
 Los servicios articulados en la red de apoyo 
son: información especializada al retornado, ayu-
das sociales, búsqueda de empleo, capacitación 
para el empleo, derivación a servicios de salud, de 
educación, apoyo de asociaciones y ONG en cues-
tiones como talleres de habilidades, etc. 

 Te ayudaremos a diseñar un itinerario que 
dé respuesta a tus necesidades y aporte positiva-
mente en tu proceso de reinserción. Te pondremos 
en contacto directo con los trabajadores sociales o 
técnicos de los servicios que se ponen a tu disposi-
ción.

 Te acompañaremos en este proceso y cual-
quier dificultad en el acceso a los recursos y servicios, 
intentaremos resolverla contigo. Además, y en casos 
muy justificados de necesidades económicas, conta-
mos con ayudas monetarias para tu reintegración.

 Podrán acceder a  las ventanillas únicas cual-
quier persona retornada que haya regresado  a su país 
de origen, provenientes desde Europa, durante los 
años 2012, 2013 y 2014.  La condición de retornado se 
deberá demostrar con  sellos en su pasaporte de en-
trada al país, billete electrónico o boarding pass de su 
viaje de vuelta, documentación que pruebe su estancia 
en Europa, etc. 

 Para acceder a las ayudas monetarias, se ten-
drá en cuenta la situación de vulnerabilidad y la falta 
de recursos. También se tendrán en cuenta las cargas 
familiares como hijos o personas mayores, etc.

 En cualquier caso, las personas  retornadas 
que reciban la atención y las ayudas de las ventanillas 
únicas, se deben  comprometer  a realizar un itinerario 
de reinserción en el país aprovechando las ofertas de 
distintos servicios de las Ventanillas Únicas y  haciendo 
un buen uso de las ayudas económicas. El compromiso 
se deberá firmar con la OEI.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de las
ventanillas únicas y de las ayudas?

¿Qué ofrecemos?

Dónde y cómo contactar:

CHILE
Contacto: Carolina Hirmas

Email: chirmas@oei.cl
OEI CHILE

Villarrica 565, Providencia, 
Santiago, Chile

Tel: (56-2) 7375548 y (56-2) 7376084.
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Septiembre a diciembre de 2012

PRIMER CONTACTO
Ponte en contacto con
nosotros si te interesa
este programa.

FEDELATINA:
e-mail: mgomariz@oei.es
teléfono: 91 594 43 82 (ext: 163)
horario: de 9 a 18 h (lunes a viernes)

REUNIÓN INFORMATIVA

Se organizarán charlas
grupales para informar del
proyecto y valorar a los
candidatos.

ENTREVISTA PERSONAL

Se realizarán entrevistas
individuales para valorar
el interés, necesidades y
elegir así los candidatos
idóneos.

TALLER DE INFORMACIÓN

SELECCIÓN Y
ENTREVISTA FINAL
Se realizará un taller de
selección y formación en
Madrid.

A PARTIR DE ENERO DE 2013
FORMACIÓN RETORNO
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 Organización internacional de carácter gu-
bernamental para la cooperación entre los países ibe-
roamericanos en el campo de la educación, la ciencia, 
la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo 
integral, la democracia, la cohesión social  y la integra-
ción regional.

 Este servicio está a disposición de perso-
nas que hayan vivido en Europa y que al retornar 
a sus países de origen, se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y enfrentan problemas en 
su proceso de reintegración.

 La OEI, ha articulado una red de servicios 
nacionales de diferente naturaleza que podrán ayu-
dar en la reintegración de las personas y familias 
retornadas.

Contenido ¿Cómo funciona la Ventanilla Única?Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

 Su Secretaría General está en Madrid y cuenta 
con Oficinas Nacionales en Argentina, Brasil, Colombia, 
El Salvador, España, México, Perú, Chile, Honduras, Pa-
raguay, Ecuador, Guatemala, R. Dominicana, Uruguay y 
Panamá.

 Su misión desde hace 60 años es promover 
la cooperación educativa, científica y cultural para 
fortalecer las políticas públicas y el desarrollo de una 
ciudadanía participativa, así como una sociedad más 
justa y solidaria, que propicie la consolidación de la 
democracia y de una cultura de paz en la región. 

 Si te acercas a la OEI o contactas con nosotros, 
te haremos una primera entrevista y te propondremos 
diferentes opciones de servicios que te serán de utili-
dad en la construcción de tu proyecto de vida de forma 
integral y personalizada. Te ayudaremos en la reinte-
gración en tu país.

 La Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) con el 
apoyo de la Comisión Europea (Dirección General de 
Asuntos Internos), han puesto en marcha el proyecto 
Ventanillas Únicas.

 Este proyecto cuenta con servicios llamados 
“ventanillas únicas” para acoger, orientar y apoyar la 
reinserción en el país de personas retornadas desde 
Europa. La idea es que en un mismo punto de contacto 
se concentre información diversa, útil y variada para las 
personas retornadas. Y, a la vez, a través de este contac-
to, se pueda acceder a una red amplia de servicios de 
apoyo encaminados a lograr una reinserción estable y 
digna de cada retornado.

 Este proyecto se desarrolla en 8 países simul-
táneamente: Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú, Paragua y Uruguay. En  Europa, participan España 
e Italia. La coordinación general del proyecto está a car-
go de la Secretaría General de la OEI.


