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Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Organización internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos 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 integración regional.
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¿Cómo funciona la Ventanilla Única?

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 servicio está a disposición de personas 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.

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 contacto, se pueda acceder a una red amplia de servicios de
apoyo encaminados a lograr una reinserción estable y
digna de cada retornado.

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

Su Secretaría General está en Madrid y cuenta
con Oﬁcinas Nacionales en Argentina, Brasil, Colombia,
El Salvador, España, México, Perú, Chile, Honduras, Paraguay, 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 utilidad en la construcción de tu proyecto de vida de forma
integral y personalizada. Te ayudaremos en la reintegración en tu país.

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

