y ofrecer algún 
refrigerio.  

• Movilidades del personal técnico para atender casos de personas que no pueden 
trasladarse hasta el lugar donde se ubican las VU y para el seguimiento in situ. 

• Difusión del proyecto en los países europeos antes del retorno.  
 
A lo largo del proyecto se reforzó la impresión de dípticos y la difusión. Sin embargo, no se 
consiguieron fondos para:  

• La realización de talleres y encuentros de la Red Coaching. 
• Movilidades del personal técnico. 

 
Por último señalar que la prórroga concedida ha supuesto un respiro para que las VU 
puedan lograr los objetivos. Sin embargo, en el caso de las entidades socias, a nivel 
presupuestario ha obligado a redistribuir entre más meses el presupuesto disponible para 
el proyecto.  
 

Si ha habido desviaciones: ¿Responden a factores externos o 
internos? ¿Se han tomado las medidas correctivas adecuadas? 
 
Las desviaciones detectadas en cuanto a la eficiencia del proyecto y sus principales 
motivos se muestran en el cuadro siguiente: 
 

DESVIACIONES 
DETECTADAS A LO 

LARGO DEL PROYECTO 

FACTOR  EXPLICACIÓN MEDIDA 

Retraso en la puesta en 
marcha del proyecto 

Externo Casos excepcionales: 
elecciones (Paraguay) o 
cierre de entidades clave 
(SENAMI en Ecuador) y 

largos procesos de 
establecimiento de alianzas 

Esfuerzo del staff 

Mayor dedicación de 
tiempo para la realización 

del servicio 

Externo El tipo de demandas y 
necesidades requieren 

mucho acompañamiento. 

Esfuerzo del staff 

 Externo No existen tantos recursos 
externos y se cubren 

internamente 

Esfuerzo del staff 

 Interno Atención telefónica para 
llegar a personas 

beneficiarias de otros 
lugares del país ya que no 

Realizar una entrevista 
inicial y la final 

presencialmente (con 
desplazamiento cubierto 
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se ha presupuestado ni 
conseguido posteriormente 

presupuesto para 
movilidades 

con beca o con apoyo 
local con voluntariado o 
alianza con entidades 

locales).   

  Mayor tipología de 
itinerarios y número de 
personas beneficiarias 

Esfuerzo del staff 

Tutorías después del curso 
no contempladas 

Interno Cuando las VU se enfrentan 
a la realidad es cuando 

surgen las dudas 

Aportación de las 
entidades socias 

Elevada dedicación de 
tiempo para la 

cumplimentación de 
herramientas de 

diagnóstico y seguimiento 
de los casos 

Interno Un gran número de 
herramientas 

Reducción de 
herramientas 

Retrasos y falta de 
presupuesto en la Red 

Coaching 

Interno No se presupuesto 
inicialmente y no se ha 

conseguido presupuesto 
posteriormente para 

transporte y cobertura de 
gastos de talleres 

Colaboración con 
entidades, centrarse en 
personas de la propia 

ciudad, talleres por 
internet, … 

Algunos costes de difusión 
no contemplados 

Interno Las personas beneficiarias 
no usan internet como se 

había previsto difundir y se 
requiere imprimir folletos 

Derivación de partida 
presupuestaria 

 Interno Falta difusión en Europa Alianzas con ONG con 
oficinas en los países 

de Europa y en los 
países latinoamericanos 

Esfuerzo de las 
entidades socias y 

Secretaría de la OEI en 
Madrid 

 
Se considera que las medidas que se han incorporado son adecuadas para corregir las 
desviaciones. Concretamente:  

• Reducción de herramientas de diagnóstico. 
• Redistribución presupuestaria.  
• Implicación de equipos.  
• Búsqueda de entidades colaboradoras a nivel local que hagan el seguimiento y 

talleres de coaching. 
• Voluntariado.  
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¿Hasta qué punto han sido adecuados los canales de 
comunicación? 
 
En el proyecto se pueden diferenciar dos canales de comunicación:  

• Entre las VU y las personas beneficiarias.  
• Entre las VU entre sí. 
• Entre las VU y las entidades socias.  

 
Entre las VU y las personas beneficiarias 
 
Los beneficiarios no tienen fácil acceso a internet (locutorios alejados, pierden la 
costumbre de hacerlo porque ya no tienen que contactar con sus familiares de sus países, 
etc.). Por esa razón, las vías de comunicación más utilizadas han sido dos: presencial y 
telefónicamente.  
 
La atención telefónica ha sido clave para acceder a las personas que residen lejos de las 
ciudades donde se ubican las VU. También en los casos en los que las personas tienen 
acceso a internet y capacidad para usarlo, se están comunicando por email. De hecho, si 
las personas no lo utilizan, desde las VU motivan a que lo hagan.  
 
En algunos países, también se han creado páginas de Facebook para que los usuarios 
puedan informarse y participar.  
 
Sin embargo, la atención presencial es la manera de comunicarse más deseada tanto por 
parte del staff de las VU como por los beneficiarios ya que permite un contacto más 
cercano.  
 
Entre las VU entre sí 
 
Para la comunicación entre el staff de las VU se ha contado con:  
• Una plataforma. 
• El contacto vía email principalmente. 
• El contacto por Skype.  
 
El encuentro presencial realizado en Lima fue clave para que las VU pudieran conocerse 
entre sí, compartir experiencias y resolver dudas.  
 
Posteriormente se creó una plataforma para facilitar la comunicación y se consideró la 
opción de hacer reuniones periódicas por Skype y la plataforma ADOBE CONNECT 

GESTIÓN  
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donde se crean "aulas virtuales" y participan todas las oficinas y se comparten 
documentos. Se realizó sobre todo en el final del proyecto para organizar la justificación. 
 
Sin embargo la comunicación generalmente se ha realizado por email porque el staff de 
las VU está más acostumbrado a utilizar el email que otras herramientas.  
 
 

“Uso poco la plataforma, uso más el email. No resulta cómodo hacerlo por ahí” 
(técnica). 

 
La información que se ha compartido entre las VU ha sido sobre:  

• Metodologías de trabajo en cuanto a cómo conducir una entrevista, el 
seguimiento, etc.   
 

• Intercambio de datos y experiencias de casos difíciles.  
 

• Establecimiento de alianzas con determinadas instituciones. 
 

• Estrategias de difusión. 
 

• Estrategias de realización de los talleres de la Red Coaching.  
 
Es importante tener en cuenta la diferencia de tamaño de unas oficinas de OEI a otras 
(hay oficinas que cuentan con 4 personas en total y otras con 40). Por ello, en los casos 
de las oficinas pequeñas al contar con menos compañeros, se ha recurrido más al resto 
de VU y a personal voluntario.  

  
 
Entre las VU y los socios europeos 
 
El contacto entre las VU y los socios europeos se ha realizado en los siguientes 
momentos:  

• Las tutorías realizadas después de las capacitaciones. 
• Presencialmente en la reunión en Lima donde se resolvieron dudas específicas de 

los casos atendidos.  
• A lo largo del proyecto vía email resolviendo dudas específicas sobre 

documentación o situaciones previas al retorno.  
• En la reunión final con Adobe Connect y Skype.  
• El seminario se grabó en video y se envió una copia a cada una de las oficinas, 

con las guías de recursos y los informes de lecciones aprendidas 
correspondientes. 

 
El momento donde mayor contacto ha existido fue en las tutorías. Sin embargo, ya se ha 
comentado anteriormente que en ese momento no se contaba con la suficiente 
experiencia de atención por parte del staff de las VU y por eso se demandó más 
comunicación después para:  
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• Tutorizar a nuevas incorporaciones al staff de las VU.  
• Resolver dudas específicas sobre documentación o situaciones previas al retorno.  
 
Hay que tener en cuenta que, aunque haya existido comunicación con los socios 
europeos, el contacto para resolver dudas e intercambiar experiencias se ha hecho 
mayoritariamente con la coordinación.  
 

¿Cuál ha sido la satisfacción de las Ventanillas Únicas y de las 
entidades socias con respecto a la coordinación? 
 
La comunicación entre los socios europeos y las VU con la coordinación del proyecto ha 
sido muy satisfactoria.  
 
Principalmente se ha realizado vía correo electrónico y por Skype. Presencialmente ha 
existido:  

• Una reunión de inicio de los socios europeos y la coordinación para la elaboración 
de los contenidos del Curso de Gestor de VU, diseñar la estrategia de difusión y 
definir las funciones de cada uno. 
 

• Una reunión en Lima que permitió resolver dudas presencialmente.  
 

• Una reunión y seminario en Madrid de cierre y valoración final del proyecto a la 
que asistieron los socios europeos y el staff de las VU. 

 
En las entrevistas de evaluaciones realizadas con los socios y el staff de las VU siempre 
se han valorado positivamente los siguientes aspectos de la coordinación:  
 

• Búsqueda de soluciones, flexibilidad y asertividad. 
• Apertura a sugerencias. 
• Resolución de dudas.  
• Búsqueda de alianzas y esfuerzo por la difusión en España. 

 
 “Siempre tuvimos las respuestas rápidas, cualquier pregunta que teníamos siempre 

las compañeras han respondido” (técnica) 
 
A lo largo del proyecto se han ido incorporando medidas que han mejorado aspectos 
como:  

 
• La clarificación del papel de los socios en Europa: Formación, tutoría, difusión en 

Europa y resolución de dudas. 
• La proactividad a la hora de preguntar sobre necesidades, dudas y momentos en 

el que se encuentran las VU. 
• La devolución de información de manera conjunta a todas las VU.  
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Sin embargo, a futuro se podría mejorar la participación de los socios europeos y el staff 
de las VU en la formulación de proyectos de cara a recoger propuestas de actividades y 
planteamientos metodológicos. 
 

¿Cuál ha sido la valoración de las Ventanillas Únicas y 
entidades socias sobre la calidad y el cumplimiento de plazos y 
responsabilidades? 
 
La calidad del trabajo y el esfuerzo por cumplir los plazos y responsabilidades son 
aspectos clave de este proyecto. Concretamente: 
 

• En el establecimiento de alianzas con entidades públicas y privadas en origen. 
• En la detección de recursos de derivación. 
• En las atenciones para alcanzar los objetivos previstos.  

 
Otra cuestión son los factores internos y externos que han ocasionado retrasos y 
desviaciones para los que se han ido tomando las medidas adecuadas. Todo ello 
analizado en los apartados de eficacia y eficiencia.  
 
Del personal técnico destaca concretamente:  
 

• Su metodología de trabajo: La forma de trabajar ha sido muy adecuada para que 
las personas se apropien de las posibles soluciones. Éstas no han salido 
directamente del staff de las VU sino lo que se aportan son herramientas para que 
los beneficiarios soluciones sus propias necesidades. 

 
• Su implicación: Aunque el proyecto tiene una carga afectiva muy intensa, se ha 

prestado mucha atención a la delgada línea que separa el apoyo y el 
asistencialismo con el fin de que no se caiga en el paternalismo o la extrema 
empatía. La predisposición en horario, seguimiento y resolución de contratiempos 
por parte del personal técnico ha sido absoluta.  

 
• Su flexibilidad: El staff de las VU se ha adaptado muy adecuadamente a los 

imprevistos que han surgido relacionados con el contexto (dificultades para 
establecer alianzas, para detectar recursos, para comunicarse con las personas 
beneficiarias, etc.).  

 
Las VU se han convertido en un referente para los retornados debido a la falta de redes, la 
desorientación, la falta de recursos y de protocolos dirigidos a ellas en sus países de 
origen. Por ello, el capital humano técnico ha sido clave para la obtención de los 
resultados y objetivos previstos. 
 
Por último recordar que la valoración de la calidad del servicio por parte de los 
beneficiarios ha sido muy positiva, de 9 sobre 10 (ver apartado “seguimiento”).  
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Aunque el personal técnico de las VU cuenta con la jornada completa de dedicación al 
proyecto hay que tener en cuenta que a lo largo del proyecto se ha detectado cierta 
sobrecarga del personal técnico básicamente por dos motivos:  
 

• Al tener que dedicar más tiempo para armar la red de recursos y para establecer 
alianzas con instituciones locales, la atención a las propias personas beneficiarias 
se ha tenido que concentrar en el tiempo. T 
 

• La atención está requiriendo más tiempo de lo previsto. 
 

“Me he visto desbordada, el trabajo con personas no es algo que puedas 
dejar para mañana. Es increíble el tiempo que ocupas en la atención a las 

personas” (técnica). 
 
Para solucionarlo, algunos equipos han buscado apoyo de personal voluntario y entidades 
colaboradoras. Como posible solución se planteó el establecimiento de manera 
consensuada de unos niveles de referencia sobre: 

 
o Horas medias de dedicación por usuario/a a la semana en función de la 

fase en la que se encuentre y de sus necesidades. 
o Cuántos casos abiertos se pueden tener a la vez –teniendo en cuenta que 

los itinerarios máximos son de 6 meses aprox.- 
o Límites en el alcance de la atención. 

 
Sin embargo en el propio marco del proyecto no se contaba aún con suficiente experiencia 
para establecer dichos niveles de referencia. Sería oportuno hacerlo en el futuro.  
 

¿Qué aspectos novedosos y valor añadido ha aportado el 
proyecto? 
 
Las personas entrevistadas destacan los siguientes beneficios adicionales conseguidos 
mediante el proyecto:  
 

• Crear espacios de diálogo sobre legislación, planes y medidas dirigidas a 
retornados con instituciones gubernamentales (nacionales, regionales, locales así 
como de diferentes áreas) y no gubernamentales. 
 

“El proyecto favorece que las instituciones hablen y se articulen, que 
Relaciones Internacionales hable con la Secretaría de Inmigrantes, que se 

sientan en la misma mesa y dialoguen” (Técnica).  
 
• Incremento de la visibilidad del retorno de cara a que se otorgue la importancia 

que tiene, a nivel gubernamental, la necesidad de apoyar a las personas que 
están retornando. Se ha contribuido a ello de diferentes maneras:  
 

o Participando en redes de migración y retorno.  
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o Incidencia política a través del informe de lecciones aprendidas y el 
establecimiento de alianzas. 

o La distribución de la guía de recursos en algunos de los casos.  
 

• El hecho de que la entidad que está gestionando el proyecto sea un Organismo 
Intergubernamental se considera un aspecto novedoso y facilitador de la 
apropiación de los logros y productos generados con el proyecto a nivel nacional 
e internacional. Sin embargo, ha resultado más lento el ejercer un liderazgo 
efectivo de cara a que los gobiernos de los países en los que se está interviniendo 
se apropien del proyecto. La situación varía mucho de un país a otro.  
 

“A penas se está generando conciencia en trabajar en estos temas, 
entonces es bastante complejo establecer alianzas o mesas de 

diálogo...Mientras no haya voluntades políticas, establecer alianzas o mesas 
es difícil” (técnica). 

 
• Posicionamiento de la OEI como un referente para las personas retornadas así 

como el reconocimiento por parte de las ONG y administraciones públicas con las 
que se han establecido alianzas (tanto en Europa como en Latinoamérica) de que 
es una entidad que trabaja por ellas. Esto se debe a que:  
 

o La difusión en los países de origen (dípticos, facebook, en medios de 
comunicación, etc.). 

o Especial atención a la difusión en Europa. 
o Participación de las VU en encuentros, redes y reuniones para el 

establecimiento de alianzas.  
o Los beneficiarios comparten la información con terceras personas.  

 
“Si bien no tenemos una red de alianzas concreta, yo creo que lo estamos 
haciendo bien porque se ha empezado a vincular OEI con retorno, se le ha 

invitado a la mesa de inmigración, están todas las entidades que trabajan el 
tema” (técnica).  

 
• Especialización y profesionalización de los equipos técnicos en temas de 

apoyo al retorno creando estructuras concretas dentro de las oficinas de la OEI. 
En algunos países se han creado equipos de voluntariado que apoyan en las 
labores y permiten compartir experiencias con las técnicas. 
 
La existencia de equipos multidisciplinares se considera clave para la cobertura 
de necesidades multifactoriales como sucede en el retorno.  
 

• El mismo Sistema de Monitoreo y Evaluación es considerado un aspecto 
novedoso del proyecto y que aporta un valor transferible a otras intervenciones de 
retorno.  
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¿Cómo se mantendrán los servicios prestados por las 
Ventanillas Únicas? 
 
El proyecto ha tenido muy presente en todo momento este aspecto. Se ha venido 
trabajando por la sostenibilidad futura mediante las siguientes vías:  

• La alianza con la institución pública de referencia en cada país en temas de 
retorno. La situación ha sido compleja, ya que, en la mayoría de los casos no 
existe como tal sino que se diluye en diferentes Administraciones. Se ha prestado 
especial énfasis en el trabajo a nivel regional y no solo nacional para poder llegar 
a diferentes regiones y departamentos.  
 

• Mediante la creaciones de vínculos de diálogo entre instituciones públicas y 
privadas. Es necesario que exista cada vez mayor implicación de los gobiernos en 
temas de retorno y que, a futuro, en caso de tener que asumir las competencias 
de “primera atención” se transfieran fácilmente de la OEI a la Administración 
correspondiente. Para ello se ha participado en reuniones, congresos, 
conferencias, etc., relativos a migración y retorno.  
 

En general se considera que se han dado los primeros pasos pero que es necesario 
seguir trabajando por la sostenibilidad y transferencia. Concretamente, se considera 
necesario:  
 

• Internamente, consolidar la estructura de las VU ya creadas mediante:  
o Una mayor cobertura geográfica a nivel regional, incluso en zonas rurales. 

 
o La cobertura de necesidades de cualquier índole derivando a recursos 

locales o con servicios internos de equipos multidisciplinares. 
 

o Un mayor vínculo con los retornados antes de su retorno a través de la 
OEI como punto de información y difusión de las VU en Europa. 

 
• Externamente, incidir para que los Gobiernos desarrollen políticas efectivas de 

retorno con sus respectivas medidas y dotación de recursos concretos, 
disponibles realmente y conocidos por la población afectada.  

 
“La idea es que tenemos que avanzar no como un proyecto de apoyo al 

retornado sino de incidencia en la política pública” (técnica).  
 

“Yo creo que es posible la transferencia si se hace incidencia desde el proyecto 
para que los gobiernos elaboren políticas y establezcan medidas y fondo” (técnica).  

SOSTENIBILIDAD 
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INDICADORES DE PROCESOS 
 
• El número de personas atendidas totales (379) superan significativamente los 

objetivos previstos (240). Las personas becadas (238) suponen el 99% de las 
previsiones.  

 
• Resaltar el gran esfuerzo de las VU por llegar a personas irregulares aunque no es la 

única situación asociada a la vulnerabilidad (personas mayores con dificultades de 
inserción, mujeres, personas víctimas de violencia de género, nuevos vulnerables, 
desempleados, etc.). Resaltar el perfil de “nuevos vulnerables”, esto es, personas con 
cualificación en desempleo antes del retorno, sin capacidad para generar ingresos y 
que se han quedado sin vivienda, sin poder pagar la hipoteca, etc. También se 
encuentran casos de otras situaciones de vulnerabilidad no previstas que se añaden a 
las anteriores: discapacidad, familias monoparentales y personas víctimas de 
violencia de género (suponen el 10,1% de la población atendida).  

 
• Realmente las VU atienden familias y no sólo personas individuales. De las VU se han 

beneficiado también otras 804 personas (una media de 2 personas por familia), en su 
mayoría menores de 18 años (443). En total, se puede hablar de 400 familias 
atendidas aproximadamente. Esto muestra el enfoque sistémico e integral del servicio 
donde la unidad familiar que retorna es el protagonista y no sólo el individuo. 

 
• También subrayar que se han realizado atenciones por teléfono y por email que no 

estaban previstas (44 por teléfono y 38 por email).  
 

• La mitad de los beneficiarios residen en la misma ciudad en la que se ubican las VU y 
la otra mitad en otros lugares del país. Destacar el esfuerzo realizado por mejorar su 
alcance geográfico a lo largo del proyecto. 

 
• El 86% de las personas atendidas provienen de España. El 8% de Italia y el 6% 

restante de otros países europeos. Destacar el caso de Perú donde el 34% proviene de 
Italia y el 14% de otros países. 

 
• Los medios de difusión por los que las personas beneficiarias conocen 

mayoritariamente el servicio son recursos locales (39%). Sin embargo, a lo largo del 
proyecto ha ido adquiriendo más protagonismo el “boca a boca” en el país de origen 
(17%) y las ONG en Europa (15%). Esto se debe a que el servicio se va conociendo 
cada vez más entre los retornados, al esfuerzo de difusión en Europa desde la mitad del 
proyecto y a los convenios y protocolos de actuación con entidades gestoras de retorno. 
Los medios de comunicación después del retorno (12%) han pasado a un segundo 
plano.  

 

                                                        
4 Para ver las principales conclusiones por país, ver anexo Presentación de Resultados por 

País.  

CONCLUSIONES4 
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• El porcentaje de beneficiarios que han recibido servicios internos es muy elevado 

(33% de autoempleo; 36% sobre búsqueda de empleo y 32% sobre otros aspectos (ej. 
apoyo múltiple, asesoramiento jurídico, atención psicológica). En la mayoría de los 
casos los servicios internos se realizan junto con la derivación a recursos externos pero 
se realizan servicios internos por la insuficiencia de recursos a los que derivar (que no 
cubren toda la demanda existente, son ineficientes o lentos). 

 
• El proyecto ha cumplido con las previsiones de derivación. Los recursos de derivación 

han sido mayoritariamente públicos aunque en algunos países se han utilizado también 
recursos privados. Los beneficiarios han sido derivados principalmente a recursos de 
asistencia inicial (63%) y de empleo, autoempleo y formación profesional (61%), 
principalmente de formación profesional. No llega al 50% los beneficiarios derivados a 
recursos de vivienda y educación.  

 
• Un 63% de las personas atendidas han recibido beca (238 personas), 11 sin completar. 

Tanto las dos becas no concedidas como las 11 sin completar se ha debido a factores 
externos (enfermedad, incumplimiento de la persona, vuelta a Europa, etc.). 
 

 
INDICADORES DE RESULTADOS 
• En general, cuando las personas son derivadas a recursos externos, los utilizan 

en un 90% aproximadamente en todas las tipologías de recursos.  
 
• La mayoría de los recursos son valorados positivamente en cuanto a que su acceso 

es ágil, útil y profesional (se valoran mejor los recursos de asistencia inicial, vivienda y 
educación que los de empleo). Sólo se ha detectado algún caso aislado en el que los 
recursos son valorados con 5.  

 
• El grado de cumplimiento de los itinerarios es mayor en el caso de asistencia inicial 

(61%), luego educación y vivienda (52%) y por último empleo (46%). Los itinerarios no 
se han cumplido por varias razones:  

o Las acciones se prolongan mucho en el tiempo, especialmente las de 
empleo. 

o Se han entregado becas en la última parte del proyecto. 
o Aunque pocas, hay personas que abandonan los itinerarios (por 

enfermedad, desinterés, etc.). 
o Se han considerado parcialmente itinerarios con todas sus actividades 

cumplidas pero que no han alcanzado aún los objetivos de inserción. 
o Se han reajustado itinerarios diseñando nuevas acciones.  

 
• La valoración media de las personas beneficiarias con respecto a la calidad de la 

atención por parte de las técnicas de las VU es sobresaliente (9 sobre 10) aumentando 
en un punto a lo largo del proyecto. El cumplimiento de expectativas se valora 
notablemente (8 sobre 10) y se ha mantenido a lo largo del proyecto.  

 
• La participación de las personas beneficiarias en la Red Coaching ha aumentado a lo 

largo del proyecto, pasando de un 30% a un 38%, pero ha existido mucha diferencia 
entre países. Una vez que las personas participan, las actividades son valoradas como 
muy útiles (9 sobre 10).  
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INDICADORES DE IMPACTO 
 
• De las personas que han sido derivadas a recursos de empleo, un 33% realiza 

actividades por cuenta propia y un 15% ha conseguido un trabajo por cuenta ajena. No 
se cuenta con datos de inserción laboral de los beneficiarios que, aun teniendo 
necesidades de empleo, éstas han sido cubiertas internamente por el servicio.  
 
Las personas que están trabajando consideran que la VU ha contribuido de forma 
regular a que la persona logre el puesto de trabajo ya que no es algo exclusivo que 
dependa del servicio.  
 

• Además de la inserción sociolaboral, la VU tiene otros efectos. Son el 
acompañamiento y el apoyo económico los efectos que más se priorizan. 

 
• Las personas beneficiarias han mejorado su situación (psicológica, de salud, de 

competencias, de formación, empleo, vivienda, familiar). La valoración media de su 
situación antes de llegar a las VU era débil (de 4 sobre 10) mientras que la valoración 
media después de pasar por el servicio es de 7 sobre 10 por lo que la mejoría es 
notable. 

 
 

EFICACIA 
 
• Si se comparan los datos absolutos con las previsiones absolutas, el proyecto 

sobrepasa con creces el nivel de ejecución esperado. 
 

• Los indicadores de alerta que destacan si se comparan con los estándares son: 
o El porcentaje de personas atendidas víctimas de violencia de género 

(10,1%). 
o Las valoraciones de la calidad y el cumplimiento de expectativas han sido 

muy positivas siempre a lo largo del proyecto (9 y 8 sobre 10 
respectivamente). 

o Valoraciones positivas de los recursos de derivación, principalmente los de 
de asistencia inicial y vivienda o educación (8 sobre 10). La valoración de 
los recursos de empleo, autoempleo y formación profesional es de 7 sobre 
10. 

 
• Si se analiza la eficacia del proyecto hasta el momento teniendo en cuenta sólo las 

personas becadas, se logran igualmente los objetivos previstos:  
o El proyecto se encuentra en un 99% de nivel de ejecución.  
o Un 56% de los beneficiarios becados han sido derivados a recursos de 

formación, autoempleo y empleo.  
o Un 69% de las personas becadas han sido derivadas a recursos de 

asistencia inicial. 
o 80 personas han participado en la Red Coaching. 

 
 



Seguimiento y evaluación externa del Proyecto OSS-LAC: One Stop Shops. Sustainable Reintegration for 
Latin American Vulnerable Returnees 

 

 
Informe final. Septiembre, 2014 74 

• El proyecto ha tenido otros efectos a medio y largo plazo más allá de los resultados 
más a corto plazo. Estos son:  

o Desarrollo personal y empoderamiento. 
o Acompañamiento. 
o Cobertura de necesidades básicas. 
o Inserción sociolaboral. 
o Educación. 
o Servicios internos. 
o Visibilidad de recursos. 
o Ayuda económica. 

 
• El proyecto ha respondido totalmente a las necesidades y demandas de los 

beneficiarios: 
o Se ha realizado un gran esfuerzo por cumplir con el requisito de 

irregularidad pero no se han abandonado a otros vulnerables. 
o Se han cubierto las necesidades de la familia que retorna, muchas de ellas 

con menores. 
o Con una perspectiva de cantidad pero también de calidez y calidad. 

 
• Las principales desviaciones acontecidas hasta el momento en cuanto a la eficacia 

del proyecto se deben casi en su totalidad a factores externos. Las medidas 
incorporadas para hacer frente a esas desviaciones son adecuadas.  
 

• Se consideran muy pertinentes las medidas adoptadas con respecto a la distribución 
en el número de becas por país.  
 

• Se ha puesto especial hincapié en la difusión del proyecto en Europa. 
 
• Se ha aumentado el alcance geográfico en cada país mejorando así la distribución de 

personas beneficiarias. La atención de estas personas se ha realizado: por teléfono, por 
internet, presencial (cubriendo el desplazamiento por las propias personas beneficiarias 
o con la ayuda) o estableciendo alianzas con entidades o personas localmente.  
 

 
EFICIENCIA 
 
• Las actividades realizadas han sido la guía de recursos; el establecimiento de 

alianzas; el curso de gestores de VU; los talleres de la Red Coaching; el servicio 
propiamente dicho y el informe de lecciones aprendidas.   
 

• Las actividades realizadas al inicio del proyecto para se ejecutaron con retraso ya que 
así era necesario para un adecuado lanzamiento de las VU:  

o La elaboración de la guía de recursos: Porque los recursos dirigidos a 
retornados no están suficientemente visibles o no existían. 

o El establecimiento de alianzas: Debido a la lentitud en los procesos de 
aprobación de las instituciones y a la dificultad para establecer estrategias 
de acercamiento. 
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• El curso de gestores de VU se valora muy positivamente en cuanto a su utilidad y 
calidad pero tendría que haberse prolongado más. De esta manera, la tutoría del curso 
se hubiese solapado con la apertura del servicio y así se podría haber trabajado con 
casos reales.  

 
• Los talleres de la Red Coaching ha sido implementada de una manera muy dispar. 

Dado que no se ha podido contar con presupuesto para su ejecución y desplazamiento 
de asistentes, principalmente se han realizado talleres en colaboración con otras 
entidades o contando con voluntariado.  

 
• El informe de lecciones aprendidas se valora muy positivamente en cuanto a su 

calidad (nivel de participación) y utilidad (tanto a nivel técnico en Europa y 
Latinoamérica como de incidencia política).  
 

• El servicio de VU propiamente dicho ha tenido un empuje muy significativo en la fase 
final del proyecto. El servicio ha supuesto más trabajo de lo previsto inicialmente 
porque: 

o Las atenciones son largas porque se cubren muchas necesidades 
internamente y porque se han tenido que realizar telefónicamente para 
llegar a las personas de otros lugares del país. 

o Las atenciones se complejizan porque son más numerosas, se encuentran 
en diferentes fases y surgen nuevas necesidades.  

 
• Existe la percepción generalizada de que para la adecuada ejecución del proyecto se 

ha incurrido en costes mayores que se han cubierto con:  
o Una fuerte implicación del personal técnico. 
o Aportaciones propias de las oficinas locales de la OEI.  
o Personal voluntario y entidades que colaboran en el proyecto. Este aspecto 

ha aumentado significativamente a lo largo del proyecto para tareas como 
cumplimiento de herramientas de seguimiento; seguimiento in situ; talleres 
de la Red Coaching y servicios internos especializados (atención 
psicológica, asesoramiento jurídico, etc.).  

 
 

• Las desviaciones acontecidas a lo largo del proyecto con respecto a su eficiencia se 
deben a factores externos (retraso en la puesta en marcha del proyecto, mayor 
dedicación de tiempo a los servicios) e internos (tutorías de los socios europeos 
después del curso no contempladas; herramientas de diagnóstico y seguimiento 
complejas; retrasos y falta de presupuesto para la Red Coaching; algunos costes de 
difusión no contemplados).  

 
• Las medidas incorporadas para hacer frente a esas desviaciones han sido 

adecuadas:  
o Se valora muy positivamente la reducción de las herramientas. 
o Redistribución presupuestaria para cubrir dípticos y página web. 
o Implicación de equipos.  
o Búsqueda de entidades colaboradoras y voluntariado.   
o La prórroga del proyecto ha supuesto un alivio a efectos de logro de 

objetivos pero a nivel presupuestario, las entidades socias han tenido que 
distribuir las partidas durante mayor tiempo.  
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GESTIÓN 
 
• Los canales de comunicación entre las VU y las personas beneficiarias han sido 

adecuados.  
 

• La comunicación entre el staff de las VU se ha realizado por email cuando se 
necesitaba. La plataforma no se ha utilizado prácticamente.  
 

• La comunicación entre las VU y los socios europeos se ha realizado para realizar 
las tutorías y resolver dudas puntuales.  

 
• Se valora muy positivamente la calidad, predisposición y flexibilidad de la 

coordinación.  
 

• Se considera de gran calidad la atención de las VU, principalmente su metodología, 
implicación y flexibilidad.  

 
• Se detecta sobrecarga del staff de las VU para cumplir con la atención de calidad.  
 
• El proyecto ha aportado valor añadido a las intervenciones de retorno 

principalmente en dos aspectos: 
o Crear espacios de diálogo entre instituciones gubernamentales y ONG. 
o Incremento de la visibilidad del retorno.  

 
• Está resultando lento el que la OEI ejerza un liderazgo efectivo de cara a la 

transferencia del proyecto a los gobiernos de los países ya que apenas se está 
generando conciencia pública sobre el retorno. 

 
• El proyecto ha contribuido al posicionamiento de la OEI como un referente en temas 

de retorno. 
 

• Se han creado estructuras profesionales y especializadas en las distintas oficinas 
de la OEI. Este aspecto es clave para la cobertura de necesidades multifactoriales 
como sucede en el retorno.  

 
 
SOSTENIBILIDAD 

 

• Se ha velado por la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su ejecución 
mediante el establecimiento de alianzas clave con instituciones públicas y vínculos de 
diálogo clave. 
 

• Se considera clave trabajar a futuro este aspecto. Internamente, consolidando la 
estructura de VU ya creada, externamente, incidiendo en los gobiernos locales.  
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SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL PRIMER Y SEGUNDO INFORME 
 
RECOMENDACIONES  INCORPORACIÓN COMENTARIOS A FUTURO 

Socializar los criterios que se están 
utilizando entre los diferentes países para 
conceder las becas (utilidad que se le va 
a dar, perfil del beneficiario/a,…) con el fin 
último de aprender unas de otras. 

SI Existe un 
protocolo de 
gestión de becas, 
definición de perfil. 

Concluida. 

Difundir la guía de recursos de los países 
entre instituciones públicas y privadas de 
cada uno de los países.  

SI Se esperó al 
último momento 
para su 
enmaquetación y 
publicación ya que 
se ha estado 
actualizando 
durante todo el 
proyecto. Se ha 
difundido 
físicamente y de 
forma on line por 
la web donde se 
podrá descargar. 

Mantener a 
futuro. 

Diferenciar entre los resultados de 
personas atendidas y personas 
perceptoras de beca (de cara a la 
formulación y a la justificación).  

SI  Mantener a 
futuro  

Incluir los servicios que se ofrecen 
internamente (servicios internos) para 
cubrir ciertas necesidades como una 
actividad más (con su correspondiente 
dotación de recursos).  

SI  Mantener a 
futuro.  

Valorar la posibilidad de que el número de 
atenciones y becas se distribuya por país 
en función de criterios como por ejemplo 
el número de personas retornadas, la 
existencia de personas irregulares 
retornadas, la posibilidad real de alcanzar 
los objetivos, etc. 

SI  Mantener a 
futuro. 

RECOMENDACIONES 
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Reforzar la difusión en los países 
Latinoamericanos a través de los socios 
locales porque, hasta el momento, la 
mayoría de las personas han conocido el 
servicio una vez que han retornado. 

SI  Se ha realizado 
principalmente 
en regiones 
diferentes a las 
que se 
encuentran las 
VU. También se 
han establecido 
alianzas con 
instituciones que  
pueden 
encargarse 
posteriormente 
del seguimiento.  

Reforzar la difusión en España para 
informar a la persona justo antes de su 
retorno a través de las entidades que 
forman parte de la Red de Retorno. La 
difusión debe ir principalmente dirigida a 
las personas que retornan a países donde 
se requiere de un incremento mayor en el 
número de personas beneficiarias para 
alcanzar los objetivos previstos.  

SI  Mantener a 
futuro. Las 
entidades 
subvencionadas 
por el MEYSS y 
actuaciones de 
Ventanillas 
Únicas II (entre 
otras la 
Campaña de 
difusión) van a 
facilitar este 
punto. 

Socializar, de cara a aprender unos 
países de otros, las diferentes maneras 
en las que se está trabajando la actividad 
Red Coaching en cada uno de los países: 
talleres, derivación, fortalecimiento de un 
grupo, detección de líderes, apoyo de 
voluntariado, etc.  

SI En Lima y por 
email. 

Concluida. 

Valorar la posibilidad de traspasar fondos 
para la impresión de dípticos 
principalmente en aquellos países sin 
recursos propios para hacerlo o en los 
que se requiere hacer mayor hincapié en 
la difusión.  

SI  Concluida.  

Valorar la posibilidad de traspasar fondos 
para desplazamientos del staff, de los 
beneficiarios y para los gastos asociados 
los talleres de la Red Coaching.  

NO Imposibilidad de 
modificación 
presupuestaria 

Incluir a futuro 

Realizar reuniones por Skype para 
compartir metodologías de trabajo; casos 
difíciles; difusión; establecimiento de 
alianzas y Red Coaching.  

SI  Mantener a 
futuro las 
reuniones que 
sean más 
demandadas. 

Sistematizar periódicamente y devolver a 
las técnicas de las VU las diferentes 
dudas que se plantean en cada país para 
poder aprender todas de ellas.  

SI Se realizó por 
email porque no 
funcionó el uso de 
la plataforma. 

Mantener por 
email 
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Aclarar al personal técnico de las oficinas 
el papel de las entidades socias de aquí 
al final del proyecto.  

SI  Concluida.  

Focalizar esfuerzos en la concesión de 
becas y en la dotación completa de las 
mismas (600 euros por beca) para llegar a 
los objetivos previstos. 

SI  Concluida. 

Realización de actividades de Red 
Coaching en Ecuador (a falta de 2 
personas para cumplir objetivos) y en 
Brasil (donde no se ha realizado ninguna 
actividad).  

SI En Ecuador se 
consiguió una 
persona más. En 
Brasil no se ha 
logrado que los 
beneficiarios 
participaran por la 
dispersión 
geográfica y la 
dificultad que 
tienen para usar 
internet. 

Concluida. 

Focalizar esfuerzos en intentar finalizar 
itinerarios antes de iniciar la próxima fase 
del proyecto. Aunque las nuevas fases del 
proyecto van a permitir concluir los 
itinerarios no finalizados, esto podría 
suponer acumular objetivos. 

SI Los itinerarios no 
se han cerrado 
debido a factores 
externos. 

Mantener a 
futuro. 

 

RECOMENDACIONES A FUTURO 
 
• Debatir sobre los posibles mecanismos para evitar sobrecarga laboral: equilibrio entre 

derivación y servicios internos; alcance de la atención (número de horas, duración de 
itinerarios, número y tipología de itinerarios abiertos simultáneamente).  
 

• Seguir tomando medidas para garantizar los equipos multidisciplinares en las VU 
(voluntariado, nuevas contrataciones, etc.). La existencia de equipos multidisciplinares 
se considera clave para la cobertura de necesidades multifactoriales como sucede en el 
retorno.  

 
• Seguir tomando medidas para continuar con la mejora en el alcance geográfico del 

servicio (incluso en zonas rurales): alianzas con recursos locales regionales (públicos u 
ONG), colaboradores (voluntariado o contratado) en otras regiones, atenciones 
telefónicas, cobertura de desplazamientos de personas con la propia ayuda económica, 
cofinanzación de las oficinas locales, fomentar el uso de internet, etc. 
 

• Dotar de presupuesto a la actividad de Red Coaching. Realizar talleres temáticos pero 
también conformar una red como tal entre las personas retornadas con el fin de 
compartir experiencias, incidir en las políticas, trabajar con la población en Europa antes 
del retorno, etc. 
 

• Dotar de presupuesto para movilidades (no todas sino algunas clave) tanto de 
beneficiarios (para talleres, entrevistas, etc.) como para seguimiento in situ.  
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• Valorar el mantener el uso de la plataforma como herramienta interna de gestión ya que 

la comunicación se está realizando principalmente por email. 
 

• Aumentar la partida presupuestaria para gastos de personal local ya que una atención 
de calidad supone mucho esfuerzo y tiempo.  

 
• Aumentar el vínculo entre las dos orillas con la persona que retorna antes de hacerlo (a 

través de la OEI en España como punto de información y las ONG expertas en retorno).  
 

• Prestar especial atención a la calidad de las inserciones laborales. Principalmente, en el 
caso del autoempleo, donde se debería:   

o Elaborar planes de negocio de calidad iniciándolos incluso antes del 
retorno.  

o Detectar a personas que quieran emprender y no lo hagan solo por 
necesidad. 

o Formar a todos los futuros emprendedores.  
o Realizar posteriormente seguimiento con visitas in situ.  

 
• Establecer la cuantía de las becas teniendo en cuenta criterios específicos como el 

salario mínimo por país. Aunque a priori se considera difícil su implementación por 
cuestiones presupuestarias. 
 

• Diseñar actividades específicamente dirigidas a los menores retornados:  
o Acompañamiento en los procesos de integración social (ocio, creación de 

redes, etc.).  
 

o A nivel educativo: Inserción en el aula (adaptación de conocimientos a la 
programación curricular, recursos para docentes, etc.).  
 

o Atención psicológica.  
 
• Incluir la perspectiva de hablar de familias beneficiadas y no solo de personas.  

 
• Actualizar de manera continua la guía de recursos con nuevos recursos, seleccionando 

los más útiles, en función de nuevas demandas (ej. violencia de género, recursos para 
menores).  

 
• Incluir la tutoría por parte de los socios europeos como una actividad posterior a los 

cursos.  
 

• Ofrecer participar a los socios europeos y al staff de las oficinas en la formulación de 
futuros proyectos para recoger ideas, metodología, etc. 
 

• Seguir trabajando por la sostenibilidad y la transferencia del proyecto mediante la 
incidencia para que los Gobiernos desarrollen políticas efectivas de retorno con sus 
respectivas medidas y dotación de recursos concretos, disponibles realmente y 
conocidos por la población afectada. La asistencia a reuniones, seminarios, mesas y el 
informe de lecciones aprendidas se consideran de gran utilidad para ello.  


