
¿DE QUÉ TRATA EL MANUAL SOBRE REINTEGRACIÓN?

El Manual sobre reintegración brinda orientación practica sobre 
el diseño, la aplicación y el seguimiento de la asistencia prestada 
con miras a la reintegración. 

Aunque la reintegración puede producirse en diferentes contextos 
de retorno, por ejemplo, tras un retorno espontaneo, forzoso, 
o voluntario y asistido, o un desplazamiento interno, el Manual 
se centra en el contexto de la gestión de la migración y en la 
asistencia que en ese contexto se proporciona a los migrantes 
que no pueden o no quieren permanecer en su pais de acogida.

Se parte de la premisa de que la asistencia para la reintegracion tiene 
por objeto fomentar la reintegracion sostenible de las personas 
que retornan y requiere un enfoque pangubernamental. En la 
practica, este enfoque se logra adoptando politicas coordinadas 
y armonizando las practicas empleadas por los interlocutores 
pertinentes en los niveles internacional, regional, nacional y local.

¿PARA QUIÉN ES ESTE MANUAL 
SOBRE REINTEGRACIÓN?
El manual constituye una herramienta 
practica.

Ha sido diseñado para su utilización 
por una variedad de interlocutores 
que prestan apoyo en materia de 
reintegración en diferentes niveles y 
fases: desarrolladores de proyectos, 
gestores de proyectos y casos, pero 
también formuladores de políticas y 
otros expertos en reintegración.

Aunque muchos agentes tendrán 
interés en leer todos los modulos del 
manual, cada modulo esta dirigido a 
un grupo específico de destinatarios.

¿CÚAL ES EL CONTENIDO DEL MANUAL SOBRE REINTEGRACIÓN?

MÓDULO1

Describe los 
conceptos básicos 
del retorno y la 
reintegración y se 
explica el enfoque 
integrado en materia 
de reintegración 
que aplica la 
OIM. Asimismo, 
se presentan las 
cuestiones generales 
que deben tenerse en 
cuenta al elaborar un
programa completo 
de reintegración, en 
particular las relativas 
a la evaluación, la 
dotación de personal 
y la preparación de 
presupuestos.

MÓDULO 2

La asistencia para la 
reintegración a nivel 
individual, describe los 
pasos recomendados 
para prestar asistencia 
a las personas que 
retornan,
teniendo en cuenta 
las dimensiones 
económica, social 
y psicosocial de la 
reintegración.

MÓDULO 3

La asistencia para la 
reintegración a nivel
comunitario, 
proporciona 
orientación 
para evaluar 
las necesidades 
comunitarias
e implicar a la 
comunidad en 
las actividades de 
reintegración. También 
se ofrecen ejemplos 
de iniciativas de 
reintegración de 
caracter comunitario 
que se centran en 
las dimensiones 
económica, social y 
psicosocial.

MÓDULO 4

La asistencia para 
la reintegración a 
nivel estructural”, 
propone diferentes 
maneras de fortalecer 
la capacidad de los 
agentes y promover 
la colaboración 
y la asunción de 
responsabilidades de 
los interlocutores 
en la elaboración 
de programas 
de reintegración. 
Asimismo, se 
recomiendan 
diferentes enfoques 
para incorporar la 
reintegración en 
las políticas y las 
estrategias existentes.

MÓDULO 5

La supervisión y 
la evaluación de 
la asistencia para 
la reintegración, 
proporciona 
directrices y 
herramientas para 
diseñar programas, 
supervisar 
intervenciones y 
realizar evaluaciones 
que potencien 
la eficacia y el 
aprendizaje.
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¿EN QUÉ SE BASA EL MANUAL SOBRE 
REINTEGRACIÓN?

El Manual sobre reintegración está basado en el 
enfoque integrado de la reintegración de la OIM. 
Afirma que: “La reintegración puede considerarse  
sostenible cuando las personas que retornan han 
alcanzado un nivel de autosuficiencia económica, 
estabilidad social dentro de su comunidad y bienestar 
psicosocial que les permite hacer frente a los factores 
que las incitan a migrar (o volver a migrar). Cuando se 
logra una reintegración sostenible, los migrantes que 
retornan pueden transformar sus futuras decisiones de 
migrar en una cuestión de elección y no de necesidad”.

Para alcanzar este objetivo, es necesario abordar 
el tema de reintegración de las personas migrantes 
de manera global, teniendo en cuenta los factores 
que pueden influir en el proceso de reintegracion, 
en particular las cuestiones economicas, sociales 
y psicosociales, y aborda las necesidades de los 
migrantes y las comunidades de retorno de una 
manera que es beneficiosa para ambas partes, 
ademas de ocuparse de los factores estructurales 
pertinentes.

Consideraciones fundamentales del Manual sobre reintegración

UN ENFOQUE INTEGRADO DE LA 
REINTEGRACIÓN

Para leer el Manual sobre 
reintegración

https://publications.iom.int/books/
manual-sobre-reintegracion-

guia-practica-para-el-diseno-la-
implementacion-y-la-supervision-de

Inclusión en una 
estrategia de gestión de 

la migración

La reintegración no es un 
proceso aislado, sino parte 

de una estrategia más 
amplia de gestión de la 

migración. 

Respeto de la 
confidencialidad y el 

principio de “no causar 
daño” 

Los programas deben respetar 
la privacidad de los migrantes 

que retornan aplicando 
estrictas salvaguardias durante 

el tratamiento de sus datos 
personales. 

Pluridimensionalidad

La asistencia para la 
reintegración debe abarcar 
las dimensiones económica, 

social y psicosocial.

Disponibilidad de 
recursos suficientes 

Los programas requieren 
recursos humanos y 

financieros suficientes.

Ejecución coordinada y 
concertación de asociaciones

El enfoque integrado en materia de 
reintegración obliga a establecer una 

cierta coordinación, 
complementariedad y coherencia 
entre todos los interlocutores.

Atención a las personas

Los programas de reintegración 
siempre deben promover la 

asunción de responsabilidades y la 
participación activa de la persona 

que retorna en su proceso de 
reintegración.

Sostenibilidad

Los programas de asistencia 
para la reintegración siempre 

deben procurar apoyar 
procesos de reintegración 

sostenible, incluso cuando ya 
no sea necesario prestar 

asistencia.

Carácter estratégico y 
adaptación

La asistencia para la 
reintegración debe diseñarse a 

partir de un análisis de las 
circunstancias específicas del 

contexto de retorno.

Utilización de datos 
empíricos

Las actividades de supervisión 
sistemática y evaluación a largo 

plazo de la eficacia, la eficiencia, la 
pertinencia, el impacto y la 

sostenibilidad deben formar parte 
de los programas de asistencia 
para la reintegración en los tres 

niveles de intervención.
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