
 

 

CENTRO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA-OIM  Proyecto financiado por la Unión Europea 
returnandreintegration.iom.int  Proyecto implementado por la OIM 

Centro de Gestión de Conocimientos | Fondo de Investigación 

 

 

Estudio de investigación | Agosto de 2021 

ELABORACIÓN DE UN 
CONJUNTO DE 
HERRAMIENTAS DE 
SUPERVISIÓN Y EXAMEN 
DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS EXISTENTES 
PARA LA REINTEGRACIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS 
MENORES QUE RETORNAN 

Resumen ejecutivo 
Elaborado por Samuel Hall para  
el Centro de Gestión de Conocimientos  
de la Unión Europea-OIM 

 

about:blank


 

Estudio de investigación 
Elaboración de un conjunto de herramientas de supervisión y examen de las buenas prácticas existentes  
para la reintegración sostenible de los menores que retornan 

ii 

AGRADECIMIENTOS  

Samuel Hall desea manifestar su gratitud, en primer lugar, a todos aquellos migrantes que retornaban y que 

generosamente dedicaron su tiempo y compartieron sus historias con el fin de facilitar la elaboración de este 

estudio. Asimismo, da las gracias a los informantes clave de Etiopía, Georgia, Honduras, el Iraq y Nigeria por 

compartir sus programas y formular sus aportaciones sobre la supervisión de la reintegración de los menores 

que retornan.  

Marion Guillaume dirigió las investigaciones realizadas para elaborar este estudio en colaboración con Nassim 

Majidi, Stefanie Barratt y Joshua Barratt en Samuel Hall, y Edith Arrat, Eugénie Tenezakis, Gabriela Matute, 

Nino Mzhavanadze, Franklin Oloniju y Tewelde Adhanom, quienes lideraron el trabajo sobre el terreno y las 

tareas de recopilación de datos, realizaron valiosas aportaciones. 

Samuel Hall también expresa su más sincero agradecimiento a los colegas de Ia OIM, en particular a Nazanine 

Nozarian, Noëlle Darbellay, Aleksandra Izydorczyk y Romina Prócel, y a las partes interesadas que 

colaboraron estrechamente en el desarrollo y la puesta a prueba del enfoque de supervisión, así como a los 

miembros del Grupo de Examen Técnico (Laurent Grosbois de Save the Children, Isabelle Wahedova de la 

Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea y al personal esencial de la OIM), 

y, sobre todo, a la Unión Europea, que contribuyó a impulsar esta iniciativa y facilitó la financiación necesaria. 

  



 

Estudio de investigación 
Elaboración de un conjunto de herramientas de supervisión y examen de las buenas prácticas existentes  
para la reintegración sostenible de los menores que retornan 

iii 

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS  

 

OIM 

ONG 

ONGI 

 

  

Organización Internacional para las Migraciones 

Organización no gubernamental 

Organización no gubernamental internacional 

 

 



 

Estudio de investigación 
Elaboración de un conjunto de herramientas de supervisión y examen de las buenas prácticas existentes  
para la reintegración sostenible de los menores que retornan 

1 

RESUMEN EJECUTIVO  

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Este estudio fue encargado en el marco de la labor que lleva a cabo el Centro de Gestión de Conocimientos 

de la Unión Europea-OIM en virtud del proyecto denominado “Iniciativa Piloto sobre el Retorno Voluntario 

y la Reintegración Sostenible y Comunitaria” financiado por la Unión Europea e implementado por la OIM. 

Ambas entidades coincidieron en que si bien la comprensión de la reintegración sostenible de los adultos ha 

mejorado y se dispone de un mayor número de datos empíricos, no ocurre lo mismo con respecto a los 

menores, a pesar de que estos últimos retornan, solos o junto con sus familias, a los mismos contextos de 

reintegración. El presente estudio aborda las lagunas de información existentes en relación con las 

experiencias de reintegración de los menores, empleando un enfoque de supervisión para los adultos que 

retornan que fue elaborado en 2017 en el marco de un proyecto de investigación conjunta entre Samuel Hall 

y la OIM, y tiene tres objetivos fundamentales, a saber: 

1. Establecer normas, a través de un examen de las prácticas existentes relativas a la prestación de 
apoyo para la reintegración de los menores y a la supervisión de dicha reintegración. 

2. Poner en práctica las normas elaborando, probando y completando un conjunto de herramientas 
de supervisión centrado en los menores.  

3. Aplicar normas que incluyan una nueva orientación para la formulación de políticas y la elaboración 
de programas en materia de reintegración dirigidos a los menores. 

 

El informe completo analiza el estado actual de los programas de reintegración de los menores y los marcos 

que los sustentan. Asimismo, presenta el Conjunto de herramientas de supervisión de la reintegración de los 

menores desarrollado en virtud de este estudio, así como los resultados de su fase experimental.  

En una primera etapa, el equipo de investigación examinó los marcos y la información sobre los derechos de 

los niños, los datos empíricos relativos a los enfoques de supervisión existentes y las conclusiones del análisis 

de datos secundarios y la bibliografía sobre el tema. En una segunda etapa de investigación se elaboró, evaluó 

y perfeccionó un proyecto del Conjunto de herramientas que fue puesto a prueba en Etiopía, Georgia, 

Honduras, el Iraq y Nigeria mediante la realización de entrevistas a 176 menores que retornaban (a través 

de 30 estudios de caso y 146 encuestas cuantitativas) y la participación de 86 miembros de las comunidades 

y partes interesadas en diferentes debates en grupos focales y entrevistas con informantes clave.  
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PARTE 1: SITUACIÓN ACTUAL - PROGRAMAS DE REINTEGRACIÓN DE LOS MENORES 

El análisis examina los datos existentes, presenta las conclusiones de la investigación sobre las experiencias de 

reintegración de los menores y destaca las buenas prácticas vigentes. De igual modo, explica detenidamente 

la difícil situación a la que se enfrentan los interlocutores que desean fomentar la reintegración sostenible de 

los menores, debido a la escasa información disponible sobre las experiencias específicas de reintegración de 

los menores que se pueda emplear para elaborar y fundamentar posibles enfoques y al hecho de que no 

existen muchos programas que estén dirigidos expresamente a la reintegración sostenible de los menores de 

los que se puedan extraer enseñanzas, todo ello en un contexto global cada vez más complejo. Los distintos 

agentes se enfrentan al reto de tener que prestar una asistencia adaptada a una población cuyas experiencias 

no se conocen especialmente bien, a menudo teniendo que basarse en información no empírica o en el 

supuesto de que la ayuda a nivel familiar será suficiente.  

Cabe señalar que se han extraído siete conclusiones fundamentales sobre el estado en que se encuentran 

los programas de reintegración de los menores y su funcionamiento futuro: 

1. LA REINTEGRACIÓN DE LOS MENORES DEBE FUNDAMENTARSE EN UNA GRAN 
CANTIDAD DE DOCUMENTOS JURÍDICOS Y PROGRAMÁTICOS 

Se han establecido una serie de marcos, recomendaciones, orientaciones e instrumentos normativos a nivel 

nacional, internacional, técnico e institucional con miras a promover la protección y favorecer que el proceso 

de retorno se lleve a cabo en condiciones de seguridad y dignidad, así como fomentar la reintegración 

sostenible de los menores que retornan. Sin embargo, a menudo no existen vínculos entre ellos. En este 

sentido, cabe destacar que se han integrado dos marcos de supervisión de la reintegración ya existentes —a 

saber, la encuesta sobre la sostenibilidad de la reintegración de la OIM y el marco de soluciones duraderas 

adaptadas a los niños, las niñas y los adolescentes de Save the Children— a fin de orientar el desarrollo del 

Conjunto de herramientas de supervisión de la reintegración de los menores.  

• Incluyó indicadores esenciales 
que se incorporarían a la 
puntuación de reintegración 
en las dimensiones económica, 
social y psicosocial.

• Se administró a menores de 
más de 10 años y, en el caso 
de aquellos con edades 
comprendidas entre los 10 y 
los 13 años, se incluyó un 
módulo adicional para sus 
progenitores.

Encuesta 
cuantitativa

• Incluyeron actividades de dibujo, 
representaciones gráficas de las 
líneas de vida y otros ejercicios 
interactivos con el fin de obtener 
más información sobre las 
experiencias de reintegración.

• Dos cuestionarios principales: 
uno para los menores con 
edades comprendidas entre los 7 
y los 9 años, y otro para aquellos 
de más de 10 años. Este último 
incluyó preguntas adicionales 
para los niños mayores de 14 
años.

Estudios de 
caso

• Se celebraron con los 
principales miembros de los 
ecosistemas de los 
menores, a saber: 
progenitores, miembros de 
la comunidad y personal de 
las organizaciones no 
gubernamentales y de las 
organizaciones de la 
sociedad civil.

• Se centraron en el entorno 
al que regresaban los 
menores.

Debates en 
grupos focales

• Se realizaron con representantes de 
los gobiernos nacionales; miembros 
del personal de las Naciones Unidas, 
las organizaciones no 
gubernamentales internacionales y 
las organizaciones de la sociedad 
civil; y, en algunos casos, con adultos 
de la comunidad que habían 
retornado.

• Incluyeron tanto entrevistas con 
informantes clave a nivel 
comunitario y nacional como 
entrevistas con informantes clave a 
nivel mundial en las que participaron 
la OIM y las partes interesadas 
asociadas.

Entrevistas con 
informantes clave
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2. LA MAYORÍA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE REINTEGRACIÓN Y 
SOLUCIONES DURADERAS NO TIENEN EN CUENTA LAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA INFANCIA 

Las políticas y los programas en materia de retorno, reintegración y soluciones duraderas tienden a no tener 

en cuenta las cuestiones relacionadas con la infancia, es decir, no toman en consideración los derechos y las 

necesidades de los niños en su diseño, y esto, en el contexto de los procesos de retorno de los menores, 

significa que no prestan atención a las experiencias específicas de los menores ni a los factores que propician 

la migración o promueven la reintegración. Además, los menores, por el mero hecho de serlo, presentan tres 

conjuntos distintos de vulnerabilidades —a saber, físicas o biológicas, relacionadas con la dependencia y 

vinculadas con la desventaja a nivel institucional— que requieren la elaboración de programas con 

perspectiva infantil.  

3. LAS TENDENCIAS REFLEJADAS EN LOS DATOS PONEN DE MANIFIESTO LAS 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS MENORES EN LAS DIMENSIONES DE LA 
REINTEGRACIÓN SOSTENIBLE  

En lo que respecta a la dimensión económica, si bien se concede gran atención a la situación económica en la 

que se encuentra el hogar del menor, es posible que los propios menores estén preocupados por la posibilidad 

de tener que participar en trabajos o encontrarse en situación de trabajo infantil tras su retorno. Desde el 

punto de vista social, los menores que retornan han de hacer frente a carencias específicas relacionadas con 

el acceso a los servicios públicos y básicos, como la educación y la obtención de documentos de identidad. 

En muchos casos, la travesía migratoria puede suponer el final de la enseñanza escolar de los menores que 

retornan. En relación con la dimensión psicosocial, cabe señalar que muchos menores tendrán redes sociales 

más limitadas que las de sus padres, un hecho que confirma que dispondrán de un capital social inferior. Es 

preciso tener en cuenta que los menores de distintas edades deben ser evaluados de diferentes maneras en 

las tres dimensiones, puesto que afrontan distintos desafíos.  

4. LOS MENORES HACEN HINCAPIÉ EN LOS RETOS QUE CONLLEVA  
LA REINTEGRACIÓN, DESTACANDO DE ESE MODO LAS OPORTUNIDADES  
EXISTENTES PARA REFORZAR LA SUPERVISIÓN 

Las dificultades que afrontan los menores que retornan varían en función del contexto, el motivo inicial que 

propició la migración y otros factores. Las percepciones relativas a la seguridad y el sentimiento de pertenencia 

difieren en gran medida según el país del que se trate, una circunstancia a la que contribuye el hecho de no 

dominar el idioma local. Sin embargo, se aprecian algunas tendencias comunes. Por ejemplo, las percepciones 

y opiniones de los menores no suelen tenerse en cuenta en el proceso de toma de decisiones sobre el 

retorno. Además, la mayoría de los menores entrevistados describieron problemas económicos a nivel del 

hogar que afectaban a su bienestar, en particular aquellos que no habían recibido ningún apoyo para la 

reintegración. De igual modo, la educación constituye una de las principales lagunas, ya que únicamente el 

62% de los menores que retornaban que fueron entrevistados asistían a la escuela —si bien los resultados 

eran significativamente diferentes según el país— y algunos de ellos habían de afrontar distintos retos para 

conseguir que se reconociera la educación que habían recibido en el extranjero. Asimismo, en general, los 
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menores expresaron toda una serie de emociones negativas. Por tanto, es esencial examinar las prioridades 

que hayan identificado los propios menores con el fin de diseñar e implementar programas que tengan éxito 

y que estén en consonancia con los derechos que se les han otorgado.  

5. LAS BUENAS PRÁCTICAS EXISTENTES EN MATERIA DE REINTEGRACIÓN  
DE LOS MENORES SON LIMITADAS 

En los cinco países en que se llevó a cabo el estudio, los informantes clave a menudo no fueron capaces de 

identificar los programas de reintegración con perspectiva infantil y menos aún de destacar las buenas prácticas 

existentes a nivel nacional. Ello no obstante, existen algunas iniciativas locales que están aplicando buenas 

prácticas de las que es posible extraer enseñanzas, al igual que hacen las actividades centradas en los menores 

o que incorporan una perspectiva infantil que tienen un cometido más amplio. 

6. ES NECESARIO LOGRAR UNA MAYOR COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS  

PARTES INTERESADAS 

En diversas ocasiones, los informantes clave señalaron que para fomentar la aplicación de programas de 

reintegración que fueran eficaces era necesario abordar la falta de apoyo institucional a las iniciativas de 

reintegración, al tiempo que subrayaron la necesidad de llevar a cabo iniciativas descentralizadas, con la 

participación de las diversas autoridades, como los municipios. En este sentido, cabe destacar que tanto en 

Etiopía como en Nigeria se observaron ejemplos que pueden servir de inspiración, ya que en dichos países 

se han intensificado los esfuerzos de coordinación con diversas partes interesadas y entidades, a nivel macro, 

meso y micro, con el fin de mejorar el apoyo que se presta para la reintegración. Nigeria ha desarrollado un 

marco institucional para la reintegración de los migrantes que retornan, que está compuesto por la Política 

Nacional de Migración y la Política Nacional de Migración Laboral. En Etiopía, las autoridades participan 

activamente en cuestiones relacionadas con la reintegración de los menores, en colaboración con la OIM. Por 

su parte, en Honduras se perciben indicios alentadores, ya que, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, 

Justicia y Descentralización está diseñando un enfoque basado en la comunidad consagrado a coordinar la 

prestación de asistencia a nivel local.  
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7. LOS PRINCIPALES FACTORES DE ÉXITO CONTEMPLAN LA IMPLEMENTACIÓN  
DE INTERVENCIONES A DISTINTOS NIVELES 

Es necesario actuar a nivel individual, familiar y comunitario. Por tanto, si se desea preparar mejor los procesos 

de retorno con el fin de fomentar la reintegración, los menores deben recibir una mayor cantidad de 

información antes de regresar. Asimismo, también se puede emplear la determinación del interés superior 

para identificar a los miembros que formarán parte del ecosistema de los menores, una vez hayan retornado, 

que pueden promover la reintegración. Por ejemplo, los niños más mayores pueden contribuir activamente 

como vectores de las actividades de apoyo psicosocial, mientras que las intervenciones de base comunitaria 

pueden fomentar la cohesión y aceptación social en un sentido más amplio. 
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PARTE 2: PRESENTACIÓN DEL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE SUPERVISIÓN  
DE LA REINTEGRACIÓN DE LOS MENORES 

Los mecanismos de supervisión existentes tienen en cuenta el número de menores que reciben apoyo gracias 

a los distintos programas (incluido a través de su hogar) y los tipos de ayuda que reciben. No obstante, esta 

supervisión de los productos no permite a las partes interesadas comprender las experiencias en materia de 

reintegración de los menores ni identificar las necesidades prioritarias de los menores que retornan. 

Asimismo, al centrarse en los menores que reciben asistencia y sacar conclusiones basadas en dicha 

información se corre el riesgo de ocultar la situación en que se encuentran los menores más desfavorecidos. 

Sin embargo, los profesionales identificaron las necesidades específicas de los menores que retornaban y 

reiteraron la necesidad de disponer de mejores medios para brindarles apoyo.  

Por lo tanto, el estudio presenta un Conjunto de herramientas de supervisión de la reintegración de los 

menores con el fin de colmar estas carencias, que ha sido diseñado para que los distintos interlocutores de 

la esfera de la reintegración, en particular los agentes gubernamentales y los representantes de las Naciones 

Unidas y las organizaciones no gubernamentales internacionales, hagan uso de él para tratar de comprender 

mejor los procesos de reintegración de los menores que retornan.  

1. DEFINICIÓN DEL PROPÓSITO DEL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE SUPERVISIÓN  
DE LA REINTEGRACIÓN DE LOS MENORES 

Este Conjunto de herramientas se ha diseñado para llevar a cabo la supervisión de los menores que retornan 

—y se utilizará en muchas ocasiones para la supervisión de los beneficiarios— más que para supervisar los 

diversos programas. El cometido de estas herramientas hace necesario prestar especial atención a la 

comprensión de la situación de los menores que retornan y, longitudinalmente, al modo en que evoluciona 

su situación de reintegración a lo largo del tiempo teniendo en cuenta que, como han demostrado los estudios 

anteriores, este proceso no tendrá por qué ser lineal. Así pues, este Conjunto de herramientas no ha sido 

diseñado para hacer referencia específica a la programación existente ni para establecer vínculos causales 

entre programas concretos y el nivel de reintegración. 

2. DISEÑO DE UN CONJUNTO DE HERRAMIENTAS CENTRADO EN LOS MARCOS  
DE REINTEGRACIÓN Y LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS  

El Conjunto de herramientas ha sido concebido sobre la base de un proceso de múltiples etapas. De igual 

modo, se han identificado y perfeccionado los factores fundamentales que influyen en la reintegración y los 

principales indicadores de la reintegración teniendo en cuenta diferentes dimensiones (a saber, los derechos 

de los niños y los principios de reintegración; los marcos existentes; los datos empíricos disponibles; los 

resultados de las pruebas de la fase experimental). El Conjunto de herramientas incluye tanto una herramienta 

cuantitativa para supervisar específicamente los indicadores de las tres dimensiones incluidas en la definición 

de reintegración sostenible de la OIM de 2017 (es decir, la independencia económica, la estabilidad social 

intracomunitaria y el bienestar psicosocial) como instrumentos cualitativos que permiten matizar estos 

resultados y ofrecer información complementaria sobre los ecosistemas involucrados en la reintegración de 

los menores. 
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3. TRANSFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS EN PUNTUACIONES 

Se utilizaron 22 indicadores (seis económicos, nueve sociales y siete psicosociales) para calcular las 

puntuaciones de reintegración tanto con respecto a cada una de las dimensiones como a nivel global. Si bien 

la mayor parte de los indicadores fueron diseñados para responder de forma binaria, en algunos de ellos, en 

particular los relativos al trabajo infantil, se emplearon reglas más complejas a fin de evaluar si una respuesta 

contribuía a la reintegración o la obstaculizaba. Por tal motivo, se ha utilizado el Análisis de los Componentes 

Principales para reducir los datos a un número menor de dimensiones concebido para explicar la mayor parte 

posible de la desviación o dispersión de los datos. Los resultados dan lugar a puntuaciones de reintegración 

para cada dimensión (cuyo valor se sitúa entre 0 y 1), que pueden combinarse para obtener una puntuación 

de reintegración general.  

4. LA FASE EXPERIMENTAL DEL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DESTACÓ  
LA IMPORTANCIA QUE REVISTE APLICAR UN ENFOQUE QUE TENGA EN CUENTA  
LAS DIFERENCIAS DE EDAD 

El enfoque que se puso a prueba distinguía entre los menores de 7 a 9 años, aquellos de 10 a 13 años y los 

mayores de 14 años, y solo los dos últimos grupos completaban la encuesta cuantitativa. Asimismo, el formato 

del estudio de caso para los primeros se había simplificado de manera significativa. Sin embargo, al igual que 

cuando los menores cumplen 18 años no se convierten de inmediato en adultos que poseen una serie de 

necesidades específicas, el proyecto piloto destacó el grado en que su madurez y su capacidad para participar 

en el estudio no se correspondían necesariamente con su edad. Los grupos de menores más pequeños (con 

edades comprendidas entre los 7 y los 9 años, y los 10 y los 13) mostraron grandes diferencias en lo que 

respecta a su nivel de desarrollo y grado de madurez. Esta situación tiene consecuencias metodológicas que 

guardan relación con el hecho de saber qué herramientas son las más adecuadas para cada menor y con el 

de descubrir de qué manera se puede determinar si un menor se siente lo suficientemente cómodo —o no— 

para participar en la investigación. Los usuarios del Conjunto de herramientas deben completar una minuciosa 

capacitación con el fin de asegurarse de que pueden adaptarse en consecuencia.  

5. EL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PUEDE ABORDAR EXPERIENCIAS DIFÍCILES,  
POR LO QUE LAS REMISIONES SON FUNDAMENTALES 

Algunos de los menores que fueron entrevistados explicaron directamente las experiencias que les habían 

ocasionado sufrimiento psicológico o hicieron alusión expresa a ellas. En otros casos, fueron los padres 

quienes sintieron la necesidad de explicar los motivos de la angustia que sufrían los menores. Este tipo de 

experiencias suelen identificarse en las descripciones de las travesías migratorias de los menores. Ello conlleva 

dos implicaciones importantes para el Conjunto de herramientas, a saber, su diseño incluye de forma 

específica elementos más creativos para que los menores puedan expresarse libremente y propone el uso de 

técnicas de comunicación activa, al tiempo que las recomendaciones para su aplicación señalan la capacitación 

psicosocial que es necesario completar, así como los procesos de recopilación de información sobre los 

mecanismos de remisión que es preciso llevar a cabo.  
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6. EL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS ES NECESARIO PARA GARANTIZAR  
UNA REINTEGRACIÓN SOSTENIBLE 

Si no disponen de información sobre los contextos a los que regresarán los menores ni sobre sus vivencias 

específicas durante el retorno, las organizaciones y los Estados no podrán aplicar el enfoque que se describe 

en el Manual sobre reintegración de la OIM tomando en consideración los principios rectores de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Las investigaciones realizadas anteriormente y las 

respuestas de los menores en este estudio destacan hasta qué punto no se tienen en cuenta de forma 

adecuada las opiniones de los menores. Su participación en las decisiones de retorno es inconsistente y, por 

tanto, dificulta la reintegración sostenible desde el inicio mismo. En aquellos casos en que sí se han escuchado 

sus opiniones, la atención se ha centrado en los menores no acompañados y separados, que, por lo general, 

son identificados de forma acertada como particularmente expuestos a situaciones de riesgo. No obstante, 

miles de menores retornan junto con sus familias, y también tienen derecho a que se tomen en consideración 

sus opiniones.  
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RECOMENDACIONES      

El estudio concluye exponiendo tres mensajes esenciales y once recomendaciones para la aplicación 

de este Conjunto de herramientas, cuyo propósito es mejorar los resultados en materia de reintegración 

sostenible de los menores. Estas recomendaciones establecen normas y proporcionan una hoja de ruta para 

ponerlas en práctica, así como orientaciones estratégicas que garantizan la participación y la adaptación a 

contextos específicos. 

 

1. PREPARAR INICIATIVAS DE SUPERVISIÓN DE LA REINTEGRACIÓN DE LOS MENORES  
QUE SEAN EFICACES, ADECUADAS Y EFICIENTES 

1. Impartir una capacitación pormenorizada sobre el propósito del Conjunto de herramientas y su 
utilización. 

2. Preparar el mecanismo de remisión que deberá emplearse con los participantes de la investigación. 
3. Incorporar el Conjunto de herramientas a nivel institucional en cada país. 
4. Garantizar la protección de los datos en las organizaciones. 
5. Identificar los lugares adecuados para realizar las entrevistas de supervisión. 

2. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LA SUPERVISIÓN EN TODO EL ECOSISTEMA 

6. Integrar un ciclo de retroalimentación para que los menores expliquen sus vivencias. 
7. Diseñar de forma conjunta los futuros programas. 
8. Colaborar haciendo uso de las redes de coordinación existentes y los ecosistemas locales. 

3. GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE SUPERVISIÓN SEGURAS Y ADAPTADAS 

9. Incorporar el Conjunto de herramientas en los enfoques existentes. 
10. Realizar evaluaciones periódicas sobre el contexto y el acceso. 
11. Garantizar la aplicación de un enfoque sensible a los conflictos en todas las tareas de supervisión. 
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Estas recomendaciones han sido concebidas para tomarse en consideración en su conjunto y es necesario 

que tengan lugar progresos en las tres dimensiones. Asimismo, a medida que el Conjunto de herramientas se 

vaya difundiendo y empleando en distintos contextos, deberá examinarse de forma periódica con miras a 

garantizar que tenga en cuenta los nuevos hallazgos. Finalmente, cabe señalar que el estudio también alienta 

a que prosigan las investigaciones con el fin de poder desarrollar nuevos enfoques en materia de supervisión 

y elaboración de programas, por ejemplo, sobre los elementos comunes de las distintas vulnerabilidades, la 

prestación de servicios y las remisiones, en particular en lo que respecta a las esferas de la educación y del 

apoyo psicosocial y de la salud mental, así como sobre las experiencias de los menores más pequeños. 

Se puede consultar el Informe final en este enlace. 

Se puede acceder al Conjunto de herramientas de supervisión de la reintegración de los menores 
completo en este enlace. 
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Samuel Hall 

Samuel Hall es una entidad social que lleva a cabo investigaciones, evalúa programas y diseña políticas en 

contextos de migración y desplazamiento. Nuestro enfoque se fundamenta en valores éticos, es riguroso 

desde el punto de vista académico y está basado en la experiencia propia en entornos complejos y frágiles.  

Las investigaciones que realizamos establecen relaciones entre las opiniones de las comunidades y los 

protagonistas del cambio con el fin de lograr sociedades más inclusivas. Nuestras oficinas se ubican en el 

Afganistán, Alemania, Kenya y Túnez, y estamos presentes en Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos y Somalia, 

por lo que poseemos sedes en las regiones que estudiamos. Sírvase consultar el siguiente enlace para 

obtener más información: www.samuelhall.org. 

Centro de Gestión de Conocimientos de la UE-OIM 

La elaboración y la presentación de este estudio de investigación han contado con el respaldo del Centro 

de Gestión de Conocimientos de la UE-OIM, establecido en septiembre de 2017 en el marco de la Iniciativa 

Piloto sobre el Retorno Voluntario y la Reintegración Sostenible y Comunitaria, y con el apoyo financiero 

de la Unión Europea. Este Centro de Gestión de Conocimientos tiene por objeto mejorar los 

conocimientos de los programas de retorno y reintegración, así como promover la armonización de los 

diferentes enfoques, procesos y herramientas en el marco de las iniciativas de la Unión Europea y la OIM 

que abordan la protección y la reintegración sostenible de los migrantes no solo en África y Asia, sino 

también en otras regiones. 

about:blank
about:blank

	AGRADECIMIENTOS
	LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS
	RESUMEN EJECUTIVO
	OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
	PARTE 1: SITUACIÓN ACTUAL - PROGRAMAS DE REINTEGRACIÓN DE LOS MENORES
	1. LA REINTEGRACIÓN DE LOS MENORES DEBE FUNDAMENTARSE EN UNA GRAN CANTIDAD DE DOCUMENTOS JURÍDICOS Y PROGRAMÁTICOS
	2. LA MAYORÍA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE REINTEGRACIÓN Y SOLUCIONES DURADERAS NO TIENEN EN CUENTA LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA INFANCIA
	3. LAS TENDENCIAS REFLEJADAS EN LOS DATOS PONEN DE MANIFIESTO LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS MENORES EN LAS DIMENSIONES DE LA REINTEGRACIÓN SOSTENIBLE
	4. LOS MENORES HACEN HINCAPIÉ EN LOS RETOS QUE CONLLEVA  LA REINTEGRACIÓN, DESTACANDO DE ESE MODO LAS OPORTUNIDADES  EXISTENTES PARA REFORZAR LA SUPERVISIÓN
	5. LAS BUENAS PRÁCTICAS EXISTENTES EN MATERIA DE REINTEGRACIÓN  DE LOS MENORES SON LIMITADAS
	6. ES NECESARIO LOGRAR UNA MAYOR COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS  PARTES INTERESADAS

	7. LOS PRINCIPALES FACTORES DE ÉXITO CONTEMPLAN LA IMPLEMENTACIÓN  DE INTERVENCIONES A DISTINTOS NIVELES

	PARTE 2: PRESENTACIÓN DEL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE SUPERVISIÓN  DE LA REINTEGRACIÓN DE LOS MENORES
	1. DEFINICIÓN DEL PROPÓSITO DEL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE SUPERVISIÓN  DE LA REINTEGRACIÓN DE LOS MENORES
	2. DISEÑO DE UN CONJUNTO DE HERRAMIENTAS CENTRADO EN LOS MARCOS  DE REINTEGRACIÓN Y LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
	3. TRANSFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS EN PUNTUACIONES
	4. LA FASE EXPERIMENTAL DEL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DESTACÓ  LA IMPORTANCIA QUE REVISTE APLICAR UN ENFOQUE QUE TENGA EN CUENTA  LAS DIFERENCIAS DE EDAD
	5. EL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PUEDE ABORDAR EXPERIENCIAS DIFÍCILES,  POR LO QUE LAS REMISIONES SON FUNDAMENTALES
	6. EL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS ES NECESARIO PARA GARANTIZAR  UNA REINTEGRACIÓN SOSTENIBLE
	1. PREPARAR INICIATIVAS DE SUPERVISIÓN DE LA REINTEGRACIÓN DE LOS MENORES  QUE SEAN EFICACES, ADECUADAS Y EFICIENTES
	2. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LA SUPERVISIÓN EN TODO EL ECOSISTEMA
	3. GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE SUPERVISIÓN SEGURAS Y ADAPTADAS



