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      NORMATIVA UE E IT 
 

 

 LA DIRECTIVA EUROPEA DE RETORNO 2008/115/CE del 16 diciembre 2008 
         

Adoptada por el Parlamento y el Consejo de la UE para disciplinar las normas y procedimientos 

comunes aplicables en los Estados Miembros para el retorno de ciudadanos de Países terceros en 

situación irregular.  

Objetivos: apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para mejorar la gestión del retorno en todas 

sus dimensiones (gestión integrada de los retornos) a través de la cooperación entre los Estados 

Miembros.  

Termino para trasponer la Directiva: 24 diciembre 2010 
 

 

       ITALIA transpone con: 
 

 Decreto Ley n. 89 del 23 junio 2011  
 

“medidas de transposición de las directivas europeas sobre la libre circulación de los ciudadanos 

y el retorno de los inmigrantes irregulares” 

 

 convertido con modificaciones en la Ley 2 agosto 2011, n. 129 

y…. 

 

DM 27 octubre 2011, “ Líneas guía para la actuación de programas de 

RVA”, GU 31.12.11 



  

El RVA se aplica en Italia desde 1991 con fondos propios del gobierno en apoyo a 

emergencias humanitarias y desde 2000 para algunos sujetos vulnerables.  

Desde 2009 gracias al co-financiamiento del FR y FdR/ Ministerio del Interior  

 

El Fondo Europeo de Retorno - FR  

Es uno de los 4 Fondos instituidos en el ámbito del PROGRAMA SOLID 2008-2013: 

Solidaridad y gestión de flujos migratorios), junto con FER, FEI y Fondo europeo 

Fronteras Externas– EBS  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE NACIONAL del FR 

MINISTERO DEL INTERIOR – Departamento Libertades Civiles e Inmigración.  

 

 

 

El FR co-financia: 

- Operaciones de Repatriación Forzada a través del Departamento de Seguridad 

Publica; 

 

- RVA, a través de licitaciones anuales abiertas a organizaciones, asociaciones, ONG, 

entidades locales etc. para la aplicación del sistema 

 
. 

RVA cómo se aplica– FR y Min Interior 



Destinatarios FINALES              (1) 
 

B.  Quién puede utilizar el RVA- listado oficial 
ELENCO UFFICIALE da FR 2012 E 13 - (art. 5 e 7 Dec. CE 575/07 e L. 129/11 e art. 4 relative linee guida) 

 

a) Sujetos vulnerables según art. 19, coma 2 – bis, del Texto Único (p.e. discapacitados, mujeres 

solas con niños, mayores, personas con graves problemas de salud física y/o mental, sin habitación 

estable); 
 

b) Victimas de trata, sujetos con graves patologías, solicitantes de protección internacional y titulares 

de protección internacional o humanitaria;  
 

c) Ciudadanos extranjeros que no reúnen las condiciones para renovar el permiso de residencia; 
 

d) Ciudadanos extranjeros, destinatarios de una decisión de expulsión según el art. 10, coma 2, del 

Texto Único, retenidos en los centros de identificación y expulsión según el art. 14, coma 1, del mismo 

Texto Único; 
 

e) Ciudadanos extranjeros, destinatarios de una decisión de expulsión con un plazo para el retorno 

voluntario según el art. 13, coma 5, del Texto Único. 

 

Concretamente   
Después de la entrada en vigencia L 129/11 y relativas Líneas Guía 
 

Migrantes irregulares o en riesgo de irregularidad de Países Terceros 

 
Sin embargo las tipologías especificas de migrantes efectivamente admisibles a la medida son explicitadas por las 

indicaciones de los singolos proyectos aprobados en el año de referencia y pueden NO representar a todas las 

categorías de migrantes del art. 4 

 
 



Destinatarios FINALES RVA en Italia (2) 
 

 

 

A. Quién queda excluido del programa 

 

 - ciudadanos comunitarios 

 - ciudadanos extracomunitarios con doble ciudadanía (UE y terceros Países); 

 - migrantes/ciudadanos extracomunitarios con permiso de residencia de larga 

duración.  

 

 

Es importante evidenciar que todas las personas que benefician de programas de 

RVA renuncian a su status y a su permiso de residencia en el momento de 

la partida, pero no están sujetos a la prohibición de ingreso regular a Italia.   



Fondo europeo Retorno  

FR2008-2013   

  

  
 

 

 

 RVA EN ITALIA – FR AP 2013 
julio/sept 2014 – junio 2015 

Networking az 6 
 

RIRVA VI 
Rete Italiana  

per il Ritorno Volontario Assistito 

  

IDEE in RETE  

con CIR, OXFAM, GEA 

CONOAS e ISMU 

Rete Nazionale per l’informazione  

misura e segnalazione casi 

Cooperazione con i PaesiTerzi 

Area REALIZACION 
 

PARTIR VI – OIM az. 1 

AUSILIUM II – OIM az 2 

INTEGRAZIONE DI RITORNO 

-CIR II az 3 

HERMES - CIES– az. 3 

SAHEL SVILUPPO/ 

 Sviluppo  2000 – az 3 

REMPLOY III – OIM – az 3 
 

Attuazione RVA 

• 

” 
 

•AREA REALIZACION 

•Las acciones de RVA permiten concretamente REALIZAR los procesos de RVA 

 

•Networking  

El proyecto RETE RIRVA   

Sistema de referral nacional 

para la información sobre la medida y derivación de casos.  
 

” 
 



  

En base a los programas anuales acordados con el Gobierno Italiano (AR FR Min Interior); con la 

Comisión UE, cada año se seleccionan: 

 

- proyectos de implementación de la medida, gestionando directamente los procesos de retornos;  

 

- acciones de sistema, entre las cuales desde 2009 una intervención que ha consolidado una Red de 

referral nacional sobre la medida del RVA, la Red NIRVA, ahora llamada RIRVA.  

 

Objetivo 

 

Inicio de un proceso de trabajo orientado a consolidar un 

SISTEMA DE ACTUACION DE LA MEDIDA EN ITALIA 

en el cual la RED tiene como objetivo 

Valorizar y sostener todos los ACTORES involucrados en el proceso de retorno. 

 

 - los MIGRANTES potencialmente interesados a utilizar la medida; 

- Las organizaciones publicas y privadas que en el territorio, encontrando y trabajando con los 

migrantes, pueden informarlos sobre la medida y ayudarlos a acceder a ella;  

- las instituciones encargadas de la gestión del fenómeno migratorio en el territorio;  

- las representancias en los Países de Origen más involucrados en los retornos;  

-la sociedad civil, la ciudadanía y los media que, oportunamente sensibilizados, pueden facilitar y 

poner en valor la medida como oportunidad;  

- las entidades implementadoras de los proyectos de RVA. 

 

. 

RVA: SISTEMA ITALIANO 



  

  

        
 

Red Italiana para el Retorno Voluntario Asistido 

 

 

Objetivos  

 Consolidar un sistema de referral italiano sobre RVA para: 

• Informar a los migrantes, actores clave y ciudadanía en general sobre la 

oportunidad; 

• Orientar, acompañar el migrante a nivel local en la elección del RVA y señalar los 

casos a los proyectos del FR que lo ponen en actuación;  

• la cooperación con terceros países;  

 

 Promover el RVA como una de las fases del proyecto migratorio de ciudadanos 

extracomunitarios, no necesariamente como su fracaso;  

 
 

 Desarrollar una función estratégica de articulación y promoción de sinergias entre 

 

migrantes  -  territorio  -    acciones de RVA  

 

       

  



  

  

 

Lo que caracteriza la RED es: 

 

 

1.   un MODELO ORGANIZACIONAL y de gestión consolidado;  

 

 

2.  PROCEDIMIENTO DE TRABAJO entre varios actores involucrados (equipo nacional, 

317 adherentes público y privados en todo el territorio nacional que operan 

gratuitamente: Puntos informativos/ PI 205, para la información sobre RVA y consultoría 

a los migrantes interesados a acceder; Puntos de Sensibilización / PS 112 a soporte de 

actividades informativas de la Red ) 

 

 

3. un SISTEMA DE IN-FORMACION sobre RVA   

con tipologías de intervenciones y productos diversificados para múltiples 

destinatarios a ser involucrados en el territorio nacional: migrantes (help desk, 

Puntos Informativos, sitio web y campañas), operadores, instituciones, ciudadanía y 

media (help desk, adherentes, sitio, sesiones de información, campañas) 

 

  

Contactos: www.reterirva.it 
 



  

   Red – Procedimientos 
 

 

El proceso de RVA se articula en 4 fases: 

 

- PRE-PARTIDA;  

- PARTIDA Y LLEGADA AL PAIS DE ORIGEN;   

- ASISTENCIA A LA REINTEGRACION EN EL PAIS DE ORIGEN (si prevista por el proyecto); 

- MONITOREO 

 

 

Ámbito de trabajo especifico de los miembros de la Red RIRVA es la fase de PRE-PARTIDA 

 

Momento delicado que cubre un rol fundamental para el éxito de un proceso de reintegración y sostenible 

de retorno.  

 

El retorno es un tema complejo. Los migrantes que deciden volver a sus países de origen están muy a 

menudo en condiciones psicológicas vulnerables y necesitan un acompañamiento, especialmente en los 

primeros momentos llenos de dudas, miedos y expectativas.  

 

Sirve no solamente a informar y posibilitar el acceso a la medida, sino también a apoyar el migrante 

En le elaboración de una elección tan difícil e impostar un proyecto de reintegración que responda a 

aspiraciones y capacidades del migrante y que a la vez sea realizable en el País de origen.  

Documentación sobre proyectos y sobre como se señala un caso en www.reterirva.it  



  

   Red – Procedimientos 
 

 

El migrante, para recibir info sobre RVA puede: 

- Consultar sitio web, www.reterirva.it 

- Llamar help desk retorno 

- Dirigirse directamente a los PUNTOS INFORMATIVOS de la Red más cercanos que pueden erogar los 

siguientes servicios 

 

a. Información preliminar sobre la medida y evaluación de admisibilidad; 

b. Orientación y consulencia en la elección, salvando la voluntariedad;  

c. Asesoramiento para preparar la documentación de acceso a la medida, reconstruyendo la historia 

migratoria, situación actual, balance de competencias y potencialidades y redes en Italia y en el País de 

origen para una mejor reintegración y sostenibilidad del retorno; primera hipótesis del proyecto de 

reintegración (si previsto por el proyecto);  

d. Señalación del caso por email a Ente Attuatore proyecto RVA (hasta junio 2013 online a través de un 

sistema dedicado). 
 

Es responsabilidad de los Entes “actuadores” que reciben la señalación:  

-Enviar el pedido de “nulla osta” en el momento de la partida a las Autoridades competentes (Policía o Min 

Interior), y si aceptada: 

- ubicar los documentos de viaje en los Consulados de referencia; Organización y cobertura de gastos de 

viaje; Eventual asistencia en casos médicos; Pago de una indemnización de primera sistemacion en efectivo, 

antes de la partida; acompañamiento al aeropuerto de partida. 

En las acciones finales de la fase pre-partida, los PI 

e. Proveen un servicio de interfaz y articulación entre el Ente Attuatore y el migrante facilitando el dialogo 

y la interacción antes de la partida del territorio. 

Documentazione su progetti e su come si segnala un caso su www.reterirva.it  



  

  

SISTEMA IN-FORMATIVO sobre RVA RIRVA 
 

En apoyo a la operatividad de la Red y para los diferentes destinatarios de la medida RVA 

 

HELP DESK RITORNO 

 049.2023830  -  info@reterirva.it 
Numero único para la información sobre el RVA 

Activo de lunes a viernes con presencia de operador, de 9.30 a13.30 y  

en los otros horarios y días con servicio de contestador telefónico.  

IN – FORMACION operadores, stakeholders, media 

SESIONES INFORMATIVAS TERRITORIALES 

GUIA OPERADORES RVA  (Cámara Nacional Asistentes Sociales) 

GUIA PARA MEDIA sobre RVA (Cámara Nacional Periodistas) 
 

RITORNARE PER RICOMINCIARE  - campaña informativa 

Spot video 30” y materiales informativos multilingües 

Informaciones sobre derechos jubilatorios migrantes retornados 

SITIO WEB:    www.reterirva.it 

Informacions – orientación y asesoramiento directo a los migrantes  
Adherentes PUNTOS INFORMATIVOS 

Para listado y contactos: www.reterirva.it – “La Rete RIRVA” 



  

  

Red RIRVA y RVA-FR  

Datos Estadísticos 
 

 
(fuente: Red RIRVA y “Enti Attuatori” proyectos financiados,  

con aprobación Min. Interior) 

 

 
 

 

 



La Red RIRVA julio 13- junio 14 

317 Aderenti in tutte le regioni italiane, tra cui:

Punti  

informativi ; 205

punti  di  

sens ibi l i zzazio

ne; 112

1.249 chiamate all’Help desk, fatte da:

Migranti: 371

Operatori : 878

 Más de 300 los adherentes a la Red: 

205 Puntos Informativos y 112 Puntos 

de Sensibilización. Mas del 70% 

adhieren hace 4 años 

 Más de 60.000 personas alcanzadas 

por las acciones de información de la 

Red 

 Más de 10.000 accesos a la pagina 

www.reterirva.it y más de 1.249 

llamados al Help desk Retorno 

 18 sesiones in-formativas y 1 workshop 

nacional, involucrando a 1303 

operadores del sector y Embajadas y 

Consulados de más de 30 Países 

Terceros 

 Newsletter y documentación a 12.500 

contactos de la Red y a 40.000 

inscriptos a la Camara Nac. As. 

Sociales 

http://www.reterirva.it/


Los Retornos Voluntarios Asistidos  
Junio 2009 – Junio 2014 

 Se registraron 3.219 

retornos desde 2009 al 

30.06.2014 

 El 62% de los retornados 

son hombres 

 El 65% ha recibido un 

apoyo a la reinserción  

social y laboral 

 Los retornados proceden de 86 Países Terceros, 

pero alrededor de la mitad proceden de Ecuador 

(542), Perú (321), Túnez (280) Marruecos (239) y 

Brasil (204) 

 Las regiones italiana con mayor numero de partidas 

son Lacio, Lombardía, Piamonte, Emilia Romagna y 

Véneto 

 La perdida de trabajo sin posibilidad de reinserción 

por parte de los migrantes con permiso de trabajo es 

la condición mas común para acceder al RVA 

* I dati non comprendono i 

ritorni del progetto «Ritorno 

al futuro» che non sono 

pervenuti 

* 



Partidas RVA por Región 
Junio 2009- Junio 2014 

Regione 
2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 
Totale 

LAZIO 69 94 139 198 224 724 

LOMBARDIA 27 90 175 195 219 706 

PIEMONTE 8 20 54 105 148 335 

EMILIA ROMAGNA 11 22 88 109 68 298 

VENETO 12 26 54 70 44 206 

CAMPANIA 73 28 24 23 36 184 

LIGURIA 3 15 25 56 74 173 

TOSCANA 2 7 24 46 50 129 

UMBRIA   0 26 39 46 111 

PUGLIA 1 18 21 20 34 94 

FRIULI VG 5 2 21 21 16 65 

SICILIA 10 7 9 8 17 51 

MARCHE 2 7 7 13 14 43 

TRENTINO ALTO ADIGE 5 2 7 6 7 27 

CALABRIA   3 14 1 7 25 

ABRUZZO   2 10 10 2 24 

SARDEGNA 0 0 5 3 7 15 

VALLE D'AOSTA   0 0 5 2 7 

BASILICATA   1 1 0 0 2 

MOLISE   0 0 0 0 0 

TOTALE 228 344 704 928 1015 3219 



Junio 2009- Junio 2014  RVA- País de origen 

    PAESE RVA 

 

PAESE RVA 

 

PAESE RVA 

 

PAESE RVA 

 

PAESE RVA 

Ecuador 542  Sri Lanka 37  Kosovo 13  Guinea Bissau 5  Thailandia 2 

Perù 321  Burkina Faso 29  Libia 13  Algeria 4  Croazia 1 

Tunisia 280  Macedonia 28  
Repubblica 
Domenicana 13  Guatemala 4  

Guinea 
Equatoriale 1 

Marocco 239  Egitto 27  Uruguay 13  Mongolia 4  Madagascar 1 

Brasile 204  Turchia 27  Libano 12  Niger 4  Montenegro 1 

Bangladesh 142  Serbia 26  Etiopia 10  Benin 3  Mozambico 1 

Nigeria 135  Sudan 26  Mauritius 10  
Bosnia-
Erzegovina 3  Nepal 1 

Ghana 106  Moldavia 25  Capo Verde 9  Mali 3  Nicaragua 1 

Bolivia 76  Honduras 23  Georgia 9  Messico 3  Panama 1 

Iraq 72  Afganistan 21  Cameroon 8  Mianmar 3  Samoa 1 

Senegal 70  Cile 20  Ciad 8  Sierra Leone 3  Siria 1 

India 65  Costa d'Avorio 19  Giordania 8  Canada 2  Tanzania 1 

El Salvador 63  Russia 19  Iran 8  Eritrea 2  Uganda 1 

Ucraina 63  Filippine 16  Togo 8  Guinea Konakry 2  Vietnam 1 

Pakistan 61  Armenia 15  Azerbaijan 7  Kirgizistan 2    

Colombia 56  Venezuela 14  Cina 6  Liberia 2  Totali 3219 

Albania 51  Cuba 13  Congo 6  Malawi 2    

Argentina 41  Kenia 13  Bielorussia 5  Paraguay 2    

 



Repatriaciones forzadas y RVA 

Risorse destinate a Rimpatri forzati e Ritorni Volontari Assistiti 

 En la gestión del Fondo Europeo de Retorno, 

a lo largo de los años disminuyen los recursos 

destinados al retorno forzado y aumentan 

aquellos para los RVA y este es un aspecto 

positivo. 



  

  

    CRITICIDADES- 1 
 

 

En la fase de inicio 

 

   RVA, NUEVA MEDIDA DE DIFICIL COMUNICACION 

Poco conocida y cargada con estereotipos y prejuicios, cuales: 

      . Fracaso del proyecto migratorio y no una fase para…volver a empezar una vida en 

el proprio País de origen 

      . forma disfrazada de Repatriación forzada o, al revés… 

      . …modalidad gratuita de retorno para migrantes listos a volver a ingresar a Italia de 

forma irregular después de haber aprovechado las indemnizaciones del proyecto 

 

     MOTIVAR LOS ADHERENTES AL TRABAJO EN RED 

Se hizo palanca sobre la mutua utilidad de sostener un sistema de referral nacional sobre el 

RVA: RIRVA provee informaciones, capacitación, asesoramiento y herramientas para 

capacitar las organizaciones adherentes en ofrecer a los migrantes que se dirigen a ella, 

un servicio calificado de acceso a la medida, como oportunidad/herramienta de gestión 

del proyecto migratorio 

 

 



  

  

    CRITICIDADES  - 2 
 

 

Además 

 

 COMPLEJIDAD EN LA EVALUACION DEL ACCESO A LA MEDIDA DE PARTE DE 

LOS MIGRANTES 

• Hasta 2011- 12, es decir hasta la transposición de la Directiva UE de Retorno en Italia, 

había dificultad de acceso para los migrantes irregulares, a causa de la normativa 

nacional 

• Desde 2013, dificultad de acceso para migrantes que no están en riesgo de 

irregularidad. 

 

 Procedimientos de trabajo entre Red, Enti Attuatori e instituciones identificadas 

pero no oficializadas por la Autoridad Responsable del FR en Italia. 

 



  

  

    FORTALEZAS 

 
 

 

 CONTINUIDAD: haber podido actuar la experimentación sin interrupción por 5 años 

 

  FORMALIZACION de un modelo organizacional y de gestión y animación de la Red 

 

  Identificación de PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ENTRE LOS VARIOS ACTORES 

INVOLUCRAOS, 

 

 Consolidación de un SISTEMA DE INFORMACION – FORMACION y ASESORAMIENTO 

sobre el RVA   

con tipologías de intervenciones y productos diversificadas para destinatarios específicos a 

ser involucrado en todo el territorio nacional 

 . migrantes (help desk, Puntos Informativos, sitio web y campaña) 

 . operadores, instituciones, ciudadanía y media (help desk, adherentes, sitio, 

sesiones informativas, campaña, guías) 

 

 IMPACTOS GENERADOS con respecto al mandato de aumentar el conocimiento y 

mejorar el acceso a la medida 

 

 



  

  

    IMPACTOS / RESULTADOS  (1) 

                                             
 IMPACTOS GENERADOS 

 
- aumento del conocimiento y concientización sobre el tema gracias a la capacidad demostrada 

por RIRVA de alcanzar y articular altos números de sujetos interesados, no solamente realidades 

adherentes, con un sistema articulado de informaciones y asesoramiento: 60.000 entre migrantes, 

operadores, media y ciudadanos alcanzados por la comunicación a medida en los últimos 9 meses. 

(más de 6.000 accesos únicos a la pagina www.reterirva.it; más de 1.000 llamados help desk; más 

de 1.100 operadores, stakeholders y representantes de 30 Países involucrados en las sesiones 

formativas; Newsletter y documentación difundida a 12.500 contactos de la Red y a 40.000 

inscriptos a la Cámara de Asistentes Sociales) 

- cambio cultural en la percepción de la medida como oportunidad 

- mejor y más amplio acceso a la medida por parte de los migrantes interesados: los RVA han 

aumentado entre 228 del primer año a más de 2.000 en el quinto año; el 70% de la señalaciones de 

casos ha sido canalizado  por la Red 

- consolidación de una red competente de interrelación, asesoramiento y gestión territorial 

de la medida (modelo de gestión y de in-formación sobre el RVA, procedimientos de trabajo, 

herramientas, etc.) 

- 340 adherentes de los cuales di cui il 40% Autoridades Locales (9 Regiones, 68 

Municipalidades, 14 Aziende Sanitarie) y el 60% privadas (60% asociaciones y 40% 

cooperativas);  

- Más del 70% de los adherentes pertenece a la Red hace 4 años; 

- 228 Puntos Informativos difundidos de forma capilar en todo el territorio, capaces de 

asegurar servicios de proximidad a los migrantes interesados en la medida. 

 

 
 



  

  

    IMPACTOS / RESULTADOS  (2) 

                                             

 
 

 

 IMPACTOS GENERADOS 

 

 

- Enfoques de criticidades y espacios de mejoras: redacción documento: 

 

“10 IDEAS Y PROPUESTAS SOBRE EL RVA” 

 

 

Se evidencia que algunas propuestas de este documento ya están incluidas en el  

   “Reglamento (UE) n. 516/2014 del fondo AMIF - Fondo Asilo Migración Integración” 

(art. 11 y 13) 

 
 





 

  FONDO ASILO MIGRACION INTEGRACION 

   AMIF 2014 – 1 

          REGLAMENTO (UE) N. 516/2014 fondo AMIF que abroga las decisiones n. 575/2007/CE 

• Art. 11 Medidas de acompañamiento de los procedimientos de retorno 

destinatarios RVA  

 

a) Ciudadanos de terceros países que no han recibido todavía una respuesta negativa 

definitiva a su solicitud de residencia no de largo periodo y/o protección internacional 

reconocida por un Estado Miembro, y pueden elegir el retorno voluntario;  

 

b) Ciudadanos de terceros países que poseen permiso de residencia, de residencia de 

largo periodo y/o protección internacional según la Directiva 2011/95/UE o de 

protección temporal según la Directiva 2001/55/CE en un Estado miembro y que 

eligen el retorno voluntario;  

 

c) Ciudadanos de terceros países que no cumplen o dejan de cumplir las condiciones de 

ingreso y residencia en un Estado miembro, incluidos los ciudadanos de terceros 

Países cuyo alejamiento ha sido aplazado según e art. 9 y el art. 14, párrafo 1, de la 

Directiva 2008/115/CE. 

 

 



 

  FONDO ASILO MIGRACION INTEGRACION 

   AMIF 2014 – 2 

          REGLAMENTO (UE) N. 516/2014 fondo AMIF que abroga las decisiones n. 575/2007/CE 

• Art. 13 Cooperación practica y medidas de desarrollo de las capacidades 

• a) promover, desarrollar y fortalecer la cooperación operativa y el intercambio de informaciones 

entre los servicios de repatriación y otras autoridades de los Estados miembros involucrados en 

en los procedimientos de repatriación y otras autoridades de los Estados miembros involucrados 

en los procedimientos de retorno, también en cooperación con las autoridades consulares y los 

servicios de inmigración de Países terceros y de las operaciones de retorno conjuntas; IT L 

150/182 Boletín oficial de la Unión Europea 20.5.2014 

• b) promover la cooperación entre terceros países y los servicios de repatriación de los 

Estados miembros, también con medidas dirigidas a consolidar las capacidades de los 

países terceros para implementar actividades de readmisión y reinserción, especialmente 

en el marco de los acuerdos de readmisión;  

• c) fortalecer las capacidades para implementar políticas de repatriación eficaces y sustentables, 

especialmente a través del intercambio de informaciones sobre la situación en los países de 

retorno y las buenas practicas, el compartir experiencias y la puesta en común de recursos entre 

los Estados miembros;  

• d) fortalecer las capacidades de recopilación, análisis y difusión de datos y estadísticas 

detalladas y sistematizadas sobre procedimientos y medidas de repatriación, sobre capacidades 

de acogida, sobre repatriación forzada o voluntaria, sobre medidas de monitoreo y reinserción;  

• e) contribuir directamente a la evaluación de la políticas de repatriación, por ejemplo con 

evaluaciones de impacto nacionales, entrevistas a grupos focales, elaboración de indicadores de 

referencias; 

• f) campañas de información en los países terceros para sensibilizar sobre los riesgos de la 

inmigración ilegal. 

 



  

  

ADERENTI 

Per elenco e contatti vedi www.retenirva.it/reterirva.it “La Rete RIRVA” 

 

Contactos nacionales 

 
CARLA OLIVIERI, resp proyecto , Cel. 0039.335.5312500 

 

Help Desk Ritorno  

Marianna Pavan 

Tel. 0039.049.2023830     -     cel. 0039.3339325128 

 

Email, info@reterirva.it  

 

 

 

 



  

  

Anexo 1 

GUIA PARA OPERADORES DEL RVA - 1 
“Como informar, orientar y acompañar el migrante al Retorno Voluntario Asistido” 

 
A cura de: 

Partnership RIRVA: Consorzio Nazionale Idee in Rete, Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR 

  OXFAM Italia, GEA cop. soc. 
 

Partner adherentes RIRVA 

  Consiglio Nazionale dell’ Ordine degli  Assistenti Sociali - CNOAS  

  Fondazione ISMU,  
 

Y   OIM – Organización Internacional para las Migraciones 
 

 

Objetivos 

- Proveer a los operadores de las realidades en contacto con migrantes una herramienta 

sintética y simple para sostener la actividad de información y asesoramiento a los 

migrantes;  

- Capaz de poner en valor las experiencias y conocimientos madurados por los 

principales actores de las acciones co-financiadas por el FR y el Ministerio del 

Interior en estos años. 

 

 

http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/SP_fondo retorno trabajadores no comunitarios, incluidos fallecidos.pdf


  

  

 

 

GUIA PARA OPERADORES RVA - 2 
“Como informar, orientar y acompañar el migrante al Retorno Voluntario Asistido” 

 
INDICE 
PREMISAS. El Retorno y el porque de esta guía.  
 

PARTE PRIMERA  

El RVA 

Que’ es 

A quienes se dirige 

Como se implementa el RVA en Italia: las fases del proceso de retorno y los proyectos financiados para su implementación 

La Red RIRVA  
 

 

PARTE SEGUNDA 

EL RVA y las tareas del operador 

Cuando y como informar sobre el RVA 

El acompañamiento al RVA: el counselling (elementos imprescindibles del counselling con los migrantes; la entrevista: 

instrumentos operativos y elementos a hacer emerger; la voluntariedad); 

El Plan de reinserción: líneas guía para la elaboración de un plan individual de reinserción (PIR); acciones en Italia y en los 

Países de origen; evaluación del nivel de vulnerabilidad. 

Como preparar el migrante a la partida. Lo que es importante recordar al migrante que averigue antes de partir. Checklist. 
 

 

PARTE TERCERA 

Como se señala un caso  

Como preparar la solicitud 

Procedimientos de señalación online. La Red informativa Retorno (RIR) de la Red RIRVA. 
 

 

PROFUNDIZACIONES 

 



  

  

Anexo 2 

 
ORIENTACION PARA MEDIA SOBRE EL RVA 

A cura de: 

Partnership RIRVA: Consorzio Nazionale Idee in Rete, Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR 

  OXFAM Italia, GEA cop. soc. 
 

Partner rete di sostegno RIRVA 

  Consiglio Nazionale dell’ Ordine degli  Assistenti Sociali - CNOAS  

  Fondazione ISMU,  
 

 Con la participación de la Cámara Nacional de Periodistas y del Consejo Directivo de la Asoc. 

“CARTA DI ROMA” 

 

Objetivos 

-Realizar una puesta al día sobre el tema especifico del retorno que refleje los principio 

mencionados en la “Carta di Roma” y codificados por sus Líneas Guía operativas. 

 

- Proveer una herramienta ágil y simple para los profesionales de la información para 

presentar el RVA, tema complejo y no fácilmente comunicable, explicitando los 

elementos fundamentales para romper los estereotipos y prejuicios, y proponiendo 

elementos de orientación para moverse rápidamente y de forma pertinente en el 

trabajo cotidiano.  

 



  

  

 

 

ORIENTACION PARA MEDIA SOBRE EL RVA 
 

INDICE 

 

• Introducción 

 

• El RVA en los tiempos de crisis económica 

 

• El rol de los media en la comunicación sobre la medida 

 

• Informaciones útiles 

 

• Estereotipos y prejuicios 

 

• El Fondo europeo  de Retorno y la Red RIRVA 

 

• Glosario 

 



  

  

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                        Proyectos RVA aprovados y activos 

                                  FR AP 2013  mayo/julio 2014 – junio 2015 

Titulo proyecto 

Acción y Entidad 

Implementadora 

A quien esta dirigido Lo que ofrece 

Az. 1 

PARTIR VI 
OIM 

1.055  migrantes de todos los terceros países 

presentes en el territorio nacional. 

Destinatarios admisibles: categorías previstas por la 

normativa vigente, aunque se dará prioridad a 

migrantes en situación de fuerte vulnerabilidad.  

Orientación y counselling pre-partida, cash en 

la partida de 100 euros por migrante; boleto 

aéreo; apoyo a proyectos de reinserción 

para núcleos familiares con erogación de 

servicios y beneficios hasta 1.100 euro. 

Az. 2 

AUSILIUM II  
OIM 

950 migrantes de todos los terceros países 

presentes en el territorio nacional. 

Destinatarios admisibles: categorías previstas por la 

normativa vigente, aunque se dará’ prioridad a 

migrantes irregulares o en riesgo de irregularidad. 

Orientación y counselling pre-partida, cash en 

la partida de 200 euros por migrante; boleto 

aéreo; NO se prevé ningún apoyo a la 

reinserción. 

Az. 3 

INTEGRAZIONE DI RITORNO II 
CIR con OXFAM Italia e CISP 

80 migrantes de ALGERIA, GHANA, COLOMBIA, 

ECUADOR y PERU’, presentes principalmente en 

Lombardía y en el Lacio, aunque se pueden incluir 

casos de otras regiones. 

Destinatarios admisibles: migrantes  vulnerables, 

irregulares o a riesgo de irregularidad procedentes 

de los países mencionados 

Orientación y counselling pre.-partida; 

planificación reinserción con consultora 

personalizada; cash en la partida de 400 

euros por migrante; boleto aéreo; apoyo a 

proyectos de reinserción con erogación de 

servicios y beneficios hasta 2.100 euro. 

Az. 3 

ERMES 
CIES con CEFA, VIRTUS Italia e 

COOPAS 

80 migrantes procedentes de MARRUECOS, TUNEZ 

Y ALBANIA presentes principalmente en Emilia 

Romagna,  Lacio y Umbria, aunque se pueden incluir 

casos de otras regiones. 

Destinatarios admisibles: migrantes  vulnerables, 

irregulares o a riesgo de irregularidad procedentes 

de los países mencionados 

Orientación y counselling pre.-partida; 

planificación reinserción con consultora 

personalizada; cash en la partida de 300 

euros por migrante; boleto aéreo; apoyo a 

proyectos de reinserción con erogación de 

servicios y beneficios hasta 2.000 euro. 

Az. 3 

REMPLOY III 
OIM con AFP Patronato San 

Vincenzo e Etimos Fond 

80 migrantes procedentes de MARRUECOS, TUNEZ, 

SENEGAL, GHANA, ECUADOR, PERU’ y BOLIVIA 

presentes en todas las regiones de Italia 

Destinatarios admisibles: migrantes  vulnerables, 

irregulares o a riesgo de irregularidad procedentes 

de los países mencionados 

 

Orientación y counselling pre.-partida; 

planificación reinserción con consultora 

personalizada; cash en la partida de 300 

euros por migrante; boleto aéreo; apoyo a 

proyectos de reinserción con erogación de 

servicios y beneficios hasta 2.000 euro. 

Az 3.  

SAHEL SVILUPPO  
Sviluppo 2000 

80 migrantes procedentes de MALI presentes en 

todas las regiones. Destinatarios: migrantes  

vulnerables, irregulares o a riesgo de irregularidad 

procedentes de los países mencionados 

 

Orientación y counselling pre.-partida; 

planificación reinserción con consultora 

personalizada; Asistencia y apoyo a la 

reintegración 


