
El Centro de Gestión del Conocimiento UE-OIM (KMH) se creó en septiembre de 2017, en 
el marco de la Acción Piloto sobre Retorno Voluntario y Reintegración Sostenible Basada en 
la Comunidad, financiada por la Unión Europea. Su objetivo es apoyar en la implementación 
de las acciones de la UE-OIM,1 así como en la protección y reintegración migrante, mediante 
el fortalecimiento del intercambio de información y la armonización de enfoques, procesos 
y herramientas vinculados al retorno y la reintegración, a través de la centralización y 
diseminación de conocimientos adquiridos en estos programas.

1 Alineada a la política exterior de la UE y las prioridades migratorias, la OIM y la UE han desarrollado 
conjuntamente los siguientes programas centrados en la protección de los migrantes, el retorno voluntario 
digno y la reintegración sostenible: Iniciativa conjunta en el Sahel y el Lago Chad, el Norte de África y el Cuerno 
de África; Acción piloto sobre el retorno voluntario y la reintegración sostenible basada en la comunidad; 
Mejora de la reintegración de los retornados en Afganistán (RADA) y Reintegración sostenible y mejora de la 
gobernanza de la migración (Prottasha).

Las actividades del 
KMH giran en torno a 
cuatro componentes 
interconectados:
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Los cuatro componentes del KMH:

Asegurar enfoques 
metodológicos 
coherentes

Armonizar las 
actividades de 
monitoreo y evaluación

Desarrollar 
herramientas 
de manejo del 
conocimiento

Generar  
productos  
de conocimiento

Estandarización de enfoques y prácticas a 
través de la construcción de capacidades, 
para asegurar la coherencia entre los 
programas y la adhesión a las directrices 
mundiales de la OIM, así como para 
evitar la fragmentación de enfoques y 
prácticas y mejorar las oportunidades  
de colaboración.

Apoyo a la armonización de las 
actividades de seguimiento y evaluación 
interregionales entre las acciones de la 
UE-OIM, para garantizar la disponibilidad 
de datos fiables que permitan un análisis 
comparativo entre regiones, en particular 
en el ámbito de la sostenibilidad de 
la reintegración, alimentando una 
programación basada en pruebas.

Desarrollo de herramientas del 
conocimiento, tales como seminarios 
web, seminarios interregionales y 
una Plataforma sobre Retorno y 
Reintegración con diferentes secciones 
para conocer, compartir, aprender 
y discutir investigaciones y buenas 
prácticas, que incluye una comunidad 
de practicantes y más de 600 recursos.

Generación de productos de conocimiento  
para abordar las lagunas en materia 
de retorno y reintegración, y mejorar 
los programas a través de datos, estos 
incluyen: un Fondo de Investigación y 
estudios de conocimiento; así como hojas 
informativas sobre buenas prácticas de 
reintegración. 

returnandreintegration.iom.int 

CENTRO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO UE-OIM
Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo 
financiero de la Unión Europea. Su contenido es 
responsabilidad exclusiva de la OIM y no refleja 

necesariamente las opiniones de la Unión Europea.


