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Consorcio implicado  
 

• Entidad promotora y coordinación del proyecto: Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
OEI. Secretaría General + 8 oficinas AL.  

 

• Socios  

 

– Instituto para la Cooperación Económica Internacional, (ICEI) 
Milán, Italia 

- Asociación de Cooperación Bolivia- España ( ACOBE) , Madrid, 
España.  

 

• Entidad Asociada: 

 - Ministerio de Empleo y Seguridad Social ( MEYSS), de España.  

 - Rete Italiana per i Rimpatri Volontari Assistiti. ( Rirva)  

  

 



 

ANTECEDENTES : PTRSI 
 Sistema Eurolatinoamericano cuyo objetivo es Generar 

mecanismos de retorno sostenible vinculando a colectivos de 
inmigrantes latinoamericanos con deseos de retornar y originarios 
de 6 países de América Latina a los recursos de apoyo que existen 
en la  región latinaomericana: programas de formación 
ocupacional-profesional, formación de empresas con  compromisos 
de contratación, servicios de empleo, programas de 
emprendimiento, etc.  

RETORNO 
VOLUNTÁRIO 

FORMACION 
PROFESIONAL 

REINSECIÓN 
LABORAL 



      

 

ESPAÑA ITALIA 

BRASIL 

PARAGUAY 

BOLÍVIA 

PERÚ 

ECUADOR 

COLOMBIA 

CHILE URUGUAY  

Promover mecanismos a medida para la reintegración sostenible de los retornados 

latinoamericanos en condiciones vulnerables y englobados dentro de 8 países con el 

desarrollo de medidas preliminares de recepción y asistencia a su llegada, y la posterior 

asistencia y finalmente,  seguimiento y evaluación de las medidas en el medio y largo plazo. 

 
Objetivo One Stop Shops 

 

 



Servicios Ventanilla Única 

 

 
 

Red de trabajo (coaching network): talleres 

motivacionales, talleres de competencias 

blandas… 

Asistencia inicial; social, médica y asistencia 

psicológica. Derivación Recursos de Empleo, 

Formación Profesional.  
 

Co-diseño y desarrollo , personalizada a los 

retornados,  de guías de formación y ocupacionales 

que recojan de forma personalizada sus intereses y 

necesidades. 
 

Ayudas a la reintegración: 600 EUROS por 

persona ( tras evaluación )  
 



RESULTADOS GENERALES  

OBTENIDOS 
• Diseño y establecimiento de “Ventanillas Únicas” 8 países (Bolivia, Brasil, 

Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay) con el desarrollo 
(inicialmente) de medidas preliminares de recepción y asistencia a su 
llegada, y la posterior asistencia psicosocial y educacional, orientación 
ocupacional y profesional, asistencia técnica al desarrollo empresarial; y 
finalmente, seguimiento y evaluación de las medidas en el medio y largo 
plazo. 

 

• Más de 500 retornados son atendidos en las ventanillas únicas de los países 
de origen, de los cuales 240 reciben ayuda económica para su reinserción: 
Guía personalizada sobre itinerario de reinserción.  

 



 
 

• Elaborado un informe de lecciones aprendidas y recomendaciones 
generales en materia de retorno para presentar antes las autoridades 
competentes en la temática de los países participantes: Declaraciones 
de apoyo de 5 países para la sostenibilidad de las Ventanillas únicas 
en los países de origen.  

 

• Elaboradas 8 Guías de Recursos para la Reinserción Sostenible de 
Retornados en: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, 
Paraguay y Uruguay.  

 

• Sistema de Monitoreo y Evaluación on line de casos de retornados. 

 

 

RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS 



SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 

OSS-LAC: “One Stop Shops- Sustainable Reintegration for Latin-American Vulnerable returnees” 

 

EUROPEAN COMMISION 
DG HOME AFFAIRS  
Migration and Borders   

 



 
•Recoger información (sobre procesos, resultados e impactos) relevante 
para conocer la marcha de la gestión y los resultados del proyecto.  

 
•Analizar la información volcada por el personal técnico de las Ventanillas 
Únicas en el formato de sistema de seguimiento revelando:  
 

  Desviaciones que permitan adoptar medidas correctivas en caso 
 necesario. 
  Enseñanzas  para reprogramar los itinerarios de las personas 
 beneficiarias y las actividades ligadas a ellos. 

 
•Evaluar en tres ocasiones el proyecto de forma cualitativa de cara a 
establecer buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones que 
puedan mejorar la marcha del presente y de futuros proyectos.  
 
 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 



 
•PARTICIPATIVO:  

 
Realización de pretest con tres países. 
 
Taller de contraste presencial con Ventanillas Únicas y entidades 
socias. 
 

• “SMART INDICATORS”: 
 
Combinación de indicadores Específicos, Medibles, Accesibles, 
Realistas y Relevantes. 
 

•ACOMPAÑAMIENTO: 
 

Resolución de dudas continuo sobre cómo hacer el volcado de 
datos en el sistema.  

 

ASPECTOS CLAVE DEL SISTEMA 



 Elaboración del sistema  y primer volcado 

Febrero- Abril 14 

Primer Informe  

Mayo 14 

Seguimiento  

Junio 14 

Segundo informe 

Julio 14 

Seguimiento y 
Evaluación Final: 
Septiembre 2014 

2015 

2016 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUO 



SOCIODEMO 

GRÁFICOS 

• Sexo, edad, nivel educativo, hijos/as, discapacidad,... 

• Medio de información. 

• Tiempo en Europa, motivo del retorno. 

 

ITINERARIO 

• Tipología de recurso de derivación. 

BECAS 

• Dedicación: necesidades básicas, otros. 

EJEMPLOS: INDICADORES DE PROCESO 



RECURSOS 

• Grado de cumplimentación de objetivos. 

• Calidad de los recursos. 

 

SERVICIO 

• Valoración de la calidad de la atención. 

• Valoración en el cumplimiento de las expectativas.  

RED 
COACHING 

• Valoración sobre su utilidad. 

EJEMPLOS: INDICADORES DE RESULTADOS 



INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 

• Trabajo conseguido (cuenta propia y ajena). 

• Nº de entrevistas realizadas. 

 

CALIDAD DE VIDA 

• Efectos del servicio (desarrollo personal, económico,…). 

• Variación en la situación de la persona antes y después 
de pasar por la VU. 

EJEMPLOS: INDICADORES DE IMPACTO 



SISTEMA DE SEGUIMIENTO EN LA WEB I 



UTILIDAD DEL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO 

“Es muy positivo tener este sistema donde volcar 
toda la información, sencillo y que permite 

tener una visión general del proyecto”  

 

(técnica de Ventanilla Única) 

 



SOBRE LA ATENCIÓN A BENEFICIARIOS 
DATOS GENERALES 

  PREVISIONES  

ATENCIONES   

REDISTRIBUCI 

ÓN BECAS   

ATENCIONES   %   BECADAS   %   POR  

TELÉF 

ONO   

POR  

EMAIL   

TOTALES   240   240   359   150%   240   100   36   32   

Bolivia    30   
45   

71   237%   48 1   107%   1   4   

Brasil   30   15   15   50%   15   100%   7   19   

Chile 2   3 0   
35   

41   137%   35   100%   0   0   

Colombia   30   30   39   130%   19   63%   0   0   

Ecuador   30   
35   

38   127%   32   91%   1   1   

Paraguay   30   30   46   153%   27   90%   15   1   

Perú   30   
15   

64   213%   13   87 %   12   4   

Uruguay   30   35   45   150%   35   100%   0   3   

  

-Se ha atendido un 50% más de beneficiarios de los previstos 
en la formulación del proyecto. 
 
-Las ayudas económicas dependen del presupuesto del 
proyecto. Se completaron 100%.  
 
 



 

 
Personas beneficiarias en función del lugar de 

residencia (%) 

 

57,8%
63,4%

13,3%

41,7%

92,3%

63,2%

15,6%

78,1%

55,6%

Residencia en la misma ciudad que la VU 
(%)

El 57,8% de los casos atendidos son personas que 
residen en la misma ciudad que la que se ubica la 
VU. IMPORTANTE RED A NIVEL NACIONAL.  
 

 
INDICADORES DE PROCESO 

 

 



Tiempo medio en Europa (años) 

Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

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

 
Resalta la estancia media de casi 8,8 años de la población beneficiaria.  

 
 

 

 
INDICADORES DE PROCESO 

 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 
MAYORITARIO: 

.ESPAÑA. 



Personas beneficiarias por 
nivel educativo finalizado (%) 

 

La mayoría de las 
personas no superan los 
estudios de primaria o 
secundaria (66,1%) 

Concepto de : “Nuevos 
vulnerables” personas que 
con estudios universitarios 

y otros estudios (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 

de generar ingresos. 
 

 
INDICADORES DE PROCESO 

 

 



BENEFICIARIOS INDIRECTOS  

 Total Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

<18 

años 
410 75 1 59 2 80 73 52 68 

Entre 

19 y 

30 

años 

105 25 1 9 1 14 22 17 16 

Entre 

31 y 

45 

años 

107 12 3 21 1 23 11 19 17 

>45 

años 
121 39 2 6 2 11 6 35 20 

 

Los beneficiarios 
indirectos son aquellas 
personas del entorno 
de los beneficiarios 

directos que son 
derivados a recursos.  

Media de 2,07 beneficiarios 
indirectos por persona 
atendida: la mayoría 

menores.  

72,2%

92,9%

73,3%

94,4%

69,2%
83,8%

25,0%

68,4%65,9%

2,7%

1,8% 13,6%0,0%

4,5%

0,0%
11,4%

21,9% 7,1%

26,7%

5,6% 8,1%

72,7%

28,1%

4,5%

Motivo del retorno (%)

OTROS

SOCIOCULTURAL-DESARRAIGO

INCOMODIDAD

AÑORANZA

ECONÓMICO

MOTIVO PRIORITARIO: 
ECONÓMICO. FALTA DE 

TRABAJO. 



 
 

  

 

ATENCIÓN EN VENTANILLAS 

33%

48%

33%
29%

23%

34%
31%

23%

36%37%

14%

40%

74%

37%

47% 45%
50%

30%

38%

27%

71%

3%

29%

22%

32%

14%

Personas que han recibido servicios internos 
en las VU (%)

SOBRE IDEA DE NEGOCIO

SOBRE CV Y ENTREVISTAS

OTROS

62%

9%

100% 97%

74%

95%

71%

62% 64%

46%

7%

7%

72%

90%

47%

71%

28%

61%

58%

7%

73%
78%

97%

63%

17%

96%

58%

Personas derivadas a recursos (%)

Asistencia inicial

Vivienda y/o educación

Empleo

Más de la mitad de las personas beneficiarias 
han sido derivadas a recursos de asistencia 
inicial (62%) y a recursos de empleo, 
autoempleo y de formación profesional (58%). 
No llegan al 50% las personas que han sido 
derivadas a recursos de vivienda yo/ educación.  

 

INDICADORES DE PROCESO 

 
 



 
 

  

 

  

INDICADORES DE IMPACTO 

 
El 59% de las personas atendidas que 

han sido derivadas a recursos de empleo, 

autoempleo y formación profesional, no 

han conseguido trabajo aún.  
 

CAUSAS:  

•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.  

 

Los resultados con respecto a la 

inserción por cuenta ajena son muy 

positivos ya que es de casi el 11%.  
 

La inserción socio laboral efectiva  no se 
considera un efecto exclusivo de la VU 
dependiendo también de otros factores 
externos 



 
 

  

 

  

38%

25%

75%

39%

33%

33%

45%

20%

31%

72%

57%

23%

18%

32%

26%

5%

53%

8%

4%

25%

5%

41%

11%

28%

24%

3%

41%

29%

51%

18%

TOTALES

BOLIVIA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

ECUADOR

PARAGUAY

PERÚ

URUGUAY

Efectos prioritarios del servicio (%)

Apoyo económico

Acompañamiento

Acceso a recursos

Desarrollo personal

Efectos priorizados por las personas beneficiarias en las encuestas. Es el desarrollo 
personal (atención psicológica, etc.), el acceso a recursos (externos, guía de recursos) 

y el apoyo económico (beca) los efectos que más se priorizan. 

 

INDICADORES DE IMPACTO 



 
 

  

 

  

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

 Se presenta 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.  

 

Valoraciones media (entre 0 y 10) de la situación de la persona beneficiaria antes  

de llegar a la VU y después 

INDICADORES DE IMPACTO 



 
 

  

   

 

 

•El trabajo integrado e interinstitucional permite una mayor 
coordinación y aprovechamiento racional de los recursos existentes. En 
particular, la colaboración “con y entre” las instituciones públicas.  

 

•Es necesario el establecimiento de políticas específicas de 
apoyo a la población retornada, que tomen en cuenta sus 
necesidades y características especiales en todas las áreas: educación, 
vivienda, empleo, salud, etc.  

 

•El rápido acceso a oportunidades laborales es una condición 
indispensable para la autosustentabilidad de las familias y evitar un 
nuevo proceso migratorio forzado.  

 
•El retorno es un proceso que necesita de acompañamiento y 
seguimiento del progreso de reinserción en el corto y medio 
plazo acercando el lugar de intervención al elegido por la persona 
retornada, por lo que es necesario un mecanismo de coordinación 
interinstitucional de forma que las Ventanillas se distribuyan por el 
territorio nacional.  
 

LECCIONES APRENDIDAS 



 
 

  

   
 

•Se sugiere fomentar la interlocución entre Europa y América 
Latina para que exista información y seguimiento de la persona que 
retorna a medio y largo plazo. 
 
•La atención a los beneficiarios de los programas de Retorno debe 
estar focalizada a una atención integral y dirigida al grupo 
familiar. 
 
•La situación de vulnerabilidad de la persona que retorna no está 
directamente relacionada con su situación de regularidad o 
irregularidad en Europa por lo que los fondos destinados a estos 
proyectos no debieran contemplar esta condición como requisito. 
 

•Habría que prestar una especial atención a los menores en su 
proceso de integración, ya que son muchos para los que viajar al país 
de origen supone una emigración, no un retorno agravada aún más la 
situación por no ser decisión suya. 

 

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 



 
 

 

• La coordinación de Ventanillas en el país de destino con 
entidades públicas que manejen fondos destinados al retorno 
y las entidades sociales que los gestionan, se hace indispensable 
para optimar recursos y favorecer el retorno positivo a nivel 
personal, familiar, social y económico. 

 

• Coordinación en el país de origen de entidades sociales y 
públicas así como feedback a las instituciones sociales en destino 
de los resultados de la intervención de Ventanillas. 

 

• Implicación en origen de otras instituciones que abarquen 
una territorialidad más extensa y una gama de servicios 
adecuada a las necesidades detectadas en el desarrollo del 
proyecto. 

  

 

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 


