RN LATAM II: Red Europea y Latino Americana de Retorno:
para un proceso integral, eficaz y sostenible de retorno y reintegración
Título original en ingles:
II Phase of a Return Network in Latin-America for comprehensive, effective and sustainable
return programme including re-integration
Organismo co-financiador:
Línea de financiación: European Return Fund
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Duración: 18 meses
Fecha inicio: 01/04/2012
Fecha finalización: 01/10/2013
Líder del proyecto: Accem
Socios: AESCO (España), CIR (Italia), Maatwerk Bij Terugkeer (Países Bajos), France Terre
D’asile (Francia)
Asociados: Municipio de la Valleja (Uruguay); Fundación Migrantes y Refugiados (Argentina);
Espacios de Mujer (Colombia); AESCO (Colombia); Projeto Resgate (Brasil); Unitas (Bolivia);
Fundación Esperanza (Ecuador), SENDA (Perú)
Objetivo general: Lograr un proceso de retorno voluntario íntegro, eficaz y sostenible desde
la identificación en los países de retorno en la Unión Europea hasta la reintegración
duradera en los países de origen a través de la creación de una red de países de retorno y
países de origen.
Los principales objetivos del proyecto:
-

-

Fomentar el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones socias y la
cooperación en el marco de la red.
Gestionar y consolidar la red latinoamericana.
Elaborar una metodología común de retorno y definir las estrategias comunes en
materia de retorno a cada país de origen utilizando los resultados obtenidos en la 1ª
fase del proyecto.
Proporcionar servicios complementarios que faciliten la reintegración de las personas
retornadas en sus países de origen.
Fortalecer el papel de las comunidades migrantes en Europa y América Latina
incluyéndolas, a estas últimas, en el proceso de reintegración.
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Todo ello, promoviendo la justicia y economía social, el respeto de los derechos de los
migrantes, el desarrollo humano y la lucha contra la discriminación, el racismo y la
xenofobia.
Resultados/Actividades:
Para alcanzar estos objetivos, el proyecto LATAM II, tanto en los países europeos como en
los países de origen, abarca una serie de medidas:
-

Mapeo de los recursos existentes y sus características, de los proveedores de
servicios, de las políticas y prácticas en materia de retorno en los países diana del
proyecto

-

Identificación y nivel de implicación de los distintos agentes que pueden intervenir en
las actividades de reintegración

-

Sesiones de información con comunidades migrantes en Europa

-

Servicios previos al retorno: asesoramiento jurídico y social, elaboración del plan de
reintegración adaptado al beneficiario en colaboración con la organización en país de
origen y actividades preparatorias para el retorno (documentación, asistencia
material, etc.).

-

Medidas de reintegración posteriores al retorno: implementación de los planes de
reintegración adaptados a las necesidades de cada persona que retorna a su país de
origen. Estas medidas de reintegración se englobarán dentro de los siguientes tipos:
asistencia social, asesoramiento laboral, formación e iniciativas micro-empresariales.

-

Definición y desarrollo de un protocolo metodológico común y coordinación para el
proceso de reintegración de las personas que retornan

Acciones de difusión y comunicación:
-

Elaboración de materiales de sensibilización y difusión de los mismos (folletos
informativos, desarrollo de la Web y publicación de un informe final)

-

Desarrollo de una plataforma virtual de intercambio de conocimientos y
comunicación en línea entre los socios y asociados del proyecto sobre el retorno y la
migración.
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