
 
 

 

Conclusiones Seminario Retorno Voluntario: Desde Europa hacia América 
Latina  

A continuación, se exponen algunas de las conclusiones obtenidas en el seminario final 
Retorno Voluntario: Desde Europa hacia América Latina, que tuvo lugar el pasado 10 
de septiembre, desarrollado en el marco del proyecto Ventanillas Únicas: Reinserción 
Sostenible para Retornados vulnerables Latinoamericanos, financiado por la DG Home 
Affairs de la CE.  

Presentación, Actividades, objetivos y resultados del proyecto. Proyecto “Ventanillas 
Únicas: Reinserción Sostenible para Retornados Vulnerables Latinoamericanos.  
Organización de Estados Iberoamericanos.  
 
Entres las conclusiones obtenidas de la presentación del proyecto Ventanillas Únicas, se 
plantearon algunas recomendaciones recogidas por la experiencia y desarrollo del proyecto.  
Entre estas, destacaron algunas como: 
 
- Importancia del trabajo integrado e interinstitucional así como la interlocución entre 

Europa y América Latina como una metodología que permite una mayor coordinación y 
aprovechamiento de los recursos, 

- Necesidad de coordinación entre entidades sociales y públicas del país de origen a la vez 
que la coordinación de Ventanillas en el país de destino con entidades públicas que 
manejen fondos destinados al retorno.  

- Necesidad de establecer políticas específicas de apoyo a la población retornada así como 
un rápido acceso a oportunidades laborales unido a un sistema de acompañamiento y 
seguimiento del proceso de reinserción a corto y medio plazo.  

- Atención entendida siempre como una atención integral y dirigida al grupo familiar, 
prestando especial atención a los menores, y considerando el hecho de que la situación de 
vulnerabilidad no se encuentra directamente relacionada con la situación de regularidad o 
irregularidad en Europa. 

 

Conferencia Inaugural: Reflexión del fenómeno del Retorno desde Europa: análisis de 
los flujos migratorios, el retorno, previsiones a largo plazo  
Ramón Mahía. Profesor Doctor de la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de 
Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
A lo largo de esta conferencia se expusieron, desde el punto de vista de la economía, 
diferentes factores que tienen relevancia en la explicación del complejo proceso del retorno 
voluntario. Entre estos factores destacaron el impacto de la crisis, especialmente en 
determinados segmentos en los que los trabajadores foráneos se encuentran en una mayor 
exposición; los ajustes del mercado de trabajo a los cuales el colectivo inmigrante tiene una 
mayor sensibilidad; o factores familiares, legales y de re-integración o re-adaptación como 
factores que inhiben el retorno. 
 
Por último, y como ya se ha mencionado, durante toda la exposición se recalcó la complejidad 
de este proceso, mucho superior a la del proceso migratorio. 
 



 
 

Actores del Retorno: Experiencias en ambas orillas. “Retos en la Intervención del 
Retorno.” 
RED RIRVA  
 
Desde la RED RIRVA se planteó que la continuidad, la formalización de un modelo 
organizacional, la identificación de procedimientos de trabajo entre los diferentes actores 
involucrados y la consolidación de un sistema de información (formación y asesoramiento) 
constituyeron las fortalezas que les permitieron llevar a cabo un aumento del conocimiento y 
concientización sobre el retorno voluntario, un cambio cultural en la percepción de las 
medidas propuestas como oportunidades, una mejora en el acceso a la medida así como en su 
amplitud y la consolidación de una red competente de interrelación, asesoramiento y gestión 
territorial. 
 
ACOBE  
 
Desde ACOBE se plantearon como claves del retorno voluntario la concepción de personas de 
origen inmigrante como posibles vectores fundamentales para el desarrollo de los países de 
origen y destino valorando la transferencia de conocimientos, aptitudes, procedimientos y 
comportamientos (“remesas sociales”); el papel de las instituciones públicas y privadas de 
países de origen; la necesidad de la intervención conjunta y actuación coordinada entre países 
e instituciones; la situación especialmente compleja de los menores y de las mujeres o la 
necesidad de reconocimiento del valor de los derechos laborales entre otros. 
 
YMCA  
 
YMCA, como ejecutor de proyectos de retorno, resaltó los retos y necesidades detectadas a lo 
largo de la vida de proyectos sobre Retorno Voluntario. Realzó la importancia de colaborar y 
asociarse con otras entidades locales en España, de atención directa para dar a conocer las 
condiciones y características de estos proyectos y realizar la difusión.   
Como conclusión, confirma la gran demanda existente entre la población, siendo necesario 
mayor número de recursos para poder abarcar la demanda presente, y la importancia de 
colaboración con organizaciones en origen, para poder llevar un seguimiento y evaluación a 
medio y largo plazo. De ahí cobra importancia el trabajo en red entre YMCA y OEI en cuanto al 
protocolo de actuación sobre los proyectos ejecutados en Europa, que contempla el 
seguimiento de beneficiarios en las ventanillas únicas de OEI en origen.   

 
Conferencia: “Algunas reflexiones prospectivas sobre el impacto del retorno en el 
bienestar de los adolescentes latinoamericanos” 
Héctor Cebolla. Profesor del Departamento de Sociología II en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 
Esta ponencia, desde un punto de vista sociológico, centró su foco de atención en el impacto 
que genera el fenómeno del retorno voluntario en una población especialmente vulnerable 
como son los hijos de los retornados. Este impacto afecta a dimensiones psicológicas, 
emocionales y de bienestar debido a las emociones previas al proceso, el choque cultural a la 
llegada, la nueva aculturación y los periodos de estabilidad. Además, se señaló como 
característica diferenciadora de los hijos de los migrantes el tener una “tercera cultura” 
proveniente de la cultura de procedencia de sus padres y la cultura en la que ellos viven. 
Por último se planteó la necesidad de prestar atención a este colectivo en las futuras medidas 
y ayudas en el proceso de retorno tanto en el país de origen como en el país destino. 



 
 
 

Experiencias en AL: sostenibilidad y compromisos de los países: Políticas de Retorno.  
Alvaro A. Malmierca: Ministro  Cónsul General de Uruguay 
Angélica Calderón : Cónsul  General Adscrita del Perú 
 

Los consulados de América Latina, entre ellos la presentación de Uruguay y Perú, destacaron la 
importancia de las políticas a favor de la integración de las personas que retornan a sus países. 
Entre los temas más relevantes se destacó la certificación de competencias laborales, 
sobretodo de la experiencia desarrollada en Europa. Ambos consulados definieron el perfil de 
la persona que reside en Europa originaria de sus países, importancia de asistencia a personas 
en situación de vulnerabilidad, destacar la cooperación con organizaciones y detalle de los 
recursos que se han establecido en las diversas temáticas que abarca la atención a personas 
retornadas.  
 
 
 
 


