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CAPACITACIÓN EN REINTEGRACIÓN 
 

Programa de formación 
Módulo 1 – Un enfoque integrado de la reintegración 

 

Sesión 1: Comprender el retorno 

Tiempo: 90 minutos 

Objetivo de la sesión: El objetivo de esta sesión es discutir y comprender los matices de la migración de 

retorno  

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

• Bienvenida 

• Actividad "Marcando el paso" 

• Debate sobre la migración de retorno 

• Tipos de retorno 

• Motivaciones para el retorno 

• ¿Quiénes son los migrantes que 

retornan? 

• Reconocer los diversos perfiles de los 
migrantes que retornan 

• Explicar cómo influye el tipo de retorno 
en el proceso de reintegración 

• Comprender mejor los factores que 
influyen en el retorno y la reintegración 

Sesión 2: El concepto de reintegración sostenible 

Tiempo: 90 minutos 

Objetivo de la sesión: El objetivo de esta sesión es presentar a los participantes la definición de 

reintegración sostenible y el enfoque integrado de la reintegración 

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

• Ejercicio “world café” 

• Debate sobre los principales factores que 

influyen en la reintegración 

• El contexto en torno a la reintegración y 

la sostenibilidad 

• Definición de la OIM para la reintegración 

sostenible 

• Enfoque integrado de la OIM de la 

reintegración 

Describir el enfoque integrado de la 
reintegración, que incluya: 
 

• Los factores que influyen en la 
reintegración 

• La definición de reintegración sostenible 

• Los tres niveles (individual, comunitario y 
estructural) y dimensiones (económica, 
social y psicosocial) de la reintegración 
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Sesión 3: Consideraciones fundamentales para establecer un programa 

amplio de reintegración 

Tiempo: 90 minutos 

Objetivo de la sesión: Los participantes podrán explicar las consideraciones para establecer un 

programa amplio de reintegración 

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

• Debate sobre las principales consideraciones 
para establecer un programa amplio de 
reintegración 

• El programa de reintegración debe centrarse 
en el migrante 

• El programa de reintegración debe ser 
sostenible 

• El programa de reintegración debe ser 
multidimensional  

• El programa de reintegración debe ser 
estratégico y específico (a medida). 

• El programa de reintegración debe disponer 
de recursos suficientes. 

• El programa de reintegración debe 
materializarse mediante la coordinación y la 
concertación de asociaciones 

•  

• Analizar los parámetros que influyen en 
la elaboración de los programas de 
reintegración 

• Explicar las 9 consideraciones 
fundamentales que sustentan la 
elaboración de dichos programas. 

 
 

 

 

Sesión 4: Cómo establecer un programa de asistencia para la 

reintegración 
Tiempo: 90 minutos 

Objetivo de la sesión: Los participantes podrán explicar los pasos clave para establecer un programa de 

reintegración 

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

• Debate sobre las medidas que deben 
adoptarse para establecer un programa de 
reintegración 

• Evaluación del contexto de retorno: 
recopilación de información sobre los 
interlocutores, recopilación de información 
sobre los servicios, evaluación del mercado 
de trabajo 

• Teoría del Cambio 

• Creación de un programa: marco de 
seguimiento de resultados, definir las 
intervenciones, planificar la dotación de 
personal y el presupuesto 

• Explicar los pasos clave para establecer 
un programa de reintegración 

• Explicar la lógica detrás de un programa 
de reintegración 

• Describir los principales elementos de la 
programación de reintegración 

 


