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CAPACITACIÓN EN REINTEGRACIÓN 
 

Programa de formación 
Módulo 4 – Asistencia para la reintegración a nivel estructural 

 

Descripción general del Módulo 4 

Tiempo: 90 Minutes 

Objetivo de la sesión: El objetivo de esta sesión es proporcionar una visión general de los componentes 

clave de la asistencia para la reintegración a nivel estructural.  

Temas Objetivos de aprendizaje 
Al final de la sesión, los participantes serán 
capaces de: 

• Importancia de la asistencia para la 

reintegración a nivel estructural 

• Tipos de intervención a nivel estructural 

• Participación de las partes interesadas 

• Enfoque en la participación del sector privado 

y de la diáspora 

• Creación/fortalecimiento de capacidades 

• Coordinación (internacional, nacional, local) 

• Marcos normativos 

• Integración de la migración 

• Comprender los componentes clave de la 

asistencia para la reintegración a nivel 

estructural 

 

Asistencia para la reintegración a nivel estructural 
Tiempo: 450 Minutos (5 sesiones de 1h30 cada una) 

Objetivo de la sesión: Los participantes podrán desarrollar un plan de acción para la asistencia a la 

reintegración a nivel estructural 

Temas Objetivos de aprendizaje 
Al final de la sesión, los participantes serán 
capaces de: 

• Factores que afectan a la reintegración a 
nivel estructural 

• Tipos de intervención a nivel estructural 

• Participación de las partes interesadas 

• ¿Quiénes son las partes interesadas? 

• Describir cómo fomentar la participación 
de los agentes fundamentales en la 
creación de un entorno social, económico 
y político favorable y sostenible para la 
reintegración 
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• Ejercicio de grupo para el desarrollo de una 
estrategia de participación de las partes 
interesadas 

• Explicar la importancia de los 
mecanismos de coordinación dirigidos 
por el propio país para garantizar la plena 
reintegración de los migrantes que 
retornan 

• Reflexionar sobre la incorporación de la 
reintegración en las políticas nacionales. 
 

• Ejercicio de grupo para la recopilación de 
expectativas de las partes interesadas 

• Ejercicio de grupo para la elaboración de un 
plan de acción para la programación de la 
reintegración 

• Fomento y fortalecimiento de la capacidad 

• Coordinación (internacional, nacional, local) 

• Marcos normativos 

• Integración de la migración 

 


