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Abstracto:

Las ciudades se enfrentan hoy a un tiempo de transiciones 
extremas en las que la conectividad, desigualdad, las condiciones 
de vida en los países, junto a las cambiantes condiciones 
climáticas, los desastres naturales intensifican los movimientos 
humanos y de bienes en el globo, dejando al territorio en una 
condición de flujo. Este trabajo propone que puede ser útil 
entender la migración desde la trayectoria del migrante buscando 
como preparar a las ciudades que juegan diversos roles en cada 
fase de este recorrido, analizando desde distintas perspectivas las 
implicancias y potenciales que las diversas formas de migración 
tienen para la construcción robusta de ciudades plurales. Esto se 
realiza mostrando una colección de iniciativas que comprenden 
tácticas, estrategias y políticas que nos permitan fortalecer a las 
ciudades y aprovechar las grandes expectativas migrantes para 
construir destinos más robustos, resilientes, plurales e incluyentes

Palabras Clave:

Migración
Cambio climático
Desplazamientos
Refugiados
Ciudades

Códigos JEL

O18 Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis • Housing 
• Infrastructure
O21 Planning Models • Planning Policy
O35 Social Innovation
O54 Latin America • Caribbean
R14 Land Use Patterns
R21 Housing Demand
R31 Housing Supply and Markets
R58 Regional Development Planning and Policy

Copyright © 2020 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra 
se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 
Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 
BY-NC-ND) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
igo/legalcode) y puede ser reproducida para cualquier uso no-
comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se 
permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que 
no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de 
conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso 
del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento 
respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados 
por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia 
adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales 
de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los 
autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco 
Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los 
países que representa.



AUTORES
Felipe Vera, Verónica Adler

COORDINACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN
Carolina Ferreira, Milagros A. Barchi, 
Paola Ortiz

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Santiago Obrea, Milagros A. Barchi, Carolina 
Ferreira

PRODUCCIÓN Y RECOPILACIÓN 
DE DATOS Y CASOS
Paola Ortiz, Cecilia Castelnovo, Sofía Alonso, 
Fernando Toro Cano, Nicole Peterle, Nicolás 
Pousa, Victoria Prieto, Thais García Pereiro, 
Martín Koolhaas, Camila Montiel, Victoria 
Madeiro, Abigail Tun, Fernando Bercovich, Sol 
Rodríguez, Francisco López del Carril, Ramiro 
Albina Llompart, Guadalupe Castro, Fernando 
Murillo, Montserrat Fàbregas Flò, Andrés M. 
Mage, Carlos Eduardo Zaballa, Jorge de Jesús 
Llaguno Dávila, Agustín Mussini, Gabriel Artese, 
Manuel Torres

ELABORACIÓN DE DATASETS
Fernando Bercovich, Sol Rodríguez

EDICIÓN
AGENDA  /.  agencia de arquitectura 

DISEÑO GRÁFICO 
E ILUSTRACIONES
Juan Camilo Ramírez Ortiz 

CORRECCIÓN DE TEXTOS
Juan José Lanusse,  Manuel Ignacio Torres

Todas las imágenes y textos contenidos en esta 
publicación fueron compendiados y cedidos por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

ETAPA 1
ANTICIPACIÓN
9 - 39

ETAPA  2
PREPARACIÓN 
40 - 61

ETAPA  3
VIAJE
62 - 75

ETAPA  4
LLEGADA
76 - 127

ETAPA  5
ACOGIDA
128 - 195

ETAPA  6
INTEGRACIÓN
196 - 288

ETAPA  7
RETORNO
289 - 321

Prólogo por Juan Pablo Bonilla 
& Antoni Estevadeordal
6 - 7Este documento fue producido especialmente 

para acompañar la muestra INMIGRANDO y 
será desarrollado como una monografía oficial 
del BID disponible para todo público.

Cuando encuentre un código 
como Este, utilize la cámara del 
teléfono móvil  para acceder  a 
los sitios web de las iniciativas 



Durante las próximas décadas, la migración intra e interregional se consolidará como reto 
emergente de desarrollo en América Latina y el Caribe. Hoy en día, un 20 % de los migrantes 
se concentra en las 20 áreas metropolitanas más grandes del mundo, incluidas algunas 
ciudades latinoamericanas. 272 millones de personas son migrantes internacionales que se 
mueven alrededor del mundo, ya sea como consecuencia de conflictos sociales y armados, 
la migración aspiracional en búsqueda de un mejor porvenir, especialmente por trabajo o 
estudios o por fenómenos vinculados con el cambio climático.

Los migrantes tienden a asentarse en países de ingreso medio, y se concentran en áreas que 
ya presentan grandes brechas de desarrollo y de inclusión y cuyas condiciones de vida son 
aún vulnerables. Los flujos migratorios repentinos y de gran volumen suponen una presión 
sobre servicios públicos, las cuentas fiscales y mercados laborales, que pueden llegar a 
crear tensiones sociales e incluso políticas. Sin embargo, si se aborda adecuadamente y con 
la urgencia necesaria, estas crisis podrían contribuir a entender y afrontar los principales 
retos de desarrollo de la región con un nuevo lente. Nuevos idiomas, nuevas costumbres, 
nuevas maneras de utilizar el espacio público, nueva gastronomía, nuevas habilidades 
para el trabajo, nuevos modelos de negocio que se incorporan al quehacer diario de 
nuestras ciudades. En este contexto, los núcleos urbanos tienen el desafío de tornarse más 
flexibles, buscando mecanismos para adaptarse, responder, organizarse y resistir nuevas 
presiones externas e internas, propias de un continente en flujo. Atributos urbanos como 
la reversibilidad, la porosidad de su infraestructura y las instituciones resultan críticos para 
una forma más sostenible de desarrollo de las ciudades. 

Crear o implementar políticas e inversiones innovadoras para la integración de los 
migrantes a sus comunidades receptoras en ciudades que históricamente han enfrentado 
grandes retos en materia de provisión de servicios básicos, sociales y económicos, puede 
generar estrategias de desarrollo nuevas, más eficaces y más incluyentes para todos. 
Desde esta perspectiva, la gestión segura, ordenada y regular de la migración podría abrir 
paso a ciudades más resilientes, más innovadoras, más universales y mejor preparadas, 

con servicios más eficaces, equitativos y accesibles para comunidades vulnerables. El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha utilizado herramientas financieras y no 
financieras para adaptarse a los nuevos desafíos y oportunidades de desarrollo en la 
región, recopilando mejores prácticas e innovando para diseñar proyectos eficientes que 
atiendan las necesidades de las poblaciones más desfavorecidas y que ayuden a construir 
un futuro mejor para las próximas generaciones. Esta publicación busca también fortalecer 
ese trayecto e inspirar la movilización y colaboración de todos los actores, incluyendo a 
gobiernos, sector privado y sociedad civil, cuyo rol es fundamental para afrontar retos de 
migración y desarrollo.

La publicación que hoy presentamos es un instrumento que ponemos a disposición de las 
ciudades de América Latina y el Caribe con el objeto de: (i) tener información desagregada 
que permita entender, predecir y tomar decisiones mejor informadas. Este documento 
recopila datos que muestran este fenómeno a nivel subnacional y metodologías 
innovadoras para poder realizar su cálculo; (ii) entender el movimiento migratorio con el 
objeto de poder adelantarnos, adaptarnos y planificar mejor este fenómeno. Una migración 
mejor planificada, garantiza una mejor integración socio-urbana de las familias a los nuevos 
destinos; y (iii) mostrar experiencias a nivel mundial sobre la anticipación, preparación, 
viaje, llegada, acogida, integración y eventual retorno que permitan aprender de otras 
ciudades que han experimentado
procesos similares.

La coyuntura migratoria ofrece un contexto para contribuir a fortalecer las ciudades 
destino, y con esto no solo mitigar los costos de un flujo no planificado, sino que también 
generar las condiciones para una contribución positiva y para una movilidad regional 
digna y productiva, tanto para la población en movimiento como para las comunidades 
receptoras. Este enfoque busca crear un nuevo punto de partida, en el que la migración 
pueda verse como una oportunidad para robustecer ciudades, haciendo de estas más 
adaptables, innovadoras, justas, resilientes, diversas y equitativas.

PRÓLOGO
JUAN PABLO BONILLA
Gerente de Cambio Climático
y Desarrollo Sostenible (CSD)

ANTONI ESTEVADEORDAL
Asesor Especial de la Iniciativa
de Migraciones (MIG)
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1110 The Welcoming Standard City-to-City - MC2CM2012 - presente 2015- 2018

Ciudad Ciudad
Varias Varias

Welcoming America Unión Europea

Social UrbanoMigrantes Migrantes

ONG Organismo 
Internacional

United Cities and 
Local Governments 
(UCLG), UN HABITAT

Estados Unidos Amman, Beirut, 
Lisbon, Lyon, Madrid, 
Tangiers, Tunis, Turin 
and Vienna

327.2 millones (2018) 15,30%

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Tipología Colaboradores

País PaísPoblación % Migrantes

Welcoming Standard, desarrollada por Welcoming America, es una 
iniciativa que certifica de manera formal a gobiernos locales o ciudades 
que cumplen con los parámetros necesarios para asegurar el acogimiento 
digno de la población migrante y refugiada.

Perfiles migratorios y diálogo ciudad a ciudad en el Mediterráneo, 
es una iniciativa que promueve el fortalecimiento de la gobernanza 
migratoria a nivel de ciudades, mejorando el acceso a servicios básicos 
y garantizando el goce de los derechos humanos. Con el fin de aumentar 
sus conocimientos sobre migración urbana y fomentar el diálogo entre 
pares, actualmente Ammán, Beirut, Lisboa, Lyon, Madrid, Tánger, Túnez, 
Turín y Viena, se encuentran trabajando en procesos colaborativos. 

Asegurar el 
acogimiento 

digno de la 
población 

migrante y 
refugiada

Promueve el 
fortalecimiento 
de la 
gobernanza 
migratoria 
a nivel de 
ciudades
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1312 Taller Nuevo Norte: Hospitalidad2017- 2018

Infraestructura 
para migrantes 2016- presente

Ciudad Ciudad
Tijuana, Monterrey, 
Ciudad de Mexico, 
Guadalajara, Oaxaca.

Varias

Laboratorio para la 
Ciudad

Servicio Jesuita 
Migrante

Cultural SocialMigrantes Migrantes

ONG ONG Alboan, Hogares San 
Jose, Entre Cultura

SEDEREC, Imumi, 
Cait, Cafemin,

México España129.2 millones (2017) 46.66 millones (2018)0,99% 12,75%

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Tipología ColaboradoresColaboradores

País PaísPoblación Población% Migrantes % Migrantes

Taller Nuevo Norte es un conjunto de talleres y espacios de reflexión, 
cuyo objetivo es generar nuevas narrativas en torno a la migración y 
la movilidad internacional desde la visión del migrante. A través de la 
colaboración mutua y por medio de recursos artísticos, audiovisuales y 
comunicacionales, se busca la interacción entre las comunidades que 
transitan por diversas ciudades de México.

Hospitalidad es un programa del Servicio Jesuita Migrante (SJM) que, 
por medio del fortalecimiento de la capacidad de acogida de España, 
promueve la integración de la población migrante y refugiada. Su acción 
abarca varios aspectos como el acogimiento, la sensibilización social, la 
incidencia y la cooperación Internacional.

Generar nuevas 
narrativas 

en torno a la 
migración y 
la movilidad 

internacional 

Promover la 
integración de 
la población 
migrante y 
refugiada
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1514 Soy Migrante BioMosaic2017 2011-presente

Ciudad Ciudad
Varias Varias

INADI & OIM CDC Centre for 
Disease Control and 
Prevention

Sensibilización SaludMigrantes Migrantes

Gobierno Nacional 
Organismo 
Internacional

Gobierno Nacional Harvard University, 
and the University of 
Toronto.

Fundación Comisión 
Católica Argentina de 
Migraciones 
(FCCAM) y Colectivo 
de migrantes 
extracontinentales

Argentina Estados Unidos44.27 millones (2017) 327.2 millones (2018)4,91% 15,30%

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Tipología ColaboradoresColaboradores

País PaísPoblación Población% Migrantes % Migrantes

Concientizar y sensibilizar sobre las contribuciones positivas de la 
población en situación de movilidad en Argentina es el objetivo de Soy 
Migrante. Dirigida por la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) - Argentina y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo (INADI), la campaña expone trece cortometrajes 
sobre migrantes a través de los cuales se promueve derechos y combate 
percepciones equivocadas sobre la migración. 

BioMosaic es una herramienta que analiza data demográfica, migratoria 
y sanitaria de Estados Unidos a gran escala, con el objetivo de colaborar 
con los centros de control y prevención de enfermedades en la detección 
anticipada de los efectos que, sobre la salud pública, puedan tener los 
movimientos migratorios.

Concientizar 
y sensibilizar 

sobre las 
contribuciones 
positivas de la 

población en 
situación de 

movilidad en 
Argentina 

Análisis de data 
demográfica, 
migratoria y 
sanitaria de 
Estados Unidos a 
gran escala
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1716 Inclusive Cities Los migrantes y las ciudades 2014- 20162017- 2022

Ciudad Ciudad
Liverpool, Glasgow, 
Bristol, Cardiff, 
Peterborough & 
Londres

Santiago

Centre on Migration 
Policy & Society, 
Oxford University

OIM

Social Politicas 
y gobernanza

Migrantes Migrantes

Organismo privado Organismo 
Internacional

18 municipios de la 
Region Metropolitana

Reino Unido Chile66.44 millones (2018) 18.05 millones (2017)14,36% 5,02%

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Tipología Colaboradores

País PaísPoblación Población% Migrantes % Migrantes

Su objetivo es intercambiar, entre 9 ciudades del Reino Unido y sus socios 
locales, conocimiento innovador orientado a la transformación radical 
del enfoque existente sobre inclusión de migrantes recién llegados. 
Inclusive Cities actúa sobre la construcción de narrativas inclusivas; la 
vinculación con organizaciones empresariales, públicas y de la sociedad 
civil; oportunidades para la inclusión de todos los residentes en la vida 
económica social y cívica de la ciudad; y, el reconocimiento de las 
necesidades particulares de la infancia y juventud.

Esta mesa intermunicipal busca contribuir a la estandarización de los 
procesos migratorios entre municipios y, por consiguiente, avanzar de 
manera coherente con los distintos niveles de gobierno. La iniciativa 
también generar nuevas formas colaborativas para gestionar el fenómeno 
migratorio, y reanudar alianzas y liderazgos que catalizan mecanismos 
exitosos para la inclusión social de personas en situación de movilidad.

Oportunidades 
para la inclusión 

de todos los 
residentes en la 
vida económica 

social y cívica 
de la ciudad

Contribuir a la 
estandarización 
de los procesos 
migratorios entre 
municipios
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1918 MIPAS The Platform for Migration 

Information and Cooperation Plan para la prosperidad 20142017- 2020

Ciudad Ciudad
Nacional Varias

Diversity 
Development Group

Gobiernos de El 
Salvador, Guatemala y 
Honduras

Politicas 
y gobernanza

Migrantes

Gobierno Nacional Gobierno Nacional Con el apoyo técnico 
y financiero del 
Gobierno de Estados 
Unidos y el Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Asylum, Migration, 
and Integration Fund 
(AMIF) national 
programme (2014–
2020)

Lituania El Salvador, 
Guatemala y 
Honduras (Paises del 
triangulo Norte)

2.794 millones (2019) 4,44%

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Tipología ColaboradoresColaboradores

País PaísPoblación % Migrantes

Es una plataforma digital que, con la finalidad de proveer información 
sobre tendencias migratorias, recopila datos sobre sus distintas etapas 
y los vuelve accesibles para detección de patrones comunes. Además, 
mantiene un registro de iniciativas exitosas y proporciona material 
sobre procesos de integración, contribuyendo al desarrollo de políticas 
migratorias e incentivando la cooperación entre las partes interesadas.

Frente a la intensa migración irregular experimentada por el Triángulo 
Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), sus 
miembros desarrollaron el Plan para la Prosperidad, mecanismo cuyo 
objetivo es generar oportunidades económicas y mejorar la calidad 
de vida ciudadana. Se compone de cuatro ejes estratégicos: sector 
productivo, seguridad, fortalecimiento institucional y transparencia, 
y capital humano; este último comprende educación, salud, tráfico de 
personas y reinserción de emigrantes retornados, entre otros.

Proveer 
información 

sobre 
tendencias 
migratorias

Generar 
oportunidades 
económicas 
y mejorar la 
calidad de vida 
ciudadana

Información Migrantes
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2120 SIRIUS Skills and integration of Migrants, Refugees and 

Asylum Applicants in European Labour Markets Immigration Policies in ComparisonIMPIC 2011-presente2018- 2020

Ciudad Ciudad
Varias Varias

Horizon 2020 
(Programa de UE)

Emmy-Noether 
program of the German 
Research Foundationv

Investigación Migrantes

Organismo 
internacional

ONG WZB Berlin Social 
Science Center, the 
University of Bamberg 
and the Swiss 
National Science 
Foundation

Union Europea 
- Coordinación : 
Glasgow Caledonian 
University

Belgica, República 
Checa, Finlandia, 
Dinamarca, Grecia, 
Italia, Suiza, Reino 
Unido

OECD

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Tipología ColaboradoresColaboradores

País País

El proyecto SIRIUS busca la integración efectiva de las personas 
migrantes por medio de su participación en el mercado de trabajo, para 
ello analiza su distribución en relación a la demanda laboral y potencial 
de integración de las ciudades, y genera material informativo y evidencias 
para el mejoramiento de las políticas estatales de integración. 

Investigar y desarrollar políticas migratorias se ha vuelto fundamental 
para varios países alrededor del mundo. Por ello, IMPIC acordó que su 
objetivo sea proporcionar índices cuantitativos que faciliten una medición 
y comparación adecuada de las mismas, desde 1980 al 2010. 

Mercado Laboral Migrantes, 
Especialmente 
Mujeres y Jóvenes

La integración 
efectiva de 

las personas 
migrantes por 

medio de su 
participación en 

el mercado de 
trabajo

Proporcionar 
índices 
cuantitativos 
que faciliten 
una medición 
y comparación 
adecuada de 
las políticas 
migratorias
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2322 Health promotion among key populations in 

Guyana’s logging and mining sectors Indicators of Citizenship Rights for Immigrants ICRI 2007-presente2015- 2017

Ciudad Ciudad
Varias Varias

IOM WZB Berlin Social 
Science Center

Investigación. Migrantes

Organismo 
internacional

Organismo nacional Gobierno de BerlinMinisterio de salud, 
Fundación Global 
de lucha contra 
AIDS, Tuberculosis y 
Malaria

Guyana Varias

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Tipología ColaboradoresColaboradores

País País

Este proyecto se enfoca en capacitar sobre temas de salud tanto a los 
trabajadores inmigrantes (incluyendo trabajadoras sexuales) como a las 
comunidades de acogida en los sectores minero y maderero de Guyana. 
Para ello, establece alianzas estratégicas con autoridades locales que 
dominan temas de salud sexual y reproductiva, ofrece pruebas para 
detección de VIH y asesora en prevención de enfermedades.

ICRI investiga sobre derechos de igualdad individual y reconocimiento 
de las diferencias culturales en contextos de migración. A partir de la 
información derivada del análisis de políticas, textos legales, literatura 
secundaria, sitios web e información de expertos, el proyecto identifica 
el nivel de restricción en las políticas de 10 países europeos, en términos 
del alcance y promoción de los derechos de los inmigrantes.

Salud Migrantes

Capacitar sobre 
temas de salud 

tanto a los 
trabajadores 
inmigrantes

Investiga sobre 
derechos 
de igualdad 
individual y 
reconocimiento 
de las diferencias 
culturales en 
contextos de 
migración

779,004 mil (2018) 2,00% 
Población % Migrantes
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2524 The Multiculturalism  Policy Index 

Project
de trabajo sobre mercado 
laboral y migraciónMesa redonda  2011-presente

Ciudad Ciudad
NY,NY Varias

Queens University OCDE, Banco Asíatico 
de Desarrollo 
y Organización 
Internacional del Trabajo.

Mercado laboral Migrantes

Universidad Organismo 
internacional

Estados Unidos Países asiáticos

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Tipología

País País

Esta iniciativa analiza las políticas de multiculturalismo desarrolladas en 
21 países occidentales, considerando tres tipos específicos de población, 
uno de ellos, los grupos inmigrantes. Su objetivo es construir un índice 
que permita observar la evolución de dichas políticas y evaluar sus 
posibles efectos sociales. Los resultados están disponibles de manera 
gratuita para investigadores, periodistas, funcionarios públicos y público 
en general.

Cada año a partir del 2011, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y cerca de 20 países 
asiáticos, instalan esta mesa de trabajo cuyo objetivo es intercambiar 
información sobre oportunidades y desafíos alrededor de la migración 
laboral. Paralelamente, la OCDE monitorea y publica reportes de datos 
relacionados con los flujos de migración laboral en Asia.

Investigación Migrantes

Analiza las 
políticas de 

multiculturalismo 
desarrolladas 

en 21 países 
occidentales

Intercambiar 
información sobre 
oportunidades 
y desafíos 
alrededor de la 
migración laboral

327.2 millones (2018) 15,30% 
Población % Migrantes
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2726 NIEM National Integration 

Evaluation Mechanism
Niñez, Migraciones 
y Derechos Humanos en Argentina 2009-20132015- 2021

Ciudad Ciudad
Varias Buenos Aires

UNHCR Universidad Nacional 
de Lanús

Multisectorial Niños

ONG Universidad UNICEFUnion Europea 
- Coordinación : 
Glasgow Caledonian 
University

Varios Argentina

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Tipología ColaboradoresColaboradores

País País

El NIEM prepara a actores claves en quince países de la Unión Europea, 
con el fin de lograr una integración a largo plazo de la población migrante. 
Este proyecto transnacional, planeado a seis años, ha establecido 
mecanismos para proporcionar evidencias sobre los desafíos y brechas 
en los estándares de integración, identificar buenas prácticas y evaluar 
los efectos de nuevas políticas y acciones legislativas en marco del 
fenómeno migratorio. 

Desde 2009, el proyecto Niñez, Migraciones y Derechos Humanos 
en Argentina, es coordinado simultáneamente por el Programa de 
Migraciones y Asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad 
Nacional de Lanús, UNICEF y el Ministerio de Educación. Su trabajo se 
desarrolla alrededor del acceso a la educación para la población migrante, 
la prevención de la discriminación y xenofobia en ámbitos escolares, y la 
promoción de políticas y prácticas para la integración intercultural.

Investigación Migrantes

Lograr una 
integración a 

largo plazo de 
la población 

migrante

Acceso a la 
educación para 
la población 
migrante

44.27 millones (2017) 4,91%
Población % Migrantes
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2928 Valija pedagógica resource centres, 

Asia-PacificMigrant worker 2012-presente2010-presente

Ciudad Ciudad
Varias Varias

OIT International Labour 
Organization

Información. Mercado 
Laboral

Migrantes

Organismo 
internacional

Organismo 
internacional

UNICEF

Lationamerica The countries of origin are Cambodia, Lao 
People’s Democratic Republic, Myanmar, and 
Viet Nam, while the countries of destination are 
Malaysia and Thailand

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología TipologíaColaboradores

País País

Esta iniciativa entrega material didáctico, relacionado con inmigración, 
diversidad y derechos, para la formación de docentes y su trabajo con 
estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado de educación primaria y 
primero de secundaria. El material contiene textos marco, con información 
actualizada sobre las temáticas; textos de orientación pedagógica para 
el trabajo con los estudiantes; y textos de consulta bibliográfica, con 
artículos académicos, leyes y documentos institucionales.

Son 21 centros para trabajadores migrantes establecidos en diferentes 
países de la región Asia-Pacífico, diseñados para proveer asesoramiento 
legal a migrantes o posibles migrantes, tanto en países de destino como 
de origen. Asimismo, a través de la difusión de información para una 
migración segura y de derechos laborales, y la recepción de quejas sobre 
agentes de reclutamiento y empleadores, buscan reducir los hechos 
de abuso sobre migrantes. En los países de destino también prestan 
asistencia para rescate en situaciones de explotación, reclamos frente a 
haberes no pagados o indemnizaciones por accidentes laborales.

Educación Niños

Material 
didáctico, 

relacionado con 
inmigración, 
diversidad y 

derechos

Proveer 
asesoramiento 
legal a migrantes 
o posibles 
migrantes
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3130 MAITI Nepal Together as One

Ciudad Ciudad
Varias Murewa and 

Chirundu.

MAITI Nepal, 
Nepalese Red Cross

Cultural Migrantes

ONG, Organismo 
internacional

DG-DEVCO, 
International 
Federation of Red 
Cross and Red 
Crescent Societies

Nepal Zimbabue

Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Colaboradores

País País

MAITI Nepal es una ONG que trabaja en comunidades vulnerables para 
la prevención de la trata de personas, particularmente de mujeres y 
niñas. Para ello, Informa acerca del tráfico de personas y otras formas de 
explotación humana en las comunidades de origen, a través de campañas 
y otros mecanismos de difusión masiva. También apoya a la comunidad en 
la creación de sistemas de alerta temprana, prevención y protección frente 
a la trata; reduciendo la vulnerabilidad directamente en la comunidad. 

Con el objetivo de crear conciencia sobre la prevención de trata de 
personas, Together as One difundió información relevante para y entre 
grupos vulnerables de migrantes. Para ello, aprovecho los festivales de 
Murewa y Chirundu, en Zimbabue, durante los cuales llevó a cabo esta 
actividad de sensibilización.

Información Migrantes

Trabaja en 
comunidades 

vulnerables 
para la 

prevención 
de la trata de 

personas

Crear conciencia 
sobre la 
prevención de 
trata de personas

28.087.871 millones 14.4millonees1,82% 2.84%
Población Población% Migrantes % Migrantes
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3332 Migrant Education Information Centres Pasaporte Informativo 2015

Ciudad Ciudad
Varias Varias

 Red Crescent Society 
of Tajikistan

ILO International 
Labour organization

Mercado Laboral Migrantes

ONG Organismo 
internacional

Unión Europea, 
ONU Mujeres, 
la Federación 
Internacional 
de Trabajadoras 
Domésticas (IDWF), 
la Oficina del Alto 
Comisionado 
para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) 
y la Confederación 
Sindical Internacional 
(CSI). El Sindicato 
de Trabajadoras 
Domésticas de 
Argentina (UPACP).

Tajikistan Paraguay

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Tipología

Colaboradores
País País

Son siete centros de información y educación, administrados por la 
Sociedad de la Media Luna Roja de Tayikistán, cuyo fin es informar y 
acompañar a los futuros emigrantes tayikos en el desarrollo de habilidades 
útiles para su inserción en el extranjero. En los centros se capacita en 
alfabetización digital, introducción al idioma ruso y primeros auxilios, 
y se brinda recomendaciones para la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, tuberculosis y otras, así como apoyo psicológico. 

Consiste en un folleto con información sobre los derechos y 
procedimientos a seguir por quienes desean abandonar Paraguay 
con miras a residir en Argentina. Pensado para favorecer la migración 
informada, especialmente entre aquellas personas que se emplean 
en el servicio doméstico, el pasaporte también contiene un listado de 
contactos que incluye consulados y organizaciones de la sociedad civil. 

Información Migrantes, Migrantes 
profesionales

Informar y 
acompañar 

a los futuros 
emigrantes 

tayikos en el 
desarrollo de 

habilidades 
útiles para su 

inserción en el 
extranjero

Información sobre 
los derechos y 
procedimientos 
a seguir por 
quienes desean 
abandonar 
Paraguay con 
miras a residir en 
Argentina

9.1 millones 3.08% 
Población % Migrantes
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3534

Information Guide for Migrant 
Domestic Workers in Lebanon Pre-Departure Orientation SeminarPDOS 2012

Ciudad Ciudad
Varias Varias

ILO International 
Labour organization

NGOs, Philippines 
Government, Private 
actors

Mercado laboral Migrantes

Organismo 
internacional

ONG, Gobierno nacio-
nal, actores privados

Líbano Filipinas

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Tipología

País País

La Guía Informativa para Trabajadores Domésticos Migrantes en 
Líbano, fue elaborada por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y autoridades locales, con el fin de elevar el bienestar de las 
mujeres migrantes que trabajan en los sectores de cuidado y/o servicio 
doméstico, y garantizar el respeto de sus derechos, el de sus familias y el 
de los empleadores. Además, también proporciona información útil para 
comprender y adaptarse a la sociedad local. 

El programa de Seminarios de Orientación pre-Partida, implementado 
por ONG’s, actores privados y agencias gubernamentales de Filipinas, se 
ejecuta a lo largo de seis sesiones dirigidas a ciudadanos que planean 
emigrar. Con una duración de un día por cada sesión, el programa 
desarrolla temas como: características del país de destino, tipos de 
contrato laboral, procedimientos de viaje, educación financiera y 
programas para migrantes. Complementariamente, brinda asistencia a las 
familias para su resiliencia frente a los cambios producidos por el trabajo 
fuera de fronteras.

Mercado Laboral Migrantes

Elevar el 
bienestar de 
las mujeres 

migrantes que 
trabajan en 

los sectores 
de cuidado 

y/o servicio 
doméstico

Programa de 
Seminarios 
dirigidas a 
ciudadanos que 
planean emigrar

6.848.925 millones 104.9 millones (2017)28.47% 0,21% 
Población Población% Migrantes % Migrantes
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3736 Russia’s State Migration Policy Concept Doha Dialogue 2014-20152019-2025

Ciudad Ciudad
Varias Doha

Gobierno de Rusia Qatar Red Crescent 
Society 

Politicas y 
Gobernanza

Migrantes

Gobierno Nacional Organismo 
internacional

IFRC ,  international 
NGOs, governments, 
civil society 
representatives and 
academicsSwiss 
National Science 
Foundation

Rusia Qatar

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Tipología Colaboradores

País País

La Política de Migración 2019-2025 del Gobierno ruso, se implementó 
con el objetivo de atraer migrantes extranjeros hacia las zonas de Siberia 
y el Lejano Este, donde su crisis demográfica es aguda. La política apoya 
activamente la instalación permanente de trabajadores migrantes, 
ofreciéndoles medidas de protección, acceso a viviendas asequibles y 
satisfacción de necesidades educativas, económicas y profesionales, 
así como capacitación en idioma, historia y cultura local. Por otro lado, la 
medida busca desestimular la migración regional ilegal, la segregación 
espacial, la formación de enclaves étnicos y la marginación de los 
ciudadanos extranjeros.

El Diálogo Doha fue una conferencia organizada en 2014 y 2015 por la 
Federación Internacional de Doha y la Qatar Red Crescent Society, a 
la que asistieron representantes de gobiernos, ONG’s, académicos 
y organizaciones de la sociedad civil para tratar temas de migración, 
derechos laborales y trabajadores expatriados. En 2014 se evaluaron 
leyes, políticas y programas laborales de garantía para los derechos de los 
migrantes laborales. El encuentro de 2015 se enfocó en el seguimiento de 
los temas del primer diálogo.

Politicas y 
Gobernanza

Migrantes

Atraer 
migrantes 

extranjeros 
hacia las 
zonas de 

Siberia y el 
Lejano Este

Políticas y 
programas 
laborales de 
garantía para 
los derechos de 
los migrantes 
laborales

146.800.000 millones  2.781.677  millones 7,93%  64,79%  
Población Población% Migrantes % Migrantes
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3938 Language for Resilience “Quisqueya Aprende Contigo” 20122018-presente

Ciudad Ciudad
Varias Varias

British Council Gobierno de Rep. 
Dominicana

Educación Migrantes

Organismo 
internacional

Gobierno Nacional
Unicef, UNHCR, 
DAAD, UE, INSTITUT 
FRANCAIS, Mercy 
Corsp, Ila, Ar, Olof 
Palme International 
Center, Campus 
France, Nuffic, 
Universitu of Reading, 
Sweden

Medio Este, Africa, 
Unión Europea, 
America

República 
Dominicana

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Tipología
Colaboradores

País País

Es una investigación que expone, desde varios ángulos, la importancia del 
lenguaje para la integración de los migrantes. Se intenta descubrir si el 
aprendizaje del idioma local incrementa o disminuye la discriminación, si 
facilita la interacción entre distintos grupos sociales y si afecta al grado 
de resiliencia que poseen los refugiados y las comunidades de acogida.

El plan fue creado con el objetivo de reducir el analfabetismo en personas 
mayores a 15 años, facilitar su acceso a la educación formal y favorecer su 
inserción laboral. Se identifican y priorizan grupos vulnerables como los 
de personas con discapacidad, personas privadas de libertad, inmigrantes 
o descendientes de inmigrantes cuya lengua materna no es el español, y 
dominicanos emigrantes.

Educación. Social Migrantes

La importancia 
del lenguaje 

para la 
integración de 
los migrantes

Reducir el 
analfabetismo en 
personas mayores 
a 15 años

10.266.000  millones 5,53%
Población % Migrantes
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41Integration and Security Master Plan 2015

Ciudad
Berlín

Senado de Berlín

Multisectorial Migrantes

Gobierno Local MPK

Alemania

Institución

Sector Perfil

Tipología Colaboradores

País

Su objetivo es favorecer la recepción e integración efectiva de las 
comunidades migrantes y refugiadas en Berlín, preparando a la ciudad 
para que adopte medidas relacionadas con su asentamiento en términos 
habitacionales, el aseguramiento de sus condiciones laborales y el 
perfeccionamiento de la nueva lengua.

82.79 millones (2018) 14,69%
Población % Migrantes

Favorecer la 
recepción e 
integración 
efectiva de las 
comunidades 
migrantes y 
refugiadas en 
Berlín

P R E P A R A C I Ó N

E T A P A  2

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/politik-aktuell/2016/meldung.458963.php
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4342 Better Funding RMRP 2019 - presente2017- 2020

Ciudad Ciudad
30 Ciudadades 
Europeas

Varias

EU ACNUR, OIM

Politicas y 
gobernanza

Migrantes

Organismo 
internacional

Organismo Interna-
cional

Action leader: EIB 
Group Members: 
cities of Amsterdam, 
Athens and 
Barcelona; Italy, 
Greece, DG HOME, 
DG EMPL and DG 
REGIO.

41 organizaciones 
participantes, 
incluidas 17 agencias 
de la ONU, 15 ONGs, 
cinco donantes, 
dos instituciones 
financieras 
internacionales y el 
Movimiento de la 
Cruz Roja.

Varios paises de 
Europa

Brasil

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología TipologíaColaboradores
Colaboradores

País País

Es una iniciativa que busca nuevos mecanismos de financiamiento para 
políticas pro-inclusión de migrantes y refugiados en varias ciudades 
de la Unión Europea. Su campo de acción va desde la inversión en 
infraestructura e instalaciones físicas de acogida y absorción de la 
demanda producida por la población en situación de movilidad, hasta la 
entrega de microcréditos a migrantes que no pueden acceder al circuito 
laboral constituido, con el fin de que se integren a través de pequeños 
negocios u otros emprendimientos. 

El RMRP se creó como apoyo y complemento a la labor de las autoridades 
nacionales de América Latina y el Caribe. Sus acciones, desarrolladas 
en el marco de los mecanismos regionales de respuesta y coordinación, 
responden integra y exhaustivamente a las necesidades de la población, 
aunque se encuentren en línea con las prioridades de los gobiernos, razón 
por la cual acompañan sus planes de atención. Interviene en las áreas de 
asistencia de emergencia directa, fortalecimiento de los gobiernos de 
países de acogida, protección e integración socioeconómica y cultural.

Mercado laboral Migrantes laborales y 
refugiados

209.3 millones (2017) 0,35%
Población % Migrantes

Apoyo y 
complemento 
a la labor de 
las autoridades 
nacionales de 
América Latina y 
el Caribe

Busca nuevos 
mecanismos de 
financiamiento 

para políticas 
pro-inclusión 

de migrantes y 
refugiados
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4544

Improving the Czech Labour Office’s 
advisory services for Foreign Workers. GVETS2013- 2015 2017 - presente

Ciudad Ciudad
Varias Varias

Fondo de educación 
continua

Erasmus EU

Innovación y 
Tecnología

NIños

Gobierno Nacional Organismo 
Internacional

El proyecto fue 
financiado por 
el Fondo Social 
Europeo a través del 
Programa Operativo 
de Recursos 
Humanos y Empleo y 
el presupuesto estatal 
de la República Checa

Center for social 
innovation, Diversity 
Development Group, 
IASIS NGO, Oxfam 
Italia, ITAInnova, 
MENEDEK, 
AIDGlobal.

República Checa Unión Europea

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología Tipología
Colaboradores

Colaboradores

País País

Este proyecto de la “Oficina Checa de Trabajo para Residentes 
Extranjeros” busca actualizar y mejorar los servicios que la institución 
ofrece actualmente. Opera ampliando los conocimientos del personal 
en las oficinas regionales y proponiendo metodologías que optimicen la 
información de ofertas laborales. También organiza cursos de capacitación 
y actualización para el personal de servicio, y desarrolló una aplicación 
web interactiva con información básica para los residentes extranjeros.

El objetivo de GVETS es desarrollar un programa interdisciplinario de 
capacitación online, que permita el perfeccionamiento de las habilidades 
y competencias de los profesionales que trabajan con infantes en 
entornos de migración. A través de la plataforma virtual, GVETS difunde 
métodos pedagógicos innovadores para la resolución de problemas, la 
comunicación y trabajo en red, el pensamiento crítico, la contextualización 
y la transferibilidad del conocimiento, entre otros.

Mercado laboral Migrantes

10.65 millones (2019) 4,08%  
Población % Migrantes

Desarrollar 
un programa 
interdisciplinario 
de capacitación 
online

Amplía los 
conocimientos 

del personal 
en las oficinas 

regionales 
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4746 Welcoming communities Dagachi Seoul Master Plan2015- 2016 2014- 2018

Ciudad Ciudad
Varias Varias

The Federation of 
Canadian Municipalities, 
Board of Directors and its 
Big City Mayors’ Caucus

Seoul Metropolitan 
Government

Urbano Migrantes

Gobierno Nacional Gobierno LocalRiverview, Dieppe, 
the Multicultural 
Association of the 
Greater Moncton 
Area

Canadá Corea del Sur

Institución Institución

Sector SectorPerfil Perfil

Tipología TipologíaColaboradores

País País

Fue un tool-kit diseñado para los gobiernos municipales de Canadá, con el 
objetivo de coordinar acciones de bienvenida para los 25 000 refugiados 
sirios llegados a finales de 2015. Welcoming communities definió 
ocho metas específicas a ser alcanzadas: crear un ambiente acogedor, 
compartir información y coordinar servicios, encontrar viviendas 
asequibles y apropiadas, proporcionar educación cultural, permitir el 
acceso a servicios comunitarios, crear conexiones e integración de 
soporte y abogar por comunidades más acogedoras.

Bajo el lema “Celebrando la diversidad juntos en una era multicultural”, 
el Plan Maestro Dagachi Seoul apunta a crear una red de apoyo para 
la población migrante, mediante la ejecución de 100 proyectos cuyos 
objetivos son: i) garantizar derechos humanos, ii) celebrar la diversidad 
cultural, iii) compartir el crecimiento, y iv) mejorar las capacidades 
globales. 

Vivienda Migrantes

51.47 millones (2017)37.59 millones (2019) 2,24%21,54%
PoblaciónPoblación % Migrantes% Migrantes

Crear una red 
de apoyo para 
la población 
migrante

Coordinar 
acciones de 

bienvenida 
para los 25 000 

refugiados sirios
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4948 ASTRADOMES
Asociación de 
Trabajadoras del Hogar

Medidas administrativas 
adoptadas por el Gobierno de Colombia 1991-presente2017

CiudadCiudad
VariasVarias

ASTRADOMESGobierno de Colombia Sociedad civilGobierno Nacional OIT

Costa Rica y 
Nicaragua

Colombia

InstituciónInstitución

SectorSector PerfilPerfil

TipologíaTipología Colaboradores

PaísPaís

Esta asociación, fundada en Costa Rica, trabaja en la protección de los 
derechos de las trabajadoras domésticas migrantes. En 2012 estableció 
una oficina en Nicaragua, donde capacita y asesora legalmente a mujeres 
que planean emigrar. En Costa Rica ha logrado que el gobierno amplíe 
el tiempo de la visa de entrada, de manera que las trabajadoras puedan 
solicitar un permiso de trabajo. Asimismo, trabaja en la generación de una 
campaña sobre derechos de las trabajadoras domésticas migrantes, con 
el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Debido a la migración, principalmente proveniente de Venezuela, Colombia 
decidió declarar “estado de emergencia económica, social y ecológica” 
en gran parte de su territorio. A partir de ello, varios municipios adoptaron 
medidas para garantizar la atención médica de la población migrante. 
Asimismo, se han asignado recursos explícitos para garantizar la atención 
inicial de emergencia, y se ha declarado como población prioritaria a los 
emigrantes colombianos retornados desde Venezuela

Mercado LaboralSalud MujeresMigrantes

Capacita 
y asesora 
legalmente 
a mujeres 
que planean 
emigrar

Medidas para 
garantizar 

la atención 
médica de 

la población 
migrante

49.07 millones (2017) 2,29%
Población % Migrantes
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5150

Programa para la protección de niños 
afectados por la migración 2018-presente

Ciudad
Varias

UNICEF

Educación. Salud. 
Protección.

Niños

ONG EU

Malaysia, Myanmar, 
Thailand Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Uzbekistan, 
Bangladesh

Institución

Sector Perfil

Tipología Colaboradores

País

Las oficinas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
en Asia Oriental y Pacífico, desarrollaron este programa con el fin de 
garantizar los derechos de las infancias afectadas por la migración, lo que 
incluye el fortalecimiento de profesionales en trabajo social que puedan 
responder a las necesidades específicas de esta población. Además, 
impulsa el mejoramiento e inclusión social en las políticas de protección 
infantil y el reconocimiento de los derechos de niños y niñas migrantes. 
Se proyecta que entre 2018 y 2021, el programa beneficie a más de 25 
000 infantes.

Garantizar los 
derechos de las 

infancias afectadas 
por la migración

Proyecto ‘Bridging’ 2014-presente

Ciudad
Varias

Cruz Roja Danesa Organismo 
internacional

Dinamarca

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El proyecto Bridging diseña y desarrolla estrategias para una integración 
de refugiados más armónica con las comunidades de acogida; para lo 
cual, ha buscado fortalecer las relaciones entre los gobiernos locales y 
la sociedad civil. Actualmente, cinco municipios de Dinamarca y más de 
30 organizaciones civiles participan activamente de esta iniciativa, en 
talleres donde -conjuntamente con refugiados- discuten ideas para una 
mejor integración.

Politica y 
gobernanza

Migrantes

5.806.081millones 11,36%
Población % Migrantes

Diseña y desarrolla 
estrategias para 
una integración 
de refugiados más 
armónica con las 
comunidades de 
acogida
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5352 Le z drugimi smo 2016- 2021

Ciudad
Nacional

Slovenian Migration 
Institute (ZRC SAZU) 
and the Educational 
Research Institute

Educación Migrantes

Organismos 
nacionales

Eslovenia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El programa “Le z drugimi smo” ofrece seminarios gratuitos de 
capacitación para profesionales de la educación. En 16 horas académicas 
se imparten los siguientes contenidos: 1) Diversidad: integración de 
inmigrantes; 2) Cero tolerancia frente a la violencia; 3) Resolución de 
conflictos; 4) Desafíos de la sociedad moderna en la educación básica; y 
5) Relaciones interculturales e integración en la educación. El objetivo es 
formar a 10.000 docentes y directivos de preescolar, escuelas primarias y 
secundarias e institutos de educación vocacional y profesional.

2,084 millones 11,84%   
Población % Migrantes

Seminarios 
gratuitos de 

capacitación para 
profesionales de 

la educación

Ministerio de 
educación, ciencia y 
deporte de Eslovenia 
y European Social 
Fund

Colaboradores

EMS 1945-presente

Ciudad
Varias

Cruz Roja Lìbano Organismo 
internacional

German Red Cross, 
Lebanese Ministry of 
Health

Lìbano

Institución

Sector Perfil

Tipología Colaboradores

País

La Cruz Roja en El Líbano provee servicios de emergencia médica para 
toda la población. El servicio, disponible todos los días del año para 
quienes se comunican a través de una línea de emergencia, es operado por 
voluntarios constantemente capacitados y actúa en casos de accidentes 
cardiacos, transporte de víctimas de accidentes de tráfico, de montaña o 
de hogar. El servicio es particularmente relevante para migrantes, dado 
que, además de ser gratuito, no solicita documentación sobre el estatus 
legal, religión o nacionalidad del requirente. 

Salud Migrantes

6.848.925  millones 28.47%
Población % Migrantes

Provee servicios 
de emergencia 
médica para toda 
la población

Volunteer-based emergency 
medical services, Lebanon
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5554 EAAM 2011- 2012

Ciudad
Nacional

El Colegio de la 
Frontera Norte (Colef)

Información Migrantes

Organismo privado Instituto Nacional de 
Migración

Mexico

Institución

Sector Perfil

Tipología Colaboradores

País

La Encuesta sobre Agresión y Abuso al Migrante, diseñada por el Colegio 
de la Frontera Norte de México en 2011, fue aplicada a migrantes 
guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, que transitaron por México 
de manera irregular y que fueron deportados; y a mexicanos deportados 
desde los Estados Unidos. De estos, casi 29 000 personas declararon 
haber sufrido algún tipo de agresión o abuso en el territorio mexicano, con 
prevalencia de extorsión, robo, agresión física y secuestro. Sin embargo, 
la investigación señala que, a pesar de la alta vulnerabilidad, la migración 
hacia Estados Unidos sigue siendo considerada por los migrantes, una 
opción viable para mejorar la calidad de vida.

129.2 millones (2017) 0,99%
Población % Migrantes

Encuesta aplicada 
a migrantes 

guatemaltecos, 
salvadoreños y 

hondureños, que 
transitaron por 

México

“Encuesta sobre Agresión y 
Abuso al Migrante”

Community-based health 
and first aid training programme 2014- 2016

Ciudad
Nacional

 Jordan National Red 
Crescent Society

Organismo 
internacional

support of 
the Japanese 
government.

Jordania

Institución

Sector Perfil

Tipología Colaboradores

País

El desconocimiento de métodos de prevención de enfermedades y de 
mecanismos para el acceso a los sistemas de salud, parecen ser las 
dificultades que con mayor frecuencia enfrentan los refugiados sirios en 
Jordania. Como estrategia para enfrentar este problema, el “Programa de 
salud y primeros auxilios comunitarios” de la Jordan National Red Crescent 
Society (JNRCS), ha capacitado a más de 100 voluntarios que realizan 
campañas comunitarias, visitas escolares, reuniones comunitarias, 
discusiones grupales y visitas domiciliarias. Desde 2014, año en que se 
implementó con el apoyo del Gobierno de Japón, hasta 2016, el programa 
contabilizó más de 55 000 beneficiarios directos. 

Salud Migrantes

9.702 millones (2017) 33,07%
Población % Migrantes

Capacitación 
a más de 100 
voluntarios que 
realizan campañas 
comunitarias, 
visitas escolares, 
reuniones 
comunitarias
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5756 Asylum and Migration Integration Fund Programme 2014- 2020

Ciudad
Nacional

Gobierno de Lituania

Multisectorial Migrantes

Gobierno Nacional Ministerio de 
seguridad social y 
trabajo, departamento 
de apoyo estructural 
de la UE, 
 Departamento 
de Contabilidad y 
Responsabilidad

Lituania

Institución

Sector Perfil

Tipología Colaboradores

País

Este fondo promueve la gestión eficiente de los flujos migratorios en la 
Unión Europea e incentiva su abordaje a partir de cuatro dimensiones: 
i) fortalecimiento del sistema de asilo, garantizando su aplicación de 
forma uniforme y eficiente; ii) apoyo a la migración legal en concordancia 
con las necesidades del mercado laboral y la integración de ciudadanos 
no europeo; iii) erradicación de la migración irregular, promoviendo 
estrategias de retorno; y iv) solidaridad entre países que experimentan 
distintas caras del fenómeno migratorio.

2.794 millones 4,44%
Población % Migrantes

Promueve la 
gestión eficiente 

de los flujos 
migratorios en la 

Unión Europea

INTED 2016- 2018

Ciudad
Varias Section of resource 

and support of the 
Department of Education 
in Linköping (Sweden), 
Rehabilitation Centre 
for Stress and Trauma 
(Croatia), Omega - 
Transcultural Centre 
for mental and physical 
health and integration 
(Austria), Landratsamt 
Enzkreis (Germany), Val 
d’Enza District (Italy), 
Gårdshuset (Our College) 
Linköping

Gobiernos locales, 
ONG

Austria, Italia, 
Alemania, Croacia, 
Suecia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Mediante el trabajo conjunto entre gobiernos locales de distintos países y 
varias ONG’s, esta iniciativa promueve procesos más veloces y eficientes 
para la integración de migrantes. Su incorporación en los sistemas 
educativos y mercados laborales resultan ser de vital importancia en este 
proceso, por lo que se acentúa sobre la necesidad de superar las barreras 
lingüísticas y perfeccionar su conocimiento cultural y cívico de los países 
de acogida. Asimismo, los equipos de instructores con que cuenta la 
iniciativa, son capacitados en relación al fenómeno migratorio, y se trabaja 
a nivel ciudadano para mejorar las prácticas comunicativas en los barrios.

Social. Educación Migrantes

Promueve 
procesos 
más veloces y 
eficientes para 
la integración de 
migrantes

Integration Through Dialogue 
and Education
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5958 Migration Hub 2016

Ciudad
Berlin, Tel Aviv

Migration Hub

Mercado laboral Migrantes

Organismo 
internacional

Alemania, Israel

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El proyecto facilitó la creación de una instancia para el diálogo, en el que 
expertos de Berlín y Tel Aviv intercambiaron experiencias con respecto 
a las migraciones. A partir de talleres, charlas y visitas, los expertos 
compartieron criterios sobre las diferentes perspectivas que existen en el 
abordaje de este fenómeno, así como proyecciones para ambas ciudades 
y estimaciones de mejora en cada contexto. El proyecto, también socializó 
distintas experiencias sociales relacionadas con procesos de integración 
de migrantes, lo que favoreció el establecimiento de compromisos para 
futuros intercambios en esta materia.

Instancia para 
el diálogo, en el 
que expertos de 
Berlín y Tel Aviv 
intercambiaron 

experiencias con 
respecto a las 

migraciones

Network Exchange pro-
gramme: Berlin - Tel Aviv 2018-presente

Ciudad
Varias

Migration Hub 
Network

Organismo 
internacional

Europa - US

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

TRRN es una red conformada por personas, instituciones y organizaciones 
de diferente naturaleza, interesadas todas en el fenómeno de la migración 
en Europa y Estados Unidos. Promueve la creación de espacios para la 
colaboración e intercambio de información respecto a experiencias 
exitosas de integración social de migrantes. Además, cuenta con una 
plataforma digital, genera eventos regionales periódicos y celebra una 
conferencia anual para la discusión sobre las distintas aristas de la 
migración.

Información. 
Investigación

Migrantes

Promueve la 
creación de 
espacios para 
la colaboración 
e intercambio 
de información 
respecto a 
experiencias 
exitosas de 
integración social 
de migrantes

TRRN  Transatlantic Refugee 
Resettlement network
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6160 Swiss Hospitals 2014

Ciudad
Nacional

Oficina Federal de 
Salud Pública

Salud Migrantes

Gobierno Nacional

Suiza

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Esta iniciativa creada en el marco del Programa de Migración y Salud 
2014-2017, estableció una red de hospitales libres de discriminación 
en los que se garantiza una atención médica de calidad para todos, 
independientemente de su estado migratorio. Además, promueve la 
educación en salud para migrantes, capacita a profesionales en materia 
de multiculturalidad y busca mejorar la comunicación afectada por las 
barreras idiomáticas. Igualmente, desarrolló una plataforma web con 
herramientas para el fortalecimiento de las competencias culturales de 
los profesionales de la salud, y un servicio telefónico de interpretación 
disponible en 50 idiomas.

8.556 millones (2019) 29,54%   
Población % Migrantes

Estableció una 
red de hospitales 

libres de 
discriminación 

en los que se 
garantiza una 

atención médica 
de calidad para 

todos

for Equity Network Social Self-I 2017- 2019

Ciudad
Varias

Erasmus +  - Project 
Coordinator: ASPIC 
LAVORO (IT)

Organismo 
internacional

HdBA – University 
of Applied Labour 
Studies of the Federal 
Employment Agency 
(DE); EOPPEP – 
National Organisation 
for the Certification 
of Qualifications & 
Vocational Guidance 
(GR) ; INSUP 
Formation(FR)

Italia, Grecia, 
Alemania y Francia

Institución

Sector Perfil

Tipología

ColaboradoresPaís

A partir de la alianza de cuatro organizaciones de Italia, Grecia, Francia 
y Alemania, se generó una red de aprendizaje mediante capacitaciones 
en las que se comparten casos de buenas prácticas y experiencias 
de profesionales involucrados en la inclusión social y laboral de los 
migrantes. Los objetivos son: orientar vocacionalmente para facilitar la 
integración, promover en profesionales la toma de acciones incluyentes, 
compartir métodos y enfoques sobre la identificación de habilidades y 
competencias, y fomentar el desarrollo de habilidades transversales.

Mercado laboral Migrantes. 
Refugiados

Generar una red 
de aprendizaje 
mediante 
capacitaciones
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Ciudad
Desde Dushanbe a 
Moscú

Fundación de 
Investigación y 
Desarrollo Civil de los 
Estados Unidos

ONG Gobierno de 
Tayikistan, Ministerio 
de Salud

Tayikistán - Rusia

Institución

Sector Perfil

Tipología Colaboradores

País

TRAIN es un programa de prevención del VIH de tres sesiones, que se 
centra en la difusión de información como herramienta para reducir 
comportamientos que aumenten el riesgo de contraer el virus. El 
programa se desarrolla al interior del tren que une Tayikistán con Moscú, 
principal medio de transporte utilizado por migrantes laborales, por lo que 
también se promueve la vinculación entre estos y miembros de apoyo de 
la comunidad, en la ciudad de destino.  

Salud Migrantes

Reducir 
comportamientos 
que aumenten el 
riesgo de contraer 
el virus del VIH

TRAIN Transit to Russia AIDS Intervention 
with Newcomers

V I A J E

E T A P A  3
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6564 Redes de protección 2017-presente

Ciudad
Varias

ACNUR

Salud
Vivienda
Asesoramiento Legal

Migrantes

ONU, incluyendo el 
PNUD, ONU Mujeres, 
OPS, OIT, UNICEF, 
ACNUDH y UNODC. 
FAO, CLAMOR, Cruz 
Roja Guatemala

Organismo 
internacional

Países MIRPS: 
Honduras, El 
Salvador, Guatemala y 
México

Institución

Sector Perfil

ColaboradoresTipología

País

La iniciativa Redes de Protección opera a través de espacios seguros 
(incluyendo albergues temporales, centros móviles de información y 
casas seguras) a lo largo de las principales rutas migratorias, donde se 
provee seguridad y asistencia inmediata a cualquier persona, además 
de información sobre el proceso de asilo, apoyo psicosocial y primeros 
auxilios, entre otros. La red de protección asiste también a personas con 
necesidad de protección internacional.

Provee seguridad 
y asistencia 
inmediata a 

cualquier persona 
a lo largo de las 

principales rutas 
migratorias

y espacios seguros 2018- presente

Ciudad
Roraima

Presidencia de la 
República

Gobierno Nacional

Brasil

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Operación Acogida es un programa que gestiona la asistencia de 
emergencia para los migrantes venezolanos de mayor vulnerabilidad 
que arriban a la ciudad de Roraima, en el norte de Brasil. A su llegada, 
los migrantes venezolanos son asistidos con orientación para solicitar 
asilo o visa, si desean permanecer en el país, y se los registra, documenta 
e inmuniza. Operación Acogida también se encarga del traslado y 
reubicación desde Roraima hacia otros estados del país, donde los 
migrantes podrían gozar de mejores oportunidades de integración 
económica y social.

Salud
Transporte
Social

Migrantes

209.3 millones (2017) 0,35%
Población % Migrantes

Gestiona la 
asistencia de 
emergencia para 
los migrantes 
venezolanos 
de mayor 
vulnerabilidad que 
arriban a la ciudad 
de Roraima

Operación Acogida

Ministerios de 
Defensa, Ciudadanía, 
Justicia, Salud, 
Educación, 
Relaciones 
Exteriores, Familia y 
Derechos Humanos 
, Economía y 
Desarrollo Regional, 
además del Gabinete 
de Seguridad 
Institucional. ACNUR

Colaboradores
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6766 2018

Ciudad
Tulcán (Carchi) y San 
Miguel (Sucumbios)

Subsecretaria de 
Gestión de Riesgos

Transporte Migrantes

Gobierno Nacional

Ecuador

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Corredor Humanitario es una iniciativa del Gobierno de Ecuador, que, 
pensada para responder eficientemente a la masividad y problemática de 
la migración venezolana, consiste en la entrega de alimentos, artículos de 
higiene personal y el traslado gratuito, seguro y ordenado de migrantes 
desde la frontera colombo-ecuatoriana hasta el límite entre Ecuador y 
Perú. 

16.62 millones (2017) 2,38%
Población % Migrantes

Entrega de 
alimentos, 

artículos de 
higiene personal 

y el traslado 
gratuito

Corredor humanitario

Varios ministerios y 
Secretarías, Fuerzas 
Armadas, Policía y 
Comisión de Tránsito

Colaboradores

Mecanismo de protección en tránsito 2016

ACNUR Organismo 
internacional

Institución

Sector Perfil

Tipología

Es una iniciativa coordinada por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), cuyo objetivo es prestar asistencia humanitaria, 
protección provisional en casas seguras, transporte hacia un país de 
tránsito y protección hasta su arribo al país de reasentamiento, a quienes 
se encuentren en situación de alto riesgo en su país de origen. Estos 
casos se tratan, por lo general, de personas afectadas o vinculadas con 
el crimen organizado y pandillas urbanas en El Salvador, Honduras y 
Guatemala.  

Seguridad Migrantes

Protección 
provisional en 
casas seguras, 
transporte hacia 
un país de tránsito 
y protección 
hasta su arribo 
al país de 
reasentamiento

OIM, y la República 
de Costa Rica como 
país de tránsito, al 
igual que con los 
gobiernos de El 
Salvador, Honduras y 
Guatemala (países de 
origen), y los países 
de reasentamiento.

Colaboradores
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6968 2016

Ciudad
Varias

Interpol

Seguridad Migrantes

Organismo 
internacional

Varios países de 
América Central y 
del Sur

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Intercops-Spartacus III es una operación de la Organización Internacional 
de Policía Criminal (Interpol), que busca desmantelar redes criminales 
de trata de personas en América Central y América del Sur. Interviene 
principalmente en los aeropuertos más transitados de la región: Buenos 
Aires, San Pablo y Bogotá. Hasta el momento, Intercops-Spartacus ha 
jugado un papel fundamental en el rescate de más de 2 700 personas, el 
desmantelamiento de siete organizaciones criminales y la disolución de 
una agencia ilegal de adopción de infantes.

Desmantelar 
redes criminales 

de trata de 
personas en 

América Central y 
América del Sur

Intercops-Spartacus III 2019

Ciudad
Barranquilla y 
Soledad

ONU Mujeres Organismo 
internacional

Colombia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Consiste en el despliegue de unidades móviles en las zonas colombianas 
de Barranquilla y Soledad, para el registro y atención de mujeres y niñas 
venezolanas y de las comunidades receptoras. El objetivo es detectar 
casos con altos niveles de vulnerabilidad para luego proveer atención 
sanitaria, psicológica y legal.

Salud Mujeres

49.07 millones (2017) 2,29%
Población % Migrantes

Detectar casos 
con altos niveles 
de vulnerabilidad 
para luego 
proveer atención 
sanitaria, 
psicológica y legal

Salutón Femenina

Grupo Interagencial 
sobre Flujos 
Migratorios Mixtos 
local, USAID

Colaboradores
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7170 2017

Ciudad
Varias

OIM

Multisectorial Migrantes

Organismo 
internacional

Bulgaria, Alemania, Mozambique y Suiza, además 
de Bélgica, Egipto, Grecia, Irlanda, Holanda 
y Turquía, y otros países que anteriormente 
estaban incluidos en la MigrantApp (El Salvador, 
Guatemala, Honduras y México).

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La aplicación móvil MigApp 3.0, lanzada por la OIM en 2018, entrega 
información segura y confiable relativa al trayecto migratorio y a los 
servicios disponibles, de manera tal que los migrantes puedan tomar 
decisiones informadas. Cuenta con datos de contacto para más de 
1 700 servicios como oficinas consulares, centros médicos, centros 
asistenciales y de asesoramiento en caso de trata de personas, entre 
otros. MigApp 3.0 está disponible en ocho idiomas: inglés, árabe, francés, 
español, chino, italiano, ruso y portugués.

Entrega 
información 

segura y confiable 
relativa al trayecto 

migratorio y a 
los servicios 
disponibles

MigApp 3.0

Financian: Agencia 
Suiza para la 
Cooperación y 
el Desarrollo, 
Departamento de 
Estado de EE.UU. y 
Fondo de Desarrollo 
de la OIM.

Colaboradores

Estaciones de carga 
y WiFi libre para migrantes

Ciudad
Varias

Cisco, National Red 
Cross and Red Crescent 
Societies, Net Hope

Southern and Central 
Europe

Institución

Sector Perfil

País

Más de 17 puntos a lo largo de la ruta de migración, en el sur y centro 
de Europa, disponen de acceso libre a Wi-Fi y estaciones de carga para 
dispositivos. Net Hope, junto con la Cruz Roja, la Media Luna Roja, Cisco 
y un equipo de voluntarios, trabajaron para que los migrantes puedan 
utilizar sus teléfonos inteligentes de manera permanente durante su 
trayecto. Asimismo, Sociedades Nacionales de la Cruz Roja han instalado 
estaciones de carga en varios campamentos de refugiados en Europa. 

Tecnología e 
innovación

Migrantes

Disponen de 
acceso libre a 
Wi-Fi y estaciones 
de carga para 
dispositivos
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7372 Rights of Migrants in Action 2014

Ciudad
Varias

Federación internacional 
de la Cruz Roja, Cruz roja 
Nacional y Media Luna 
Roja

Multisectorial Migrantes

Organismo 
internacional

Benin, Ecuador, Ethiopia, 
Guatemala, Honduras, Indonesia, 
Jordan, Lebanon, Kazakhstan, 
Morocco, Nepal, Russia, Tajikistan, 
Thailand and Zimbabwe.

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Es un proyecto de gran alcance que involucra a 43 ONG’s de 15 
países y a las Sociedades Cruz Roja Internacional y Media Luna Roja, 
con el fin de promover los derechos de los migrantes en regiones y 
corredores específicos de Europa. Destaca por su trabajo enfocado en 
trabajadores domésticos y víctimas de trata de personas, así como por 
su atención a las necesidades de las personas en situación de movilidad, 
independientemente de su estatus legal, a lo largo de toda la ruta 
migratoria. Busca reducir riesgos y mejorar la vida para los migrantes en 
su viaje.

Promover los 
derechos de 

los migrantes 
en regiones 

y corredores 
específicos de 

Europa

2017- presente

Ciudad
Nacional

Gobierno de 
Guatemala

Gobierno Nacional

Guatemala

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El CONAMIGUA es el ente gubernamental responsable de asistir a los 
emigrantes guatemaltecos y sus familias, a la población deportada y 
retornada al país, y a los migrantes extranjeros en el territorio. Trabaja 
sobre cuatro principios básicos: fomento de armonía, mejora continua, 
respeto de los derechos humanos sin importar origen o lugar de 
residencia; y, coordinación interinstitucional para una mejor respuesta a 
las demandas del fenómeno migratorio.

Politicas y 
Gobernanza

Migrantes

17,26 millones 0,48
Población % Migrantes

Asistir a los 
emigrantes 
guatemaltecos 
y sus familias, 
a la población 
deportada y 
retornada al país, 
y a los migrantes 
extranjeros en el 
territorio

CONAMIGUA  
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7574 RRMRP 2016

Ciudad
Varias

 IOM and UNHCR

Multisectorial Migrantes

Organismo 
internacional

Albania, Bosnia and 
Herzegovina, Kosovo, 
Montenegro, North 
Macedonia, Serbia 
and Turkey

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El RRMRP fue lanzado en 2016 como respuesta a los movimientos 
masivos de población migrante que ingresó a Europa en 2015, y 
representa un marco legal bajo el que la comunidad humanitaria puede 
responder adecuadamente a las necesidades de protección de migrantes 
y refugiados. El RRMRP resalta la necesidad de garantizar el control en las 
fronteras, enfocándose particularmente en el aumento de movimientos 
clandestinos; fortalecer los mecanismos de protección y acceso a 
servicios básicos de manera participativa, con especial atención sobre las 
necesidades de los grupos vulnerables, y; estimular la coordinación entre 
la comunidad humanitaria y los gobiernos nacionales.

Responder 
adecuadamente 

a las necesidades 
de protección 

de migrantes y 
refugiados

Regional Refugee and Migrant 
Response Plan

Unión Europea
Colaboradores

Programa de asistencia en el traslado. 

Ciudad
Varias

IOM Organismo 
internacional

Argentina

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Mediante el acceso a tarifas accesibles en pasajes aéreos, este programa 
busca facilitar la movilidad de los migrantes. El programa cuenta con 
beneficios adicionales relacionados con equipaje e impuestos y presta 
otras asistencias, tanto para el solicitante como para sus familiares. 
Además de apoyar a personas que desean viajar al exterior por razones 
profesionales o de estudio, brinda asistencia a aquellos migrantes que se 
encuentran en Argentina y desean retornar a su país de origen.

Traslado Migrantes

44.27 millones (2017) 4,91%  
Población % Migrantes

Facilitar la 
movilidad de los 
migrantes
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Ciudad
Varsovia, Wólka 
Kosowska, Raszyn

Foro de Migración, 
Instituto de Asuntos 
Públicos, Fundación 
Human Birth

Polonia

Institución

Sector Perfil

País

El proyecto se dirige a mujeres migrantes que esperan dar o han dado a luz 
recientemente. Mediante clases y reuniones con diferentes especialistas, 
las madres aprenden sobre el embarazo, el parto y el cuidado del infante 
recién nacido, y sobre la experiencia de dar a luz en un nuevo país. Las 
madres también reciben información sobre los aspectos legales del recién 
nacido y las diferencias socioculturales que pueden afectar su bienestar. 
Asimismo, se las vincula con otras mujeres migrantes, facilitando su 
integración en la sociedad polaca.

Salud Mujeres

37.98 millones (2018) 1,69%
Población % Migrantes

Información sobre 
los aspectos 
legales del 
recién nacido y 
las diferencias 
socioculturales 
que pueden 
afectar su 
bienestar

I am a Mom in Poland

La financiación del proyecto 
provino del Fondo Europeo de 
Integración para nacionales de 
terceros países; el presupuesto 
del estado polaco; el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración 
(AMIF); el presupuesto de 
la Oficina de Educación del 
Ayuntamiento de Varsovia; y 
donaciones de particulares e 
instituciones.

Colaboradores

L L E G A D A

E T A P A  4



LL
EG

AD
A

LL
EG

AD
A

79797978 Mujer, salud y violencia 2008 - 2013

Ciudad
Bilbao

Ayuntamiento de 
Bilbao

Salud Mujeres

Gobierno Local

España

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este programa fue creado para promover la salud sexual y reproductiva 
entre las mujeres inmigrantes, y prevenir la violencia de género. Capacita 
“agentes de empoderamiento” para que se conviertan en mujeres 
líderes de sus comunidades. De esta manera, las mujeres migrantes 
pueden recibir apoyo e información por parte de iguales en sus propias 
comunidades, evitando sentimientos de discriminación o temor. 
Hasta 2011, Mujer, salud y violencia formó a más de 50 “agentes de 
empoderamiento” y entregó sus servicios a 465 mujeres inmigrantes de 
38 nacionalidades.

46.66 millones (2018) 12,75%
Población % Migrantes

Promover la 
salud sexual y 

reproductiva 
entre las mujeres 

inmigrantes

PHIS 2008 - 2012

Ciudad
Auckland

Agencia de Asistencia 
de la Junta de Salud de 
Distrito de la Isla Norte

Gobierno Local

Nueva Zelanda

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La comunicación con el personal de salud y la comprensión de las 
indicaciones médicas resultan fundamentales para la buena salud de los 
pacientes. En Auckland, 4,1% de los habitantes no habla inglés (migrantes 
especialmente), lo que reduce drásticamente sus posibilidades de acceso 
a servicios de salud de calidad. Primary Health Interpreting Service, es una 
iniciativa gubernamental diseñada para superar esta clase de obstáculos 
de carácter horizontal. Responde a las necesidades de una sociedad 
multicultural y a la importancia de la atención médica de calidad.

Salud Migrantes

4.794 millones (2017) 22,04%
Población % Migrantes

Responde a las 
necesidades de 
una sociedad 
multicultural y a la 
importancia de la 
atención médica 
de calidad

Primary Health Interpreting Service

Juntas de Salud de 
Distrito (DHB) de la 
región de Auckland

Colaboradores
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81818180 Anabasi 

Ciudad
Turin

Quanta Risorse 
Umane

Mercado laboral Refugiados

Organismo privado

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Los refugiados y solicitantes de asilo recién llegados, suelen carecer 
de las capacidades necesarias para insertarse efectivamente en los 
mercados laborales locales, especialmente en el sector industrial. 
Anabasi, proyecto que le debe su nombre a la antigua palabra griega que 
significa “largo y dificultoso viaje”, recurre a la orientación profesional 
especializada, educación cívica y otras estrategias, para fomentar la 
integración al mercado laboral de solicitantes de asilo y refugiados recién 
llegados.

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Fomentar la 
integración al 

mercado laboral 
de solicitantes de 
asilo y refugiados 

recién llegados.

Integración del mercado laboral en el 
sector industrial.

Forma.Temp, una 
agencia bipartita 
gestionada por 
organizaciones 
representativas de 
agencias de empleo 
temporal y sindicatos 
de trabajadores 
temporales.

Colaboradores

2016 - presente 2013 - presente

Ciudad
VARIAS

Bertelsmann Stiftung Organismo privado

Alemania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Las Competence Cards son un sistema de reconocimiento y calificación 
de los solicitantes de empleo que facilita, a servicios de apoyo laboral y 
empleadores, la contratación de migrantes con base en su competencia 
y experiencia. Mediante el uso de dibujos y diagramas de comprensión 
universal, reducen los obstáculos comunicacionales con quienes no 
están familiarizados con el idioma local, permitiendo un diálogo fluido 
sobre las habilidades específicas requeridas en cada ocupación. Es 
decir, funcionan como un mecanismo de intermediación y traducción que 
faculta a sus usuarios visibilizar, revelar, transmitir y valorar capacidades 
de forma ágil y eficiente.

Mercado laboral Migrantes

82.79 millones (2018) 14,69%
Población % Migrantes

Sistema de 
reconocimiento 
y calificación de 
los solicitantes 
de empleo que 
facilita, a servicios 
de apoyo laboral y 
empleadores

Competence Cards

gobierno, 
empleadores y 
otras instituciones 
vinculadas a 
migrantes

Colaboradores
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83838382 Conexiones 2016- 2018

Ciudad
Varias

Association 
de Soutien aux 
Travailleurs Immigrés

Mercado laboral Migrantes

ONG

Luxemburgo

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El principal objetivo de Connections es preparar a solicitantes y gozantes 
de protección internacional para el mercado laboral de Luxemburgo. El 
programa trabaja alrededor de cuatro etapas: primera, de evaluación de 
las habilidades basada en una entrevista individual; segunda, en donde 
se realizan sesiones informativas para comprender mejor Luxemburgo; 
tercera, en la que se efectúan talleres de pre-empleo, y; cuarta, que 
consiste en pasantías no remuneradas. Connections, también se enfoca en 
eliminar los obstáculos para la integración profesional de los trabajadores 
migrantes, así como sus tiempos de inactividad entre empleo y empleo, 
por lo que promueve el fortalecimiento de sus vínculos con las empresas.

602,005 MIL (2018) 43,87%
Población % Migrantes

Preparar a 
solicitantes y 

gozantes de 
protección 

internacional para 
el mercado laboral 

de Luxemburgo

El proyecto fue 
financiado por la 
Lotería Nacional 
(la Gran Duquesa 
Charlotte Opera), 
llamada Mateneen.

Colaboradores

2014

Ciudad
Varias

Miisterio de Salud Gobierno Nacional

Chile

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El marco normativo chileno garantiza el acceso a la red pública de 
salud a inmigrantes que no posean cédula de identidad chilena y/o que 
carezcan de recursos económicos, en las mismas condiciones que a 
ciudadanos chilenos. Inicialmente la asistencia se entregaba solo a 
mujeres embarazadas, pero paulatinamente se ha extendido hacia todos 
los inmigrantes. La sensibilización y capacitación al personal de la salud 
sobre el fenómeno migratorio hace parte de esta iniciativa.

Salud Migrantes

18.05 millones (2017) 2,65%
Población % Migrantes

Garantiza el 
acceso a la 
red pública 
de salud a 
inmigrantes

Salud del Inmigrante

Ministerio del 
Interior y Seguridad 
Pública, Ministerio de 
Educación, Instituto 
Nacional de Derechos 
Humanos y OIM

Colaboradores
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85858584

Ciudad
Varias

Servicio Jesuita para 
Refugiados (JRS)

Salud Refugiados

ONG

Croacia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Esta iniciativa brinda acompañamiento a refugiados, solicitantes de 
asilo y otros grupos migrantes de alta vulnerabilidad que se encuentran 
en centros de asilo y de detención en Croacia. Provee asesoramiento 
psicosocial, atención médica básica, cursos de idioma, actividades 
recreativas para niños y asistencia legal. Paralelamente, busca sensibilizar 
a las comunidades locales para facilitar la integración de los migrantes en 
la sociedad croata y defender sus derechos.

4.076 millones (2019) 13,65%
Población % Migrantes

Brinda 
acompañamiento 

a refugiados, 
solicitantes 

de asilo y 
otros grupos 

migrantes de alta 
vulnerabilidad

Psychosocial assistance for refugees, 
asylum seekers and vulnerable groups

Unión Europea
Colaboradores

2014- 2017 1999

Ciudad
Birmingham

West Midlands 
Councils

Gobierno Local

Reino Unido

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Esta iniciativa, perteneciente a la West Midlands Strategic Migration 
Partnership (WMSMP), mapea las necesidades de atención médica 
materna entre las poblaciones en situación de movilidad de la región 
de West Midlands. A partir de ello, propone recomendaciones de 
coordinación entre actores del área de salud, de atención enfocada en la 
superación de barreras idiomáticas y de capacitación en interculturalidad 
a los profesionales relacionados con el tema. Además, entrega data 
actualizada sobre proveedores locales de salud y difunde casos exitosos 
de trabajo con migrantes.

Salud Migrantes

66.44 millones (2018) 14,36%
Población % Migrantes

Mapea las 
necesidades de 
atención médica 
materna entre 
las poblaciones 
en situación de 
movilidad

Making Maternity Services 
Migrant-Friendly
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87878786 Capacitación para puntos focales

Ciudad
Gozo

UNHCR Malta

Multisectorial Refugiados

Organismo 
internacional

Malta

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) en Malta, ha capacitado a refugiados para que se conviertan 
en Puntos Focales de Refugiados (RFP, por sus siglas en inglés) en 
Gozo, isla accesible sólo por ferry desde la isla principal de Malta. La 
responsabilidad de los RFP es proporcionan información sobre el proceso 
de integración dentro de su respectiva comunidad, especialmente en lo 
relacionado con servicios sociales, oportunidades educativas y opciones 
laborales. Compartir información es una forma de acortar brechas en una 
isla pequeña y de muy difícil acceso. 

493,559 MIL  (2019) 9,57%
Población % Migrantes

Proporcionan 
información sobre 

el proceso de 
integración dentro 

de su respectiva 
comunidad

Unión Europea
Colaboradores

2018 - presente 2017- 2019

Ciudad
Varias

Instituto de Etnología 
y Antropología Social, 
Academia Eslovaca de 
Ciencias

Gobierno Nacional

Croacia, Eslovenia, 
Serbia, Austria, 
Alemania, Hungría, 
República Checa, 
Eslovaquia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La DRIM está dirigida a migrantes e instituciones relacionadas con su 
proceso de integración social en general, e inserción económica en 
particular. Por ello, fomenta el acceso a la información de esta población, 
y vela por el mejoramiento de las instituciones públicas en su capacidad 
para promover el empleo justo, la capacitación laboral y el desarrollo 
de habilidades conexas. Además, por su naturaleza virtual e interactiva, 
brinda un marco conceptual para optimizar el flujo de información del 
sector público de la región, así como para compartir data relevante.

Mercado laboral Migrantes

Vela por el 
mejoramiento de 
las instituciones 
públicas en su 
capacidad para 
promover el 
empleo justo

DRIM
Plataforma de Información de la Región del 
Danubio para la Integración Económica de los 
Migrantes 

Interreg Danube 
Transnational 
Programme

Colaboradores
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89898988 Connect Migrant Youth Project 2000-presente

Ciudad
Varias

NASC

Multisectorial Migrantes Jóvenes

ONG

Irlanda

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este proyecto fue creado para apoyar a jóvenes migrantes y refugiados no 
europeos de entre 14 y 23 años, a los que brinda servicios de asesoría y 
defensa legal, información respecto de procesos y trámites, y asistencia 
en materia de empleo, salud, vivienda e integración.

4.904.226 millones 16,70%
Población % Migrantes

Brinda servicios 
de asesoría y 
defensa legal

Tusla the Children 
and Family Agency 
and St. Stephens 
Green Trust.

Colaboradores

2000-presente

Ciudad
Varias

RIA Reception and 
integration Agency

Organismo nacional

Irlanda

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Direct Provision es una iniciativa gubernamental que se ocupa de 
gestionar, mientras sus solicitudes de asilo son evaluadas y sancionadas, 
las necesidades básicas de refugiados en potencia. Los beneficiarios, 
tanto adultos como infantes, reciben provisionalmente alojamiento, 
alimentación, atención médica y un modesto estipendio semanal. 

Vivienda Migrantes

4.904.226 millones 16,70%
Población % Migrantes

Gestionar, 
mientras sus 
solicitudes 
de asilo son 
evaluadas y 
sancionadas, 
las necesidades 
básicas de 
refugiados en 
potencia

Direct Provision
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91919190 CRAI 2014

Ciudad
San Pablo

Municipalidad de San 
Pablo

Multisectorial Migrantes

Gobierno Local

Brasil

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

CRAI es una estructura municipal creada para facilitar la integración de 
los migrantes en San Pablo, independientemente de la situación legal que 
ostenten. Sus servicios, disponibles en varios idiomas, están dirigidos 
a promover la inclusión cultural, social y económica de esta población, 
y consta de clases de portugués, cursos de capacitación, talleres sobre 
derechos, etc. Como apoyo a la gestión del CRAI, la prefectura de San 
Pablo ha impreso material sobre distintos programas disponibles e 
información médica.

209.3 millones (2017) 0,35%
Población % Migrantes

Facilitar la integración 
de los migrantes en 

San Pablo

Centro de Referencia y asistencia 
para inmigrantes

Ciudad
Varias

UNHCR ONG

Tailandia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

En escenarios de desplazamiento por conflicto los infantes refugiados 
suelen encontrarse solos o perdidos y, por lo tanto, en condiciones de 
alta vulnerabilidad. Preocupado por esta realidad, el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), monitorea 
ininterrumpidamente a los infantes que se movilizan sin compañía al 
interior de los campamentos de refugiados, les provee de actividades 
educativas que desarrollen sus habilidades y capacidades, pero sobre 
todo, les garantiza su reunificación familiar.

Protección. Salud Niños

67.793.000 millones 5,31%
Población % Migrantes

Monitorea 
ininterrumpidamente 
a los infantes que 
se movilizan sin 
compañía al interior de 
los campamentos de 
refugiados

Protección de niños migrantes no 
acompañados en Tailandia

UN
Colaboradores
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93939392

Ciudad
Varias

UNHCR

Protección. Salud Mujeres

ONG

Tailandia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Como estrategia de atención a las necesidades específicas de las 
mujeres refugiadas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), ha desarrollado tres medidas que ayudan a apalear 
esta realidad. La primera consiste en la entrega de kits sanitarios para 
prevención de enfermedades de niñas y mujeres en los campamentos. La 
segunda, ofrece herramientas contra la violencia física y psicológica, a 
través del programa “Stop Violence Against Women”. Y la tercera, capacita 
-en clave de género- alrededor de aptitudes vocacionales y de agricultura, 
con el fin de que las mujeres se conviertan en proveedoras de seguridad 
alimentaria dentro de sus familias.

67.793.000 millones 5,31%
Población % Migrantes

Entrega de kits 
sanitarios para 
prevención de 

enfermedades de 
niñas y mujeres en 
los campamentos

Protección de mujeres migrantes 
en Tailandia

UN
Colaboradores

2014

Ciudad
Varias

Australian Human 
Rigths commission

Gobierno Nacional

Australia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Es una investigación que entrega evidencias sobre los impactos de 
la detención prolongada de infantes capturados, junto a sus familias, 
durante los controles de entrada irregular en Australia. Este estudio, 
que cuenta con el respaldo de psiquiatras, pediatras e investigadores 
académicos, tiene por objeto evaluar los efectos de estas experiencias 
sobre el desarrollo físico y mental de los infantes y, a partir de ello, 
promover la adopción de medidas que garanticen el bienestar de esta 
población migrante.

Niños Niños

24.6 millones (2017)  28,4%
Población % Migrantes

Promover la 
adopción de 
medidas que 
garanticen el 
bienestar de 
esta población 
migrante.

The Forgotten Children  
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95959594 RULSC 

Ciudad
Varias

Ryerson University

Investigación Migrantes

Universidad

Canadá

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El programa RULSC aporta en la gestión de los desafíos generados por la 
migración masiva de refugiados sirios en Canadá. Su objetivo fue fijado 
en 75 familias refugiadas, que recibieron ayuda mediante la obtención de 
fondos para proyectos concretos. Liderado por las universidades de York, 
Ryerson y OCAD en Toronto, actúa con una red de más de mil voluntarios 
y miles de donantes, con los que ha recaudado alrededor de 4 000 000 
CAD, además de desarrollar valioso conocimiento académico en relación 
al fenómeno de las migraciones, refugiados y reasentamientos.

37.59 millones (2019) 21,54%
Población % Migrantes

Aporta en la 
gestión de 

los desafíos 
generados por la 

migración masiva 
de refugiados 

sirios en Canadá

Ryerson University Lifeline Syria 
Challenge

OCAD University, 
University of Toronto 
and York University

Colaboradores

2015- 2017 2017

Ciudad
Barcelona

Ayuntamiento de 
Barcelona

Gobierno Local

España

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

EL “Plan de acción integral para abordar la condición social de los 
migrantes irregulares”, fue diseñado en 2017 en Barcelona, con el objetivo 
de lograr el registro municipal de los migrantes, a fin de que puedan gozar 
de servicios locales como instalaciones deportivas, bibliotecas, servicios 
de emergencia y salud. Así, se instaló un centro de servicios para 
migrantes, donde se podía encontrar información en siete idiomas acerca 
de la importancia del registro municipal y asesoramiento legal gratuito, 
además de actuar como núcleo para la sensibilización a proveedores de 
servicios locales sobre los derechos de los migrantes. 

Politicas y 
Gobernanza

Migrantes

46.66 millones (2018) 12,75%
Población % Migrantes

Lograr el registro 
municipal de los 
migrantes

Plan de acción integral para abordar la condición 
social de los migrantes irregulares
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97979796 One stop shop

Ciudad
Lisboa

ACIDI (Alto Comissari-
ado para a Imigração e 
Dialogo Intercultural)

Multisectorial Migrantes

Gobierno Local

Portugal

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Uno de los grandes desafíos que deben enfrentar los migrantes al llegar a 
su lugar de destino, es la desarticulación de los procedimientos requeridos 
para su inserción en la nueva comunidad; generalmente estos servicios 
se encuentran dispersos, son ejecutados por diversas instituciones y no 
siempre son claros. El proyecto One Stop Shop fue lanzando en Lisboa en 
2009 con el objetivo de reunir en un mismo espacio a las instituciones 
encargadas de los procesos migratorios y poder brindar a la población 
migrante respuestas uniformes y servicios homogéneos, eficientes y 
adaptados a su realidad. 

10.29 millones (2018) 8,55%
Población % Migrantes

Reunir en un 
mismo espacio a 
las instituciones 

encargadas de 
los procesos 

migratorios

2009-presente 2008-presente

Ciudad
Varias

Ciudadania e 
inmigración Canada

Gobierno Local
Institución

Sector Perfil

Tipología

En Ontario se crearon espacios específicos para la entrega de información 
clave a migrantes recién llegados, por ejemplo, acerca de cómo obtener un 
seguro de salud, acceder a instituciones educativas o encontrar empleo. 
Estas agencias se implementaron aprovechando la infraestructura de 11 
bibliotecas públicas ubicadas en barrios con alta presencia de población 
migrante. La información está disponible en varios idiomas y se la entrega 
de manera individual, en sesiones grupales o mediante mecanismos de 
divulgación a la comunidad.

Multisectorial Migrantes

Entrega de 
información clave 
a migrantes recién 
llegados

Library Settlement Partnership

Toronto Public Library 
TPL

Colaboradores

Canadá
País

37.59 millones (2019) 21,54%
Población % Migrantes
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99999998 Welcoming Anchorage 2014

Ciudad
Anchorage, Alaska

Gobierno de 
Anchorage

Politicas y 
gobernanza

Migrantes

Gobierno Local

Estados Unidos

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Anchorage, en Alaska, es una localidad con un porcentaje importante 
de migrantes; en efecto, el número de habitantes nacidos en otros 
países aumentó de 8,4% en 2011 a 11,13% en 2015. Atendiendo a esta 
tendencia, la administración creó el programa Welcoming Anchorage, con 
el objetivo de iniciar un diálogo público alrededor de la diversidad cultural 
y emprender acciones que apuntalen una ciudad inclusiva, con base 
en 5 pilares: empleo, educación, compromiso civil, acceso equitativo, y 
comunidades seguras y saludables.

Iniciar un 
diálogo público 
alrededor de la 

diversidad cultural 
y emprender 

acciones que 
apuntalen una 

ciudad inclusiva

327.2 millones (2018) 15,30%
Población % Migrantes

ACCORD 2006- 2014

Ciudad
Varias

Austrian Red Cross Organismo 
internacional

Austria

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

ACCORD es un centro creado para investigar y proporcionar información 
actualizada e imparcial sobre la situación de los derechos humanos en 
los países de las personas solicitantes de asilo. Esta información es 
relevante tanto para funcionarios gubernamentales, abogados y jueces, 
como para personas en busca de asilo, pues proporciona datos precisos 
que permiten mejorar la efectividad de los procedimientos de protección 
internacional.

Información Migrantes

8.822 millones (2018) 18,82%
Población % Migrantes

Investigar y 
proporcionar 
información 
actualizada e 
imparcial sobre 
la situación de 
los derechos 
humanos

Asylum Migration 
and Integration Fund, 
Austrian Ministry of 
Interior, UNHCR

Colaboradores
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10
1

10
1

10
1

10
0 Belong Aotearoa:

Ciudad
Auckland

Auckland Regional 
Migrant Services 
Trust (ARMS)

Multisectorial Migrantes

Nueva Zelanda

Institución

Sector Perfil

País

La plataforma Belong Aotearoa trabaja en colaboración con el gobierno 
de Auckland, ONG’s, empresas privadas y las comunidades de migrantes, 
con el objetivo de transformar el abordaje que se hace de los desafíos 
más frecuentes para los migrantes recién llegados, como el acceso a 
servicios públicos, el aislamiento social, la falta de oportunidades o la 
discriminación. A través de talleres de trabajo, iniciativas para conformar 
empresas sociales y proyectos comunitarios de amplio impacto, 
migrantes y refugiados han venido recibiendo apoyo por más de 15 años.

4.794 millones (2017) 22,04%
Población % Migrantes

Conformar 
empresas 
sociales y 
proyectos 

comunitarios de 
amplio impacto

Website for New 
Aucklanders 2013-presente 2000 - presente

Ciudad
Ontario

Ontario Council of 
Agencies Serving 
Immigrants.

Institución

Sector Perfil

Settlement.Org es una plataforma web que despliega noticias, eventos 
e información específica para personas recién llegadas a la ciudad de 
Ontario. Contiene guías claras para el desenvolvimiento ágil e inmediato de 
los migrantes en relación a ocho dimensiones: inmigración y ciudadanía, 
vivienda, salud, empleo, educación, comunidad, servicios legales y vida 
diaria. Las guías están disponibles en inglés y francés, y muestran links, 
números de contacto, formularios y videos tutoriales explicativos. 

Multisectorial Migrantes

Plataforma web 
que despliega 
noticias, eventos 
e información 
específica para 
personas recién 
llegadas a la 
ciudad de Ontario

Settlement.Org

Inmigration, Refugees 
and Citizenship 
Canada

Colaboradores

Canadá
País

37.59 millones (2019) 21,54%
Población % Migrantes
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Ciudad
Sofia, Burgas

International Organi-
zation for Migration – 
Mission in Bulgaria

Multisectorial Migrantes

Organismo 
internacional

Bulgaria

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Estos centros implementados desde 2009 por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) en Bulgaria, brindan 
asesoramiento a los inmigrantes sobre el sistema legal y administrativo, 
la vida cultural y las características socioeconómicas búlgaras. También 
orientan respecto de actividades y oportunidades en las esferas 
sociocultural, educativa, laboral y de salud, facilitando la integración de 
los extranjeros recientemente llegados. Actualmente operan dos centros 
de información en las ciudades de Sofía y Burgas.

Brindan 
asesoramiento a 

los inmigrantes 
sobre el 

sistema legal y 
administrativo, la 
vida cultural y las 

características 
socioeconómicas 

búlgaras

Information centers for Immigrants in 
Sofia and Burgas

7.05 millones (2018) 2,18%
Población % Migrantes

2009-presente 2013

Ciudad
Varias

ARED (African 
Renewable Energy 
Distributor) ICRC

Organismo 
internacional

Ruanda

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

En un campamento de migrantes en Ruanda se instaló el “Quiosco Solar 
Móvil”: un sistema que utiliza energía solar para recargar pequeños 
dispositivos electrónicos. Puede recargar hasta 60 aparatos por día, 20 
simultáneamente. La iniciativa ya ha sido replicada en Irak, Líbano y Siria, 
donde además se la acompaña, en algunos casos, de mochilas que emiten 
señal de Wi-Fi.

Tecnología e 
innovación

Refugiados

12.301.939 millones 3,70%
Población % Migrantes

Sistema que 
utiliza energía 
solar para 
recargar 
pequeños 
dispositivos 
electrónicos

Mobile Solar Kiosk
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10
4 Remedi KIZILAYKARTS

CiudadCiudad
NacionalVarias

UNHCRTurkish Red Crescent 
Society, WFP

SaludSalud RefugiadosRefugiados

Organismo 
internacional

Organismo 
internacional

MalasiaTurquía

InstituciónInstitución

SectorSector PerfilPerfil

TipologíaTipología

PaísPaís

En 2014 Malasia creó un esquema de seguro médico para refugiados 
que les brinda acceso al sistema de salud. El seguro tiene un costo anual 
reducido para sus usuarios, alrededor de 40 USD, y cubre tratamientos 
de hasta 4 000 USD que incluyen atención hospitalaria, suministros, 
consultas con especialistas e informes médicos. Todas las personas 
poseedoras de una identificación otorgada por el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se convierten en 
potenciales beneficiarios del programa. 

Este programa entrega a cada miembro de un hogar sirio en Turquía 
tarjetas para la compra de alimentos (KIZILAYKARTS), mismas que son 
mensualmente recargadas con 17 USD a ser utilizados dentro de los 
campamentos de refugiados, y con 21 USD para ser consumidos en 
áreas urbanas. Únicamente alimentos registrados en una lista pueden 
ser adquiridos libremente; alcohol, tabaco, dulces, chocolates y gaseosas 
están restringidos. Las tarjetas permiten diversificar la dieta de los 
migrantes en ajuste a su matriz cultural, así como comprar las cantidades 
que consideren necesarias en el local de su preferencia. El equipo gestor 
audita el sistema periódicamente y reporta situaciones de abuso en los 
precios o falta de calidad.

 32.385.000 millones82.003.882 millones 8,44%6,04%
PoblaciónPoblación % Migrantes% Migrantes

Seguro médico 
para refugiados 
que les brinda 
acceso al sistema 
de salud

Entrega a cada 
miembro de un 

hogar sirio en 
Turquía tarjetas 

para la compra de 
alimentos 

Refugee medical insurance, Malaysia

Unión Europea
Colaboradores

2014-presente2012-2016
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Ciudad
Nacional

Cruz Roja de Kenia Organismo 
internacional

Kenia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Esta iniciativa consiste en que las organizaciones que brindan 
servicios en terreno, contraten a los propios migrantes que viven en los 
campamentos para desempeñar tareas básicas u otras actividades que 
requieren altas cualificaciones comprobadas. En caso de que no cuenten 
con las certificaciones pertinentes, las organizaciones inician un proceso 
de capacitación y los evalúan durante un período de prueba. En el caso 
de Kenia, la Cruz Roja ha empleado migrantes tanto para áreas de baja 
cualificación como guardianía, preparación de alimentos y limpieza, como 
en labores que exigen mayor destreza: salud comunitaria, promoción de 
la higiene, auxiliares de enfermería, monitoreo de la calidad del agua y 
asistencia a pozos.  

Mercado Laboral Refugiados

51.393.010 millones 2,15%
Población % Migrantes

Las 
organizaciones 

que brindan 
servicios en 

terreno, contraten 
a los propios 

migrantes que 
viven en los 

campamentos

Provision of jobs within camps 
for migrants Health care  

Ciudad
Berna, Zurich

Cruz Roja Suiza

Salud Migrantes

Organismo 
internacional

Suiza

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Debido a que la ley suiza establece que los migrantes irregulares tienen 
derecho al acceso al sistema de salud, la Cruz Roja Suiza opera dos 
centros de asistencia en Berna y Zurich, dirigidos específicamente a 
migrantes irregulares que tiene limitaciones para cubrir los altos costos 
de los seguros médicos. En estos lugares se ofrece asesoramiento en 
salud, prevención, atención primaria y apoyo psiquiátrico, y se gestiona 
el acceso a especialistas, dentistas y hospitales. Adicionalmente, la Cruz 
Roja Suiza ha difundido información acerca de los derechos de migrantes 
a la atención médica y ha entregado recomendaciones a profesionales 
acerca de los procesos específicos de atención a migrantes irregulares.  

8.556 millones (2019) 29,54%
Población % Migrantes

Asesoramiento en 
salud, prevención, 
atención 
primaria y apoyo 
psiquiátrico, y se 
gestiona el acceso 
a especialistas, 
dentistas y 
hospitales

for irregular migrants, 
Switzerland
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2013

Ciudad
Varias

Cruz Roja de Kenia Organismo 
internacional

Kenia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La Sociedad de la Cruz Roja ha colaborado con la instalación de 
tecnología solar en seis pozos de agua para campamentos de refugiados 
en Kenia, esto con el objetivo de reducir el costo de extracción. Los 
paneles solares son instalados en el techo de las estaciones de bombeo y 
suministran alrededor de 50 m3 de agua al día. Se bombea el agua desde 
una profundidad de 130 metros, hacia tanques de almacenamiento que 
proveen agua a los campamentos las 24 horas del día, sin necesidad de 
consumir energía eléctrica.

Agua Refugiados

Instalación de 
tecnología solar 

en seis pozos 
de agua para 

campamentos 
de refugiados en 

Kenia

Solarisation of boreholes  

funding support 
from European 
Commission Host 
Organization (ECHO),  
DFID, International 
Climate Fund

Colaboradores

51.393.010 millones 2,15%
Población % Migrantes

Snapshot  2012

Ciudad
Varias

International Committee 
of the Red Cross, Nation-
al Red Cross and Red 
Crescent Societies 

Social Refugiados

Organismo 
internacional

East Africa (Ethiopia, 
Kenya, South Sudan 
and Uganda)

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El programa Snapshot busca reconectar a familias que se han separado a 
causa de la migración. Para ello, en lugares donde el acceso a internet es 
muy limitado (como los campamentos y comunidades de Etiopía, Kenia, 
Sudán del Sur y Uganda), se distribuye una pequeña libreta que contiene 
fotografías de otros migrantes, generando la oportunidad de que su 
familia pueda reconocerlos. Cuando una persona identifica a un pariente, 
la organización es la encargada de establecer el contacto. Para los lugares 
donde existe un mayor acceso al internet, las imágenes están disponibles 
en la plataforma familylinks.icrc.org.

Busca reconectar 
a familias que 
se han separado 
a causa de la 
migración

programme and missing persons 
radio programme

Unión Europea
Colaboradores
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Ciudad
Varias

Cruz Roja Bélgica Organismo 
internacional

Bélgica

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La Cruz Roja belga ha implementado unos módulos de capacitación 
para migrantes centrados en temas de autonomía, responsabilidad y 
aspectos a la convivencia, presentando nociones generales sobre la 
vida social, profesional y cívica en Bélgica. Para lograr un mayor alcance, 
estos cursos se dictan en varios idiomas: árabe, francés, inglés, ruso y 
pastún. Se espera que, una vez completados los cursos, los migrantes 
tengan un mayor conocimiento de las oportunidades locales y logren una 
integración pronta y efectiva.

Multisectorial Refugiados

11.4 millones (2018) 11,13%
Población % Migrantes

Módulos de 
capacitación 

para migrantes 
centrados 

en temas de 
autonomía, 

responsabilidad 
y aspectos a la 

convivencia

Espace formation projects

European Refugee 
Fund

Colaboradores

Refugee Buddy app 2015

Ciudad
Varias

Cruz Roja Holanda

Multisectorial Migrantes. 
Refugiados

Organismo 
internacional

Holanda

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Disponible desde noviembre de 2015, esta aplicación móvil desarrollada 
por la Cruz Roja de Holanda mediante un proceso participativo con 
migrantes, entrega orientación práctica a los residentes recién llegados. 
Brinda información sobre trámites de asilo, servicios disponibles en la 
zona, transporte, noticias relevantes, cultura holandesa, entre otros. La 
aplicación está disponible en árabe o en inglés y tiene un servicio de 
traducción para necesidades cotidianas.

17.282.163 millones 11,97% 
Población % Migrantes

Entrega 
orientación 
práctica a los 
residentes recién 
llegados

 Funder: Fundraising 
campaign, Private 
donors

Colaboradores
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2002-presente

Ciudad
Varias

Cruz Roja Italia Organismo 
internacional

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Operado por la Cruz Roja italiana, CARA es un centro de recepción 
de migrantes varones que se encuentran en tránsito o cuyo destino 
es Italia. Una vez registrados, los migrantes son sometidos a una 
evaluación médica básica y reciben asesoramiento sobre sus derechos 
y procesos legales para solicitar asilo en Italia. El centro está equipado 
con habitaciones completas, cafetería, gimnasio y una sala de televisión. 
Quienes permanecen periodos largos en el centro, tienen la oportunidad 
de realizar pasantías laborales, incursionando en otros procesos de 
integración y empoderamiento. 

Vivienda. Salud Migrantes. 
Refugiados

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Centro de 
recepción de 

migrantes varones 
que se encuentran 
en tránsito o cuyo 

destino es Italia

CARA Centros de acogida para requirentes 
de asilo First line 

Ciudad
Varias

 Cruz Roja Italia

Salud Migrantes. 
Refugiados

Organismo 
internacional

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La Cruz Roja en Italia lidera el servicio de voluntariado para la recepción 
y evaluación de migrantes en los puertos del país. Aunque el Ministerio 
de Salud está a cargo de los controles médicos a bordo, una vez que 
los migrantes desembarcan son los voluntarios los que acompañan a 
las personas en los puertos y realizan un triaje con el fin de identificar y 
derivar a los más vulnerables. En este punto, también se ofrecen servicios 
de traslado hospitalario, distribución de artículos de primera necesidad, 
apoyo psicosocial y asesoramiento sobre servicios de salud.     

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Servicio de 
voluntariado para 
la recepción y 
evaluación de 
migrantes en los 
puertos del país

Response at landings
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Ciudad
Varias

Cruz Roja Finlandia Organismo 
internacional

Finlandia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Una vez que los solicitantes de asilo ingresan a los centros de recepción 
en Finlandia, la Cruz Roja se encarga de promover varias acciones para su 
integración en la comunidad de acogida. Por un lado, ofrece capacitación 
intensiva del idioma local y por otro, promueve actividades recreativas 
como pesca comunitaria y jornadas deportivas. Adicionalmente, ha abierto 
oportunidades laborales en tareas que no requieren certificaciones 
específicas (como retirar la nieve de las veredas o instalar neumáticos 
de invierno) que, además de generar pequeños ingresos monetarios, les 
permite relacionarse con las personas de la comunidad.

Social. Vivienda Migrantes. 
Refugiados

5.513 millones (2018) 6,23%
Población % Migrantes

Se encarga de 
promover varias 

acciones para su 
integración en 

la comunidad de 
acogida

Early integration programme 1979-presente

Ciudad
Varias

Cruz Roja Finlandia

Multisectorial Migrantes. 
Refugiados

Organismo 
internacional

Finlandia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Cerca de 20 voluntarios de la Cruz Roja en Finlandia se han capacitado 
y han adquirido experiencia específica en la recepción de migrantes. 
Funcionan como intermediarios, canalizando, por un lado, las necesidades 
inmediatas y urgentes de seguridad, salud, transporte y vivienda de 
los migrantes que ingresar en territorio finlandés; y por otro, son los 
encargados de informar sobre su llegada y estancia a los municipios y 
autoridades locales de migración. 

5.513 millones (2018) 6,23%
Población % Migrantes

Informar sobre su 
llegada y estancia 
a los municipios 
y autoridades 
locales de 
migración

Resettlement reception programme
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1996-presente

Ciudad
Moscú

Integration Centre 
“Migration and Law”

Sociedad civil

Rusia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Migration and Law es un centro de integración que se implementó 
en Moscú, en 1996, cuyo objetivo específico es asistir a migrantes 
tayikos. Con el transcurso del tiempo, extendió su campo de acción y se 
convirtió en un centro de protección legal universal, en donde se entrega 
información, asesoría y asistencia legal gratuita a todo trabajador migrante 
en condición de vulnerabilidad, y a sus familias. Adicionalmente, cuenta 
con una línea telefónica para asistencia e información, que funciona 24 
horas del día, 7 días a la semana, en diferentes idiomas. 

Asesoramiento Migrantes

146.800.000 millones 7,93%
Población % Migrantes

Asesoría y 
asistencia legal 

e informativa 
gratuita a los 
trabajadores 
migrantes y 
sus familias 

en situaciones 
difíciles

Migration and Law DACA 2012

Ciudad
Nacional

Gobierno de Estados 
Unidos

Genero y niñez Niños

Gobierno Nacional

Estados Unidos

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

DACA es una acción ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, creada en 
2012 con el fin de proteger de la deportación a jóvenes migrantes que 
ingresaron al país siendo menores de 16 años, que cuentan con cierto 
nivel educativo y no poseen condenas por delitos graves. El solicitante 
debe tener menos de 31 años al momento de presentar su solicitud; de 
obtenerla, se le otorga protección contra la deportación y un permiso de 
trabajo temporal que expiran después de dos años, aunque, con opción 
de renovación. En 2017 se aprobó un plan para la eliminación gradual del 
DACA. 

327.2 millones (2018) 15,30%
Población % Migrantes

Proteger de la 
deportación a 
jóvenes migrantes 
que ingresaron 
al país siendo 
menores de 16 
años

Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia 

Unión Europea
Colaboradores
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Ciudad
Nacional

Gobierno de Estados 
Unidos

Gobierno Nacional
Institución

Sector Perfil

Tipología

En 2008 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Reautorización de 
la Ley para la Protección de Víctimas de Trata Humana que, entre otras 
disposiciones, detiene la repatriación inmediata en la frontera de infantes 
mexicanos no acompañados, así como de aquellos que, por su edad, 
no pueden decidir sobre su regreso a México. Esto reduce el riesgo de 
que lleguen a ser víctimas de trata de personas o de persecución. Su 
aplicación efectiva, sin embargo, ha resultado mínima pues en 2013 sólo 
se aplicó en 740 de las 17 240 detenciones registradas.

Genero y niñez Niños

Detiene la 
repatriación 

inmediata en 
la frontera 

de infantes 
mexicanos no 
acompañados

Reautorización de la Ley para la
Protección de Víctimas de la Trata Humana

Estados Unidos
País

327.2 millones (2018) 15,30%
Población % Migrantes

 PALOMA 

Ciudad
Nacional

National institute for 
health and welfare, The 
Finnish association for 
mental health, Helsinki 
and Kuopio university 
hospitals, and the munic-
ipality of Hämeenlinna. 

Salud Refugiados

Gobierno local

Finlandia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El proyecto PALOMA es la estrategia finlandesa de desarrollo de políticas 
de salud mental para refugiados, implementada con base en las buenas 
prácticas de la asistencia brindada hasta el momento. La metodología de 
trabajo incluye tres fases: recopilación de datos a través de entrevistas, 
revisión de bibliografía y otras fuentes; construcción del modelo en 
grupos de expertos; y ejecución. El objetivo es mejorar la prevención, el 
reconocimiento y la atención adecuada de los problemas de salud mental 
entre los refugiados, para lo cual se generan recomendaciones dirigidas a 
profesionales que trabajan con este grupo poblacional.

Mejorar la 
prevención, el 
reconocimiento 
y la atención 
adecuada de los 
problemas de 
salud mental entre 
los refugiados

Developing National Mental 
Health Policies for Refugees

founded by the 
Asylum, migration 
and integration fund 
(AMIF).

Colaboradores

2016- 2018

5.513 millones (2018) 6,23%
Población % Migrantes
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Ciudad
Nacional

Creado por el ministerio 
de Salud de Grecia e 
implementado por el 
Centro Helénico para 
control de enfermedades 
y prevención 

Gobierno Nacional

Grecia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El programa PHILOS, creado por el Ministerio de Salud de Grecia, 
contribuye a solventar las necesidades sanitarias y psicosociales de las 
personas que viven en los campamentos creados a partir de la crisis de 
refugiados. Sus acciones, con enfoque integral, son complementarias 
a las realizadas por el sistema nacional en atención a la migración. Sus 
objetivos incluyen mejorar las estructuras de vigilancia epidemiológica, la 
provisión de servicios de salud in situ, la coordinación de actividades y, la 
implementación de un sistema de registro para la prestación de servicios. 

Salud Refugiados

10.74 millones (2018) 9.265 millones (2017)11,36% 0,41%
Población Población% Migrantes % Migrantes

Solventar las 
necesidades 

sanitarias y 
psicosociales 

de las personas 
que viven en los 

campamentos

funded by the Asylum, 
Migration and 
Integration Fund of 
the EU’s Directorate-
General for
Migration and Home 
Affairs.

Colaboradores

ALHO VOZ

Ciudad
Varias

located in the Ministry 
of Foreign Affairs 
of Honduras, is a 
government initiative run 
by the sub- Secretariat of 
Consular and Migration 
Affairs.

Asesoramiento Migrantes

Gobierno Nacional

Honduras

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Es una iniciativa del gobierno de Honduras, que consiste en una línea de 
asistencia telefónica que informa, a hondureños viviendo en el extranjero, 
sobre el proceso de regularización en el país de acogida, los derechos 
que los asisten como migrantes, los servicios consulares disponibles y 
los programas desarrollados para su reinserción, en caso de que decidan 
retornar. También alerta sobre los riesgos de la migración irregular. 

Línea de 
asistencia 
telefónica 
que informa, 
a hondureños 
viviendo en el 
extranjero

call centre for migrants 2014 - presente
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2015

Ciudad
Varias

Sociedad civil:  Julieta 
and Isadora Spoerer. 
(Suecia) Garane 
Legrand (Francia) 
Natalia Faria (Brasil)

Sociedad civil sin 
fines de lucro

Suecia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

The Newbie Guide to Sweden es una plataforma digital que funciona como 
guía para los recién llegados a Suecia. Reúne y facilita información de 
gran utilidad relacionada con vivienda, trámites para solicitar permisos, 
posibilidades laborales, idioma, salud, integración social, etc. En suma, 
facilita la integración de los migrantes haciendo más amigable su proceso 
de adaptación en la sociedad sueca. 

Información Migrantes

10.12 millones (2018) 17,27%
Población % Migrantes

Plataforma digital 
que funciona 

como guía 
para los recién 

llegados a Suecia

The Newbie Guide to Sweden

Voluntarios
Colaboradores

Ciudad
Bratislava, Košice

International Organi-
sation for Migration in 
Slovakia (IOM)

Social. Asesoramien-
to legal

Migrantes

Organismo 
internacional

Eslovaquia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) instaló un 
Centro de Información para Migrantes en Bratislava, con tres objetivos 
específicos: apoyar su inclusión en la sociedad eslovaca, mejorando 
su acceso a instituciones y servicios públicos; facilitar su inserción al 
mercado laboral, optimizando su formación, y; promover el diálogo entre 
extranjeros y la sociedad de acogida. Igualmente, entrega asistencia legal 
y social a inmigrantes que residen en Eslovaquia o que lo deseen hacer.

5.450.421 millones 3,39%
Población % Migrantes

Apoyar su 
inclusión en la 
sociedad eslovaca

Migration Information Centre 2006 - 2010
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4 PASS  2009 - 2011

Ciudad
Nacional

National Institute for 
Health Migration and 
Poverty

Gobierno Nacional

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El objetivo de PASS es promover y facilitar el acceso de los migrantes a 
servicios sanitarios en Italia. Su actividad principal es la capacitación de 
mediadores culturales que se convertirán en expertos de los servicios 
de salud. Cerca de 100 participantes reciben un curso de capacitación 
teórica, de 200 horas, y luego atraviesan prácticas laborales, también 
de 200 horas, en diferentes servicios de salud. Igualmente, el programa 
mantiene campañas de eliminación de prejuicios y estereotipos, en los 
que informa sobre la salud de los migrantes. Actualmente 40 hospitales 
participan de esta experiencia.

Salud Migrantes

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Promover y 
facilitar el acceso 

de los migrantes 
a servicios 

sanitarios en Italia

The Refugee Project 2010-presente

Ciudad
Sofia

Caritas Sofia and CVS 
- Bulgaria

Multisectorial Refugiados

Organismo 
internacional

Bulgaria

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

The Refugee Project trabaja con infantes y adultos en centros de recepción 
de la ciudad de Sofía, Bulgaria. Desde la crisis en Siria, la afluencia de 
migrantes ha aumentado y la vida en los centros se ha vuelto tediosa. 
Todas las semanas un equipo de 300 voluntarios realiza actividades de 
entretenimiento como clases de computación, cocina, música, deportes, 
artísticas, juegos y excursiones. Su objetivo es brindar a los solicitantes 
de asilo la posibilidad de aprender idiomas, adquirir habilidades, conocer 
sobre la vida en el nuevo país e interactuar con ciudadanos búlgaros.

7.05 millones (2018) 2,18%
Población % Migrantes

Brindar a los 
solicitantes de 
asilo la posibilidad 
de aprender 
nuevos idiomas
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2002-presente

Ciudad
Paris

La Maison des 
journalistes

ONG

Francia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La Maison des Journalistes promueve la libertad de expresión y de prensa 
recibiendo periodistas forzados a dejar sus países a causa de su trabajo. 
Ofrece acompañamiento para rearmar sus vidas, asistencia legal para 
solicitar asilo político y obtener vivienda y atención médica, alojamiento 
temporal por seis meses en París, pases de transporte, tickets para 
alimentos, clases de francés y contactos para continuar escribiendo. 
Además, organiza talleres y conferencias periodísticas para escuelas 
secundarias y universidades, en los que se comparten testimonios de 
viaje y exilio.

Vivienda Migrantes

66.99 millones (2019) 11,81%
Población % Migrantes

Promueve la 
libertad de 

expresión y de 
prensa recibiendo 

periodistas 
forzados a dejar 

sus países a causa 
de su trabajo

Maison des Journalistes Harmanli 2014-presente

Ciudad
Harmanli

Harmanli Refugee 
Camp Play School

Educación Niños

Sociedad civil

Bulgaria

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Play School es un centro educativo que fue abierto para atender a los cientos 
de infantes, de entre 4 y 14 años, que viven durante periodos prolongados 
en el campo de refugiados de Harmanli. Su carácter inclusivo le permite 
asistir adecuadamente a quienes tienen necesidades específicas y/o 
han experimentado diferentes niveles de trauma. Los cursos, que están 
divididos en 3 grupos etarios, comienzan con una hora de juego libre y 
continúan con 30 minutos de lecciones de inglés, matemáticas, ciencias 
o artes, impartidas bajo metodologías de aprendizaje lúdico, relajante y 
seguro.

7.05 millones (2018) 2,18%
Población % Migrantes

Atender a los 
cientos de 
infantes, de 
entre 4 y 14 
años, que viven 
durante periodos 
prolongados 
en el campo de 
refugiados

Refugee Camp Play School

Unión Europea
Colaboradores
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Ciudad
Amberes

European Union’s 
European Regional 
Development Fund 
(ERDF)

Vivienda Refugiados jóvenes

Organismo 
internacional

Bélgica

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

CURANT es un proyecto innovador que estimula la integración social de 
los refugiados en Amberes. Propone un uso mixto de instrumentos de 
política pública previamente existentes, para proporcionar un entorno de 
vida segura a jóvenes de entre 17 y 22 años que conviven con habitantes 
locales en viviendas asequibles. El proyecto se diseñó como solución 
de largo plazo para el problema de dependencia económica del Estado 
en que los migrantes son susceptible de caer. Además, brinda apoyo 
psicológico, apoyo educativo, y orientación en general.

11.4 millones (2018) 11,13%
Población % Migrantes

Estimula la 
integración social 
de los refugiados 
en Amberes

OCMW Antwerpen, 
Jes vzw, Atlas 
Inburgering en 
Integratie,
 Vormingplus 
Antwerpen, Solentra

Colaboradores
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2016 - presente

Ciudad
Amsterdam

De Key Organismo privado

Paises Bajos

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este emprendimiento consiste en la creación de una “cooperativa” 
de vivienda, donde los participantes son seleccionados para vivir una 
experiencia de integración cultural y social. Actualmente, alrededor de 600 
adultos jóvenes solteros, mitad estudiantes holandeses y mitad refugiados, 
comparten espacios en esta iniciativa y fortalecen el intercambio, la 
armonía y la seguridad. La vivienda asequible, la autodeterminación de 
los residentes y la gestión autónoma de sus hogares, ha desarrollado un 
fuerte sentimiento de comunidad y pertenencia entre los beneficiarios.

Vivienda Refugiados

17.18 millones (2018) 11,97%
Población % Migrantes

La creación de 
una “cooperativa” 

de vivienda, 
donde los 

participantes son 
seleccionados 

para vivir una 
experiencia 

de integración 
cultural y social

Startblok Riekerhaven

Municipality, Socius
Colaboradores

BLEND IN 2016 - 2018

Ciudad
Varias

Erasmus Project

Multisectorial Refugiados Jóvenes

Organismo 
Internacional

Unión Europea

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

BLEND IN, proyectado con una duración de 24 meses, tiene por objetivo 
difundir los derechos que asisten a jóvenes refugiados y migrantes; 
fortalecer sus competencias sociales, cívicas e interculturales, y; 
promover su autonomía, ciudadanía y participación social y laboral. Ha 
desarrollado una aplicación móvil que, con el fin de agilizar su integración, 
comparte con jóvenes migrantes datos fundamentales sobre la cultura de 
su país de acogida. Está disponible en 8 idiomas y 4 países.

Promover las 
competencias 
sociales, cívicas 
e interculturales 
de los jóvenes 
refugiados y 
migrantes

KMOP (Greece), 
Anziani e Non Solo 
(Italy), Caleidos 
Cooperativa Sociale 
Onlus (Italy), EEO 
Group S.A. (Greece), 
Foundation for 
Shelter and Support 
to Migrants (Malta), 
CARDET (Cyprus), 
Canary Wharf 
Consulting Ltd (UK). 
Funded by the EU’s 
Erasmus+ programme

Colaboradores
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2016 - presente

Ciudad
Varias

Gobierno de Chile Gobierno Nacional

Chile

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Chile Te Recibe busca crear un marco de garantía de derechos para 
inmigrantes menores de 18 años, regulando su condición migratoria por 
medio de la entrega gratuita de visas especiales, independientemente 
del estatus migratorio de su familia, posibilitando con ello su acceso a 
servicios educativos, sanitarios, lúdicos, entre otros.

Genero y niñez Niños

18.05 millones (2017) 5,02%
Población % Migrantes

Busca crear un 
marco de garantía 

de derechos 
para inmigrantes 

menores 
de 18 años

Chile Te Recibe

Municipios
Colaboradores

Upwardly Global 2000 - presente

Ciudad
NY, Chicago, 
San Francisco, 
Washington DC

Upwardly Global

Mercado Laboral Migrantes de alta 
calificación

Organismo privado

Estados Unidos

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Actualmente, cerca de 2 millones de migrantes y refugiados en 
Estados Unidos poseen títulos universitarios obtenidos en sus países 
de origen, pero están desocupados o trabajando en empleos que 
requieren habilidades menores. Upwardly Global es una organización 
que promueve su inserción a la fuerza laboral en concordancia con sus 
reales capacidades, ofreciendo servicios de capacitación, entrenamiento 
y orientación profesional. Además, entrega “Guías de Licencias 
Profesionales” con información sobre los procedimientos requeridos 
para continuar una carrera u optar por otras, dependiendo de los recursos 
y preferencias de cada migrante.

327.2 millones (2018) 15,30%
Población % Migrantes

Promueve su 
inserción a la 
fuerza laboral en 
concordancia 
con sus reales 
capacidades
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2010 - presente

Ciudad
Brixen

House of Solidarity Organismo privado

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

The House of Solidarity nació en Brixen, Tirol del Sur-Italia, con el objetivo 
de brindar asistencia a sus residentes que busquen una vida más estable. 
Es un emprendimiento de co-vivienda multigeneracional, que ofrece un 
espacio seguro a grupos de alta vulnerabilidad: refugiados, migrantes 
y personas con dificultades sociales, físicas y psicológicas. Utiliza un 
modelo de integración de 360 grados, que ofrece actividades pensadas 
desde varias dimensiones y apoya en la búsqueda de empleo, traslado a 
una vivienda permanente y solución a otros problemas de convivencia. 

Vivienda Refugiados

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Brindar asistencia 
a sus residentes 

que busquen una 
vida más estable

House of Solidarity Juntos por la Salud 2016 - presente

Ciudad
Chicago, Dallas, Denver, 
Las Vegas, Los Ángeles, 
Miami, Nueva York, 
Orlando, Phoenix, 
Raleigh y Tucson

Secretaria de Salud 
del Gobierno Federal

Salud Migrantes

Gobierno Federal

Institución

Sector Perfil

Tipología

Juntos por la Salud, es una estrategia del Gobierno de México, cuyo 
objetivo es proporcionar información y servicios preventivos de salud a la 
población migrante latina en varias ciudades de los Estados Unidos. Para 
ello, se implementaron once unidades móviles conformadas por camiones 
equipados para brindar orientación general, detectar enfermedades como 
VIH y aplicar algunas vacunas. La atención es gratuita, confidencial y se 
brinda en castellano.

Proporcionar 
información 
y servicios 
preventivos 
de salud a 
la población 
migrante latina en 
varias ciudades 
de los Estados 
Unidos

Secretaria de 
Relaciones Exteriores 
(SRE) del Gobierno 
Federal

Colaboradores

Estados Unidos
País

327.2 millones (2018) 15,30%
Población % Migrantes
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2013 - presente

Ciudad
Paris

Vaclav Havel Library Gobierno Local

Francia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Desde 2013, año de su apertura en uno de los distritos centrales de París, 
la biblioteca pública Vaclav Havel asumió el compromiso de acoger en 
su interior a jóvenes migrantes, para lo que, además de brindar servicios 
propios en varios idiomas, ofrece talleres y clases gratuitas de francés. 
El objetivo es crear un espacio inclusivo para todos y todas, locales o 
inmigrantes, en el que la convivencia se vea fortalecida.

Educación 
Cultural

Migrantes

66.99 millones (2019) 11,81%
Población % Migrantes

Crear un espacio 
inclusivo para 
todos y todas, 

locales o 
inmigrantes, en el 

que la convivencia 
se vea fortalecida

Biblioteca pública Vaclav Havel

NGO France Terre 
d’Asile
NGO La Cimade

Colaboradores

La Maison des Langues 2012

Ciudad
Garges-lès-Gonesse

La Ville de Garges-
lès-Gonesse

Educación Migrantes

Gobierno Local

Francia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La Maison des Langues es una estructura municipal que mediante la 
enseñanza gratuita de idiomas aporta a una integración más fácil de los 
extranjeros en la sociedad, así como a su inserción en el mercado laboral.  
Los cursos son de carácter intensivo, adaptados a las necesidades de los 
asistentes y culminan con la entrega de diplomas que certifican niveles de 
inglés y francés profesional. 

66.99 millones (2019) 11,81%
Población % Migrantes

Aporta a una 
integración 
más fácil de 
los extranjeros 
en la sociedad, 
así como a su 
inserción en el 
mercado laboral

Colaboradores



AC
O

G
ID

A

AC
O

G
ID

A
13
9

13
8

2015 - presente

Ciudad
Halifax

Municipio de Halifax Gobierno Local

Canadá

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este “pase de bienvenida” que se entrega a refugiados y a solicitantes de 
asilo que residen en Halifax- Canadá, permite el acceso gratuito al sistema 
de transporte público de la ciudad y a otras instalaciones y programas 
municipales de recreación, tales como: clases de natación, campamentos 
de verano, museos y espacios recreativos. Los beneficios duran un año a 
partir del arribo del refugiado y durante ese tiempo cataliza su integración 
social y económica.

Transporte Refugiados

37.59 millones (2019) 21,54%
Población % Migrantes

Permite el acceso 
gratuito al sistema 

de transporte 
público de la 

ciudad

Pase de bienvenida en Halifax

Asociación de 
Servicios de 
Inmigración de 
Nueva Escocia 
(ISANS);  Oficina de 
Inmigración de Nueva 
Escocia; Oficina de 
Parques y Recreación 
del municipio; 
Departamento 
de Relaciones 
Gubernamentales y 
Asuntos Externos 

Colaboradores

MigrApp 2019- presente

Ciudad
Santiago

SJM Servicio Jesuíta a 
Migrantes

Innovación y 
Tecnología

Migrantes

Organismo 
internacional

Chile

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

MigrApp es una plataforma virtual compuesta por una página web y 
una aplicación de celular. Su objetivo es facilitar el acceso de población 
migrante y refugiada a información relevante y personalizada para el 
ejercicio de sus derechos, fomentando su vinculación con la población 
chilena a través de espacios de encuentro digital. 

18.05 millones (2017) 5,02%
Población % Migrantes

Facilitar el acceso 
de población 
migrante y 
refugiada a 
información 
relevante y 
personalizada

Agencia de las 
Naciones Unidas para 
Refugiados (ACNUR).
Corporación de 
Fomento de la 
Producción (CORFO), 
Municipalidad de 
Quilicura, Empresa 
Let´s Talk.

Colaboradores
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2016 - presente

Ciudad
Varias

Fundación Interpreta ONG

Chile

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Su objetivo es recolectar, generar y socializar información sobre procesos 
migratorios utilizando herramientas de inteligencia social, y por medio de 
ello, aportar al desarrollo de políticas públicas dirigidas a la integración 
social de los migrantes.  El levantamiento y análisis de narrativas públicas 
expresadas en redes sociales y plataformas digitales, sobre el fenómeno 
migratorio en los países de estudio, es eje fundamental del trabajo del 
observatorio. 

Innovación y 
Tecnología

Migrantes

18.05 millones (2017) 5,02%
Población % Migrantes

Recolectar, 
generar y 
socializar 

información 
sobre procesos 

migratorios 
utilizando 

herramientas de 
inteligencia social

Observatorio sobre odio, racismo y xenofobia 
mediante ‘social inteligence’

Brandwatch,  
Fundación Nomada, 
ACHNUR, OIM, otras.

Colaboradores

Fundación Idas y Vueltas 2019-presente

Ciudad
Montevideo

Harmanli Refugee 
Camp Play School

Vivienda Migrantes

ONG

Uruguay

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Esta iniciativa asesora a la población migrante en temas relacionados 
con alquiler de vivienda. Su principal objetivo es facilitar el acceso de 
los extranjeros a una vivienda digna. Para ello, identifica problemáticas y 
articula soluciones con instancias de atención, gestión y denuncia.

3.457 millones (2017) 2,32%
Población % Migrantes

Asesora a la 
población 
migrante en temas 
relacionados 
con alquiler de 
vivienda

NEMMPO
Colaboradores
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2019 - presente

Ciudad
Quito

Agencia Adventista de 
Desarrollo y Recursos 
Asistenciales Ecuador  
(ADRA)

ONG

Ecuador

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Esta iniciativa tiene como objetivo promover el ejercicio efectivo de 
derechos por parte de infantes, adolescentes y familias en situación de 
movilidad humana. A través de la implementación de servicios sociales 
y de atención integral, en articulación con actores empresariales y de 
la sociedad civil, el programa favorece sobre todo a grupos de atención 
prioritaria y/o en estado de vulnerabilidad.

Social Niños

16.62 millones (2017) 2,38% 
Población % Migrantes

Promover el 
ejercicio efectivo 
de derechos por 

parte de infantes, 
adolescentes 

y familias en 
situación de 

movilidad humana

Programa de atención a niñas, niños y jóvenes 
en contextos de alta vulnerabilidad

MIES
Colaboradores

Casa del Migrante Buen Samaritano 2019

Ciudad
Sucumbios

Caritas Ecuador

Vivienda Migrantes

Organismo 
internacional

Ecuador

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La Casa del Migrante Buen Samaritano, es una edificación completamente 
equipada que ofrece acogida para migrantes (principalmente colombianos 
y venezolanos). Puede recibir hasta 40 personas en sus instalaciones 
que cuentan con baños, duchas, un salón, comedor, cocina y canchas 
recreativas.

16.62 millones (2017) 2,38%
Población % Migrantes

Ofrece acogida 
para migrantes 
(principalmente 
colombianos y 
venezolanos)

Cáritas Alemana, Cruz 
Roja Internacional y el 
Consejo Noruego

Colaboradores
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2013

Ciudad
Varias

More than shelters Organismo privado

Jordania, Alemania, 
Grecia y Nepal

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

More than Shelters propone una solución innovadora para la organización 
y planificación de los campos de refugiados, donde el promedio de 
permanencia de cada habitante es de 12 años. Consiste en transformar 
los campos de refugiados en espacios de vida, sostenibles e innovadores, 
que consideren las necesidades individuales, la privacidad y la seguridad. 
Cuenta con unidades de innovación que proyectan campamentos de 
refugiados y centros de arribo basados en métodos de diseño urbano 
contemporáneo, y donde, en asociación con comunidades de refugiados, 
ONG’s y universidades, también se idean productos específicos como 
lámparas solares. 

Vivienda Refugiados

Propone una 
solución 

innovadora para 
la organización y 
planificación de 

los campos de 
refugiados

More than Shelters

autoridades locales, 
ACNUR, Harvard, 
MIT, Gobierno de 
Canadá, Gobierno de 
Alemania, Ciudad de 
Amsterdam, Ciudad 
de Melbourne entre 
otros

Colaboradores

Curing the Limbo 2018 - 2021

Ciudad
Atenas

European Union’s 
European Regional 
Development Fund 
(ERDF)

Vivienda Migrantes

Organismo 
internacional

Grecia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Es un programa piloto de la ciudad de Atenas, dirigido a refugiados que 
pese a gozar de reconocimiento legal no han logrado normalizar su 
vida cotidiana y son susceptibles de caer en inactividad de largo plazo. 
Los beneficiarios reciben vivienda asequible, cursos de griego, inglés y 
capacitación en tecnologías de la información y comunicación; así como 
entrenamiento dirigido a su inserción laboral. Es un modelo colaborativo 
de trabajo que promueve la interacción activa entre refugiados y ciudad.

10.74 millones (2018) 11,36%
Población % Migrantes

Dirigido a 
refugiados que 
pese a gozar de 
reconocimiento 
legal no 
han logrado 
normalizar su vida 
cotidiana 

Municipality of Athens
 Athens Development 
and Destination 
Management Agency S.A
 National and 
Kapodistrian University 
of Athens
 Catholic Relief 
Services - United States 
Conference of Catholic 
Bishops Greek Branch
 International Rescue 
Committee (IRC Hellas)

Colaboradores
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2016

Ciudad
Varsovia

Fundacja Ocalenie Organismo privado

Polonia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Welcome Home es un programa de vivienda para refugiados en riesgo 
de quedarse sin hogar, que parte de entender que, sin una cobertura 
asegurada de las necesidades básicas, la integración social no es 
posible. La iniciativa subsidia parcialmente el alquiler de residencias, y 
lo va reduciendo paulatinamente a lo largo de dos o tres años. También 
ofrece asistencia legal, psicosocial, apoyo educativo para niños y clases 
de polaco. 

Vivienda Refugiados

37.98 millones (2018) 1,69%
Población % Migrantes

Programa de 
vivienda para 

refugiados 
en riesgo de 

quedarse sin 
hogar

Welcome Home

BNP Paribas 
Group and private 
individuals

Colaboradores

É Uma Vida 2016 - presente

Ciudad
Lisboa

Association Crescer

Vivienda Refugiados

ONG

Portugal

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

É Uma Vida se dirige a solicitantes de asilo y refugiados alojados bajo el 
Programa Municipal para la Recepción de Refugiados en la Ciudad de 
Lisboa (PMAR Lx). Brinda apoyo los 365 días del año, bajo la metodología 
Housing First. Durante un período de 18 meses, los beneficiarios son 
asignados a un gestor de casos que selecciona una vivienda para ellos y 
los acompaña durante su instalación y organización del hogar, interacción 
con la comunidad y búsqueda de servicios sociales y de salud, entre otros.

10.29 millones (2018) 8,55%
Población % Migrantes

Brinda apoyo 
los 365 días 
del año, bajo 
la metodología 
Housing First

Lisbon City Council
Colaboradores
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2017 - 2019

Ciudad
Varias

Universidade de Santiago 
de Compostela, National 
and Kapodistrian 
University of Athens, 
Universidade do Minho, 
Fundación ACSAR, 
Fundació Universitaria 
Balmes and Local 
Council of Santiago de 
Compostela

Varias (depende del 
país)

España, Grecia y 
Portugal

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Es una iniciativa integral para la inclusión de refugiados en las 
sociedades de acogida, presente en España, Grecia y Portugal. Ofrece 
apoyo socioeducativo, emocional y para el empoderamiento en etapas 
tempranas del proceso migratorio. Por otro lado, capacita a profesionales 
en la comprensión y gestión adecuada de la integración cultural, y socializa 
protocolos para el reconocimiento de las competencias académicas 
de los refugiados, con el fin de que accedan a una educación superior 
fructífera.

Multisectorial Refugiados

Ofrece apoyo 
socioeducativo, 

emocional 
y para el 

empoderamiento 
en etapas 

tempranas 
del proceso 

migratorio

Unintegra

UNINTEGRA is 
90% funded by the 
Asylum, Migration 
and Integration 
Fund (AMIF) of 
the European 
Commission

Colaboradores

St. Anna 2014 - presente

Ciudad
Sofia

Caritas Sofia

Multisectorial Refugiados

Organismo 
internacional

Bulgaria

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El centro St. Anna, creado por Cáritas-Sofía, ofrece un paquete de 
servicios de apoyo a la adaptación e integración de los solicitantes de 
asilo y refugiados en Bulgaria. Un equipo conformado por trabajadores 
sociales se encarga de buscar oportunidades laborales o programas 
que podrían ser de utilidad para los beneficiarios, facilita su acceso a 
servicios sociales, sanitarios y educativos, los acompañan a reuniones 
en las instituciones de gobierno, traduce para ellos e incluso, completa 
formularios. Cada asistente social realiza el seguimiento de un único 
caso, garantizando la gestión específica de cada problema. 

7.05 millones (2018) 2,18%
Población % Migrantes

Ofrece un paquete 
de servicios 
de apoyo a la 
adaptación e 
integración de los 
solicitantes de 
asilo y refugiados 
en Bulgaria



AC
O

G
ID

A

AC
O

G
ID

A
15
1

15
0

Ciudad
Kaunas

Lithuanian Red Cross Organismo 
internacional

Lituania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Esta iniciativa se enfoca en facilitar la integración de refugiados y 
migrantes a la sociedad lituana, mediante el impulso de la igualdad 
de oportunidades y el diálogo intercultural, así como el desarrollo de 
competencias personales y profesionales para la efectiva integración 
social. Sus servicios se brindan en inglés o ruso y son completamente 
gratuitos, pudiendo ser recibidos individual o grupalmente en las 
instalaciones del centro, o a través del correo electrónico, Skype u 
otro medio virtual. Los encargados de guiar a quienes requieren ayuda 
son generalmente trabajadores sociales, psicólogos y/o expertos en 
migraciones. El centro también organiza actividades recreativas con la 
comunidad local.

Social Refugiados

2.794 millones (2019) 4,44%
Población % Migrantes

Facilitar la 
integración de 

refugiados y 
migrantes a la 

sociedad lituana

Refugee and Migrant 
Integration Centre InLT in Kaunas

En sus comienzos el 
proyecto fue creado 
con el apoyo del 
Fondo Europeo para 
los Refugiados. Ahora 
está financiado por el 
presupuesto estatal 
lituano

Colaboradores

2014 - presente Integra+ 2017 - 2018

Ciudad
Lisboa

Jesuit Refugee 
Service – Portugal 
(JRS-Portugal)

mercado laboral Migrantes

Organismo 
internacional

Portugal

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El proyecto Integra +, implementado por el Servicio Jesuita a Refugiados 
de Portugal, ofrece formación a migrantes y refugiados en la región de 
Lisboa que busquen trabajo en las áreas de hostelería y supermercados, 
centrándose en la comprensión de los hábitos y costumbres de la sociedad 
receptora y el aprendizaje del portugués. Otros servicios disponibles 
en el proyecto son el acompañamiento en la búsqueda de empleo y la 
capacitación en derechos laborales y beneficios ciudadanos.

10.29 millones (2018) 8,55%
Población % Migrantes

Ofrece formación 
a migrantes y 
refugiados en la 
región de Lisboa

The project was 
funded by the Asylum, 
Migration and 
Integration fund.

Colaboradores
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2017

Ciudad
Atenas

Social Hackers 
Academy

ONG

Grecia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Social Hackers Academy es una organización sin fines de lucro localizada 
en Atenas, que se dedica a la capacitación de refugiados y otros grupos 
vulnerables en destrezas profesionales de alta demanda, como la 
codificación y el desarrollo web, y de otras habilidades blandas como 
comunicación, negociación y creación de currículos vitae. Su objetivo 
es aumentar la inclusión de estos sectores poblacionales en el mercado 
laboral y, por medio de ello, mejorar su integración social a largo plazo.  

Mercado laboral Refugiados

10.74 millones (2018) 11,36%
Población % Migrantes

Capacitación 
de refugiados 

y otros grupos 
vulnerables 

en destrezas 
profesionales de 

alta demanda

Social Hackers Academy

Venture Capitalists:
 Hellenic Petroleum: 
 The BEAT App: 
 Slash Data: 
 SAP: 
 Pytheas Path: 
 Metavallon VC: S
 Kreuzberg 
Kinderstiftung 
Gemeinn
 Foundation 

Colaboradores

Fit4Life 2015

Ciudad
Helsinki, Vantaa, 
Espoo

Monaliiku - Well-
Being and Sports for 
Multicultural Wome

Género
Salud

Mujeres

Organismo privado

Finlandia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este proyecto tiene como objetivo promover la salud y el bienestar 
de mujeres migrantes, enfocándose en tres áreas: ejercicio físico y 
deporte, motivación emocional y nutrición. Para ello, Fit4Life organiza 
clases grupales gratuitas y proporciona información de primera mano 
sobre nutrición saludable, dieta y enfermedades, ejercicio y sobrepeso, 
motivación y fijación de objetivos, manejo de emociones, racismo y 
democracia. La organización también presta servicios de guardería que 
pueden ser requeridos en finlandés, inglés, somalí o árabe.

5.513 millones (2018) 6,23%
Población % Migrantes

Promover la salud 
y el bienestar 
de mujeres 
migrantes

Laurea, Moniheli, 
Spoo, Vantaa, Monika-
Naiset Liitto Ry

Colaboradores
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2016

Ciudad
Atenas

DIKTYO (Network for 
Social and Political 
Rights).

ONG

Grecia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El edificio City Plaza en Atenas fue abandonado en 2010, y en abril de 
2016, fue ocupado para proporcionar alojamiento seguro y otros servicios 
a refugiados provenientes de Medio Oriente y África. Actualmente, más 
de 350 refugiados, principalmente afganos y sirios, y 30 activistas habitan 
este lugar, trabajando armónicamente para crear un espacio equitativo 
para todos los miembros de la comunidad.

Vivienda Refugiados

10.74 millones (2018) 11,36%
Población % Migrantes

Proporcionar 
alojamiento 

seguro y otros 
servicios a 
refugiados 

provenientes de 
Medio Oriente y 

África

City Plaza

Group of activists and 
migrants, including 
DIKTYO, the former 
SYRIZA’s Youth and 
Antarsya

Colaboradores

Red Cursos de Español

Ciudad
Santiago

SJM Servicio Jesuíta a 
Migrantes

Educación Migrantes

Organismo 
internacional

Chile

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El objetivo de esta iniciativa es conformar, a través de cursos permanentes, 
una red de apoyo a la enseñanza y aprendizaje del castellano, así como 
aportar herramientas pedagógicas apropiadas para personas migrantes. 
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha difundido intensamente, entre 
organizaciones e instituciones cercanas a migrantes, las ventajas que 
otorga el dominio del idioma local en cuanto a inclusión social, cultural y 
laboral se refiere.

18.05 millones (2017) 2,65%
Población % Migrantes

Conformar, a 
través de cursos 
permanentes, 
una red de apoyo 
a la enseñanza y 
aprendizaje del 
castellano

Fundación 
Superación de la 
pobreza, CUI, INCAMI

Colaboradores
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2018

Ciudad
Santiago
Arica
Antofagasta

SJM Servicio Jesuíta a 
Migrantes

Organismo 
internacional

Chile

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Mediante talleres innovadores en los que se relatan historias de la 
trayectoria migrante, donde se presentan exposiciones, representaciones 
artísticas y se promueven reflexiones colectivas, este programa del 
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha elaborado un diagnóstico sobre 
las brechas existentes, en términos de interculturalidad, en la sociedad 
chilena. El objetivo es, una vez identificadas las barreras, garantizar el 
goce de sus derechos a la población migrante residente en Chile, a través 
de la concientización, sensibilización y capacitación de las comunidades 
de acogida. 

Sensibilización Migrantes

18.05 millones (2017) 5,02%
Población % Migrantes

Garantizar el goce 
de sus derechos 

a la población 
migrante 

residente en Chile

Experiencia Migratoria

BNP Paribas 
Group and private 
individuals

Colaboradores

Yo Migro Salud 2018

Ciudad
Varias

Fundación Interpreta

Salud Migrantes

ONG

Chile

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Mediante talleres innovadores en los que se relatan historias de la 
trayectoria migrante, donde se presentan exposiciones, representaciones 
artísticas y se promueven reflexiones colectivas, este programa del 
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha elaborado un diagnóstico sobre 
las brechas existentes, en términos de interculturalidad, en la sociedad 
chilena. El objetivo es, una vez identificadas las barreras, garantizar el 
goce de sus derechos a la población migrante residente en Chile, a través 
de la concientización, sensibilización y capacitación de las comunidades 
de acogida. 

18.05 millones (2017) 5,02%
Población % Migrantes

Plataforma digital 
de libre acceso 
que ofrece 
material para 
capacitación en 
salud intercultural

PWC Chile
Colaboradores
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2018 - presente

Ciudad
Varias

Fundación Interpreta ONG

Chile

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Estas aplicaciones para celular son herramientas útiles y sencillas para 
los migrantes que buscan información sobre distintos tipos de visa, 
procesos de regularización extraordinaria, lugares donde se tramita la 
regularización y cultura chilena en general. T-zen está dirigida hacia 
la comunidad haitiana, Salam hacia los refugiados y migrantes árabe-
parlantes y Yo Migro fue pensada para uso de hispanoparlantes.

Innovación y 
Tecnología

Migrantes

18.05 millones (2017) 5,02%
Población % Migrantes

Herramientas 
útiles y sencillas 

para los migrantes 
que buscan 

información sobre 
distintos tipos de 

visa

T-zen, Salam y Yo Migro

PWC Chile
Colaboradores

MIGRANTES 2019

Ciudad
Varias

RED TAL

Cultural Refugiados

Organismo 
internacional

Argentina, México, 
Colombia, Uruguay, 
Costa Rica y Brasil. 

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Esta iniciativa es una coproducción internacional de la RED TAL, que 
recopila historias de personas que eligieron un nuevo país para realizar 
sus sueños. Las historias son reproducidas en once canales públicos 
y culturales de Latinoamérica en formato de documental. Su principal 
objetivo es mostrar una mirada fresca sobre la migración, alejándola de 
los lugares comunes y estereotipos negativos que la habitan.

Recopila historias 
de personas 
que eligieron 
un nuevo país 
para realizar sus 
sueños

Ecuentro, Señal 
Colombia, Type, Canal 
22, TVEscola, Futura, 
otros.

Colaboradores
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2018

Ciudad
Bogotá

Secretaria Distrital de 
Integración social

Gobierno Local

Colombia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Centro Integral de Atención al Migrante proporciona orientación 
psicosocial y jurídica a migrantes que lo requieran. Su equipo de 
profesionales evalúa las necesidades específicas de cada individuo y, en 
alianza con la ONG Plan Internacional, atiende a padres y madres mientras 
los infantes son cuidados en un espacio especialmente instalado para 
ellos. 

Social Migrantes

49.07 millones (2017) 2,29%
Población % Migrantes

Proporciona 
orientación 
psicosocial 
y jurídica a 

migrantes que lo 
requieran

Centro Integral de Atención al Migrante

BNP Paribas 
Group and private 
individuals

Colaboradores

Bredsand’s Bridge Builders 2016-presente

Ciudad
Sundsvall

Municipality of 
Sundsvall

Educación Migrantes niños

Gobierno local

Suecia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este proyecto, que actúa en la municipalidad sueca de Sundsvall, 
incentiva la culminación de estudios formales entre los jóvenes migrantes 
somalís. Para lograr este objetivo, fueron contratados dos migrantes 
provenientes de Somalia con historias de integración exitosa en Suecia, 
quienes además de brindar apoyo continuo a los jóvenes en sus estudios, 
promueven el involucramiento directo de sus padres pues, al contar 
estos con limitada formación escolar, son susceptibles de experimentar 
exclusión socio-cultural y dificultades en su inclusión al mercado laboral.

10.12 millones (2018) 17,27%
Población % Migrantes

Incentiva la 
culminación de 
estudios formales 
entre los jóvenes 
migrantes somalís

funded by Sundsvall’s 
social investment

Colaboradores
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2015

Ciudad
Nacional

Fotofabrika Organismo privado

Bulgaria

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

The Stranger Other nace para reflexionar sobre las tensiones que generó 
en la sociedad búlgara el aumento masivo de refugiados y crear un 
espacio propicio para el encuentro de múltiples comunidades. El objetivo 
es erradicar la xenofobia y los discursos de odio a través de la producción 
de material audiovisual, por un lado, y el desarrollo de talleres con 
periodistas, por otro, pues por su función en los medios de comunicación 
pueden influir en la percepción que se construye sobre migrantes y 
refugiados.

Social Cultural Migrantes

7.05 millones (2018) 2,18%
Población % Migrantes

Nace para 
reflexionar sobre 

las tensiones 
que generó en la 

sociedad búlgara 
el aumento 

masivo de 
refugiados

The Strange Other

Funded by Fotofabrika 
Foundation and the 
NGO programme in 
Bulgaria under the 
Financial Mechanism 
of the European 
Economic Area

Colaboradores

Peer Mentoring 2012-2015

Ciudad
Białystok

Fundacja DIALOG 
(formerly Fundacja 
Edukacji i Twórczości)

Social. Educación Niños

Organización social

Polonia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Con la supervisión de coordinadores, estudiantes polacos y estudiantes 
extranjeros arman pares de trabajo que facilitan su interacción, fortalecen 
las relaciones de amistad y mejoran la adaptación escolar de los migrantes. 
A través de esta dinámica, Peer Mentoring promueve que jóvenes locales 
actúen como tutores de sus compañeros extranjeros, especialmente en 
lo que respecta a temas lingüísticos, sociales y culturales. Este proyecto 
ha demostrado que los ejercicios de relacionamiento promueven la 
interculturalidad y evitan la exclusión social de las personas en situación 
de movilidad.  

37.98 millones (2018) 1,69%
Población % Migrantes

Promueve que 
jóvenes locales 
actúen como 
tutores de sus 
compañeros 
extranjeros

European Refugee 
Fund

Colaboradores
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2008-presente

Ciudad
Varias

IPSO International 
Psychosocial 
Organization

ONG

Líbano, Jordania, 
Ucrania, Afganistan, 
Alemania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

IPSO trabaja en la asistencia y apoyo psicológico a migrantes afectados por 
su situación en diferentes países del mundo, bajo diferentes mecanismos 
y en alianza con diversas instituciones. Destaca su formato digital con el 
que, a través de una plataforma web que cumple estándares de seguridad 
informática, provee atención en diferentes idiomas a quien lo necesite. 
IPSO ha entrenado a migrantes para que formen parte del programa, 
bajo el entendimiento de que, a partir de su experiencia, pueden orientar 
desde la proximidad a otros migrantes en su proceso de adaptación en 
inclusión social.

Salud Migrantes

Apoyo psicológico 
a migrantes 

afectados por 
su situación en 

diferentes países 
del mundo

IPSO Ventanillas de Salud 2002-presente

Ciudad
Varias

Secretaria de Salud y 
Secretaría de asuntos 
internacionales

Salud Migrantes

Gobierno Nacional

Estados Unidos

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este programa del Gobierno de México, promueve la salud física y 
mental de los mexicanos migrantes en Estados Unidos. Las “ventanillas” 
son oficinas que brindan servicios informativos sobre salud preventiva, 
programas públicos de salud, detección oportuna de enfermedades, 
campañas de vacunación, entre otros. Las “ventanillas” se encuentran 
en más de 50 consulados mexicanos en varias ciudades de los Estados 
Unidos y sus servicios son gratuitos.

327.2 millones (2018) 15,30%
Población % Migrantes

Promueve la 
salud física y 
mental de los 
mexicanos 
migrantes en 
Estados Unidos
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2015

Ciudad
Auckland

Elizabeth Knox Home 
and Hospital

Organización privada

Nueva Zelanda

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El hospital de ancianos y personas con discapacidad física “MercyAscot”, 
conjuntamente con el hogar de ancianos “Elizabeth Knox”, en Auckland, 
desarrollaron este programa de voluntariado pensando en las 
posibilidades de lograr un beneficio mutuo. Por un lado, los internos 
gozan de la compañía de nuevas personas; por otro, los migrantes generan 
experiencia laboral relacionada con el cuidado, practican el nuevo idioma 
y construyen relaciones fuertes con la comunidad. 

Salud Migrantes

4.794 millones (2017) 22,04%
Población % Migrantes

Los migrantes 
generan 

experiencia 
laboral 

relacionada con el 
cuidado, practican 

el nuevo idioma 
y construyen 

relaciones fuertes 
con la comunidad. 

Programa de voluntariado para migrantes en 
hospitales y hogares de ancianos en Nueva Zelanda Binoq Atana 2000-presente

Ciudad
Amsterdam

Atana Network

Mercado Laboral Migrantes

Organización civil

Holanda

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Binoq Atana capta y prepara profesionales migrantes que cuenten con 
doble bagaje cultural, es decir, que conozcan tan bien la cultura holandesa 
como la suya propia. Posteriormente, a través de una plataforma digital, 
este programa los vincula con varias instituciones que ofertan vacantes 
laborales. Dentro de la estrategia desarrollada por Binoq Atana, existe la 
posibilidad de que estos profesionales formen parte de su junta directiva, 
como asesores o supervisores, y conformen una red de trabajo en los 
campos de gobernanza, diversidad y emprendimiento cultural.

17.282.163 millones 11,97%
Población % Migrantes

Vincula a los 
migrantes 
con varias 
instituciones que 
ofertan vacantes 
laborales

Gobierno de 
Amsterdam

Colaboradores
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2012 - 2014

Ciudad
Toronto

Maytree and the 
Greater Toronto 
CivicAction Alliance

ONG

Canadá

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

DiverCity on Board fijó como objetivo preparar a profesionales 
altamente calificados, pertenecientes a comunidades inmigrantes sin 
representatividad, en la toma de decisiones para que puedan integrarse 
a la administración pública del Área Metropolitana de Toronto. Este 
programa es liderado por Greater Toronto CivicAction Alliance y Fundación 
Maytree, organizaciones enfocadas en la integración social, el goce de la 
diversidad y el fenómeno migratorio. 

Mercado Laboral Migrantes

37.59 millones (2019) 21,54%
Población % Migrantes

Preparar a 
profesionales 

altamente 
calificados, 

pertenecientes 
a comunidades 
inmigrantes sin 

representatividad, 
en la toma de 

decisiones

DiverseCity onBoard OPAI Oficina del Pla 
d’Assentaments Irregulars 2013-presente

Ciudad
Barcelona

Oficina del Pla d’As-
sentaments Irregulars 
(OPAI)

Vivienda Migrantes

Gobierno Local

España

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este plan se creó con el objetivo de gestionar los asentamientos 
irregulares de Barcelona, habitados generalmente por personas en 
situación de vulnerabilidad -como migrantes-, y reducir su precarización, 
segregación y exclusión social. En 2013, OPAI relocalizó el asentamiento 
de la calle Puigcerdà, uno de los más grandes de la ciudad, y sus habitantes 
recibieron asesoría legal, alfabetización y asistencia para encontrar un 
empleo. El número de personas residentes en este tipo de zonas, a 2018, 
se había reducido en 40%.

46.66 millones (2018) 12,75%
Población % Migrantes

Gestionar los 
asentamientos 
irregulares de 
Barcelona



AC
O

G
ID

A

AC
O

G
ID

A
17
1

17
0 Domestic Workers to Get 

Weekly Day of Rest 2013

Ciudad
Varias

Ministerio de mano 
de obra de Singapur

Gobierno Nacional

Singapur

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Para el año 2012, en Singapur se empleaban a cerca de 206 000 
trabajadores domésticos extranjeros, principalmente mujeres 
provenientes de Indonesia, Filipinas, India y Sri Lanka. El régimen en este 
tipo de trabajo, por lo general, es de siete días a la semana y, en ocasiones, 
con restricciones sobre el abandono del lugar de trabajo. Frente a estas 
condiciones, el Ministerio de Recursos Humanos, en virtud de garantizar 
el bienestar físico y emocional de estos trabajadores, aprobó destinar 
obligatoriamente un día a la semana para su descanso.

Mercado laboral Migrantes

5.639.000 millones 46,75%
Población % Migrantes

En virtud de 
garantizar el 

bienestar físico 
y emocional 

de estos 
trabajadores, 

aprobó destinar 
obligatoriamente 

un día a la semana 
para su descanso.

Singapore: 

BNP Paribas 
Group and private 
individuals

Colaboradores

The Gate-living not leaving 2002

Ciudad
Turin

Gobierno de la Ciudad 
de Turin

Mercado laboral Migrantes

Gobierno Local

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este proyecto buscaba convencer a los residentes a quedarse en el barrio 
e invertir en el desarrollo local. El barrio contaba con una importante 
presencia de población migrante y el principal motor de la economía 
era su gran mercado al aire libre. Sin embargo, en este espacio existían 
altos niveles de desempleo y crimen. Los inmigrantes sufrían las mayores 
barreras para ingresar formalmente al mercado laboral y muchos 
trabajaban informalmente. El proyecto incluyó procesos participativos 
para solucionar la irregularidad de los comerciantes migrantes, quienes 
una vez reconocidos, asumieron responsabilidades para el cuidado 
común del lugar.

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Convencer a 
los residentes a 
quedarse en el 
barrio e invertir en 
el desarrollo local

Agencia de desarrollo 
local, Unión Europea

Colaboradores
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2013 - 2018

Ciudad
Auckland

Auckland Regional 
Migrant Services 
Trust (ARMS)

Nueva Zelanda

Institución

Sector Perfil

País

Safari son un servicio gratuito para infantes y madres inmigrantes donde, 
utilizando herramientas lúdicas, adquieren nuevos conocimientos y 
habilidades con los que mejoran sus procesos de ingreso escolar e 
integración social. Estos grupos de juego también contemplan acciones 
de apoyo social y servicios de información acerca de la comunidad de 
acogida. Actualmente, en la ciudad de Auckland, existen cuatro Grupos 
de Juego Multicultural Safari.  

Social Niños y mujeres

4.794 millones (2017) 22,04%
Población % Migrantes

Acciones de 
apoyo social 

y servicios de 
información 
acerca de la 

comunidad de 
acogida

Safari Multicultural Playgroup

Auckland Refugee 
Community Coalition 
(ARCC)

Colaboradores

Wise 2014-presente

Ciudad
Auckland

Auckland Regional 
Migrant Services 
Trust (ARMS)

Género Mujeres

Nueva Zelanda

Institución

Sector Perfil

País

El Proyecto WISE tiene como objetivo desarrollar las habilidades, la 
confianza y los recursos para que mujeres refugiadas puedan aportar 
en la integración socioeconómica de sus familias. Durante los primeros 
cinco años este proyecto ha apoyado a más de 800 mujeres de 18 países, 
ofreciéndoles un lugar seguro donde pueden aprender inglés y explorar 
oportunidades sociales emprendedoras. Un buen ejemplo de ello es 
WISE catering, un servicio de comida étnica promovido por mujeres del 
programa que ha logrado gran demanda en festivales y varios mercados 
locales.

4.794 millones (2017) 22,04%
Población % Migrantes

Desarrollar las 
habilidades, la 
confianza y los 
recursos para 
que mujeres 
refugiadas 
puedan aportar 
en la integración 
socioeconómica 
de sus familias

Auckland Refugee 
Community Coalition 
(ARCC)

Colaboradores
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2011

Perfil

ONA tiene como objetivo posicionar a Chicago como la ciudad más 
amigable para migrantes en Estados Unidos, para ello, conecta los 
diferentes servicios existentes (instituciones privadas, colegios, ONG’s) 
con la población migrante y facilita acuerdos entre ellos. Entre sus 
principales gestiones se destaca: el acceso de migrantes a programas 
municipales, estatales y federales; la estimulación de la participación 
de padres en el sistema escolar, y; la ley que permite a migrantes recibir 
fondos para acceder a la universidad.

Posicionar a 
Chicago como 
la ciudad más 
amigable para 

migrantes en 
Estados Unidos

Oficina de Nuevos Americanos

Ciudad
Chicago

Gobierno de Chicago

Politica y 
Gobernanza

Migrantes

Gobierno local

Institución

Sector

Tipología

País
327.2 millones (2018) 15,30%
Población % Migrantes

Estados Unidos

Community centres for migrants 2015-presente

Ciudad
Ankara, Istanbul, 
Konya and Sanliurfa

Turkish Red Crescent 
Society

Salud Migrantes

Organismo 
internacional

Turquía

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Cuatro centros comunitarios son gestionados en Ankara, Estambul, Konya 
y Sanliurfa para monitorear y abordar los requerimientos de migrantes 
que viven en estas comunidades. Ofrecen seis servicios principales: 
programas dirigidos a niños, servicios para adultos, seminarios, 
provisión de referencias, armonización cultural y asistencia psicosocial 
y seguimiento de casos. Cada centro mantiene un contacto permanente 
con la comunidad migrante para identificar sus necesidades específicas. 
Por ejemplo, en Ankara se brinda capacitación en sastrería, peluquería y 
conocimientos básicos de informática, así como clases de turco.

82.003.882  millones 6,04% 
Población % Migrantes

Monitorear y 
abordar los 
requerimientos 
de migrantes que 
viven en estas 
comunidades

Cruz Roja. UNICEF
Colaboradores
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2013-presente

Ciudad
Varias

Federación internacional 
de la Cruz Roja, Cruz roja 
Nacional y Media Luna 
Roja ,

Organismo 
internacional

Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Croacia, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino unido, 
Rumania, Serbia, Suecia, Suiza

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Trace the face es un portal en línea que colabora con la reconexión de 
las familias que se han separado debido a la migración. Las familias 
que están buscando a sus parientes pueden publicar una fotografía, 
únicamente este nexo con la persona se vuelve visible; ningún otro dato 
se difunde, ni siquiera el nombre. Quien reconozca el retrato digital, 
puede entrar en contacto con la organización a través de un mensaje y 
así volver a relacionarse con sus familiares. Hasta abril de 2016, 28 países 
participaban de esta iniciativa.

Social Migrantes

Portal en línea 
que colabora con 
la reconexión de 

las familias que 
se han separado 

debido a la 
migración

Trace the face ESIRAS Employability and Social Integration of 
Refugees and Asylum Seekers 2018 - 2019

Ciudad
Varias

Federación interna-
cional de la Cruz Roja

Mercado Laboral Migrantes

Organismo 
internacional

Austria, Chipre, 
Dinamarca, Francia, 
Gran Bretaña, 
Eslovenia, Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El proyecto ESIRAS de la Cruz Roja de Milán, fue implementado entre 
enero de 2018 y julio de 2019, y tuvo como principal objetivo la integración 
social y laboral de refugiados y solicitantes de asilo. Cerca de 400 personas 
participaron de entrevistas individuales para conocer sus habilidades, 
experiencias laborales previas y sus expectativas. Posteriormente se 
generaron talleres de preparación para la inserción laboral. De todos 
los participantes, el grupo que no contaba con experiencia previa o 
capacitación específica, recibió adicionalmente cursos profesionales en 
centros de formación acreditados. 

Integración 
social y laboral 
de refugiados y 
solicitantes de 
asilo
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Ciudad
Quito, Bogotá

Fundación Esperanza ONG

Ecuador, Colombia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Fundación Esperanza es una organización de la sociedad civil, 
comprometida con la promoción y plena vigencia de los derechos 
humanos de las personas en situación de movilidad humana. Trabaja 
con víctimas de trata, tráfico de migrantes y desplazamientos forzados, y 
desarrolla actividades de prevención y atención, así como incidencia en 
políticas públicas. Ofrece los servicios de un consultorio social y jurídico 
virtual que apunta al conocimiento y la planificación de las situaciones 
de migración. También dicta talleres dirigidos a migrantes, familiares, 
víctimas de trata, personas en situación de prostitución, entre otros, y 
realiza asesoramientos personales sobre riesgos y recomendaciones 
específicas para la toma de decisiones.

Social. 
Asesoramiento

Migrantes

Promoción y 
plena vigencia 

de los derechos 
humanos de 
las personas 

en situación de 
movilidad humana

Fundación Esperanza

BNP Paribas 
Group and private 
individuals

Colaboradores

2IMINED 2016

Ciudad
Varias

Erasmus+ Programme 
of the European 
Union

Educación Migrantes

Organismo 
internacional

Bélgica, Bulgaria, 
Italia, Letonia, 
Lituania, Rumania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

2IMINED, presente en Bélgica, Bulgaria, Italia, Letonia, Lituania y 
Rumania, creó una plataforma digital de gran usabilidad dirigida a 
personas en situación de movilidad, denominada migis.eu, al que cada 
país sube un video y texto, en inglés y ruso, informando detalles sobre 
su sistema educativo, sistema de salud y cultura, entre otros temas. El 
proyecto también desarrolló una herramienta educativa que concentra 
toda la información útil para extranjeros, con el objetivo de familiarizarlos 
con el idioma, tradiciones y normas locales.

Herramienta 
educativa que 
concentra toda la 
información útil 
para extranjeros, 
con el objetivo 
de familiarizarlos 
con el idioma, 
tradiciones y 
normas locales
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Ciudad
Leiden

Gobierno de Leiden Gobierno Local

Holanda

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El programa 24x24 fue desarrollado por la municipalidad de Leiden, en 
ajuste a la necesidad de inclusión laboral y social que experimenta su 
población migrante. Su nombre se debe a que, durante 4 periodos de 24 
semanas, en los que asisten al menos 24 horas semanales, los migrantes 
reciben -por parte de un equipo de voluntarios- tutorías de idiomas, 
educación cívica, actividades de integración, pasantías y mediación 
laboral. Como parte de su estrategia, 24x24 también visibiliza, reconoce 
y difunde los aportes realizados a la comunidad local por personas 
migrantes.

Educación. Social. 
Cultural

Migrantes

17.282.163 millones 11,97%
Población % Migrantes

Ajuste a la 
necesidad de 

inclusión laboral 
y social que 

experimenta 
su población 

migrante

24x24 Bengalisboa 2016-presente

Ciudad
Lisboa

Baixa area Family 
Health Unit (USF 
Baixa)

Salud Migrantes

Portugal

Institución

Sector Perfil

País

Bengalisboa es un proyecto que mejora la prestación de salud a la 
comunidad bangladesí residente en Lisboa. La estrategia para ello 
consiste en atenuar las barreras lingüísticas y culturales existentes entre 
los migrantes bangladesís y el personal sanitario, recurriendo a acciones 
de mejoramiento de las competencias interculturales de los profesionales 
de la salud, de difusión de información multicultural y de promoción del 
diálogo, respeto e interés por otras culturas. 

10.29 millones (2018) 8,55%
Población % Migrantes

Mejora la 
prestación 
de salud a la 
comunidad 
bangladesí 
residente en 
Lisboa
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2011-presente

Ciudad
Varias

UNRWA United 
Nation Relief and 
works Agency

Organismo 
internacional

Palestina

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 
Oriente Próximo (UNRWA), con el objetivo de entregar atención médica 
de calidad a refugiados palestinos, ha conformado un equipo médico 
multidisciplinario que gestiona la salud entendiendo que la familia 
conforma la unidad básica de la sociedad. Bajo ese enfoque integral, los 
diagnósticos no solo toman en cuenta la sintomatología del paciente, sino 
que exploran su contexto familiar. Adicionalmente, la UNRWA cuenta con 
un sistema electrónico denominado e-Health, que facilita la interconexión 
con otros sistemas de salud y la gestión de archivos de los pacientes.

Salud Migrantes

4.569.087 millones 5,70%
Población % Migrantes

Entregar atención 
médica de calidad 

a refugiados 
palestinos

Family Health Teams and electronic 
patient records UNRWA 1992-presente

Ciudad
Varias

UNRWA United Na-
tion Relief and works 
Agency

Mercado laboral Migrantes

Organismo 
internacional

Gaza Strip, the West 
Bank, Syria and 
Jordan

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Desde 1992, el departamento de microfinanzas de la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), 
promueve mecanismos para que refugiados palestinos y pequeños 
empresarios de la Franja de Gaza, Cisjordania, Siria y Jordania, accedan 
a créditos u otros servicios financieros que les permitan emprender y 
generar mayores ingresos. En ese marco, la UNRWA también desarrolla 
programas de capacitaciones para pequeñas empresas en Gaza, con el 
objetivo de mejorar sus procesos contables, informáticos, tributarios y de 
comercio electrónico.

Promueve 
mecanismos para 
que refugiados 
palestinos 
y pequeños 
empresarios de la 
Franja de Gaza

Microfinance 
Program, Middle East

Lisbon City Council
Colaboradores
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2015-presente

Ciudad
Belgrade

Techfugees Belgrade Organismo privado

Serbia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Techfugees es una plataforma digital cuyo objetivo es conectar iniciativas 
innovadoras de todos quienes, dentro de la comunidad tecnológica 
internacional, estén interesados en mejorar los procesos de inclusión 
social de los refugiados y migrantes. Es decir, el rol de Techfugees es 
coordinar aquellas propuestas que, pensadas para el beneficio de las 
personas en situación de movilidad, apunten a mejorar una de estas 
cinco áreas: acceso a derechos e información, inclusión social, salud, 
educación y mercado laboral.

Tecnología e 
innovación

Migrantes

6.963.76  millones 
(2018)

0,1145%
Población % Migrantes

Conectar 
iniciativas 

innovadoras 
para mejorar 

los procesos de 
inclusión social 

de los refugiados 
y migrantes

Techfugees Reach In 2008-presente

Ciudad
Bolton

HACT Housing Data 
Standard

Mercado Laboral y 
Vivienda

Migrantes

Organismo privado

Reino unido

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Reach In es un proyecto creado por HACT, una organización benéfica para 
la vivienda, cuyo objetivo es emplear refugiados en el sector inmobiliario 
durante 3 y/o 6 meses, tiempo en el que se los capacita, desarrollan 
experiencia laboral y generan cualificación profesional. Este periodo 
también es utilizado por empleadores para conocer las necesidades 
específicas de las familias refugiadas, e integrarlas posteriormente como 
criterios en la construcción de nuevas edificaciones. Reach In demuestra 
que el relacionamiento entre proveedores de servicios y refugiados, 
puede mejorar significativamente la calidad de los servicios sociales.

66.44 millones (2018) 14,36%
Población % Migrantes

Emplear 
refugiados 
en el sector 
inmobiliario 
durante 3 y/o 6 
meses
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2005

Ciudad
Amberes

Betet Skara Organismo privado

Bélgica

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La empresa social Betet Skara de Amberes, es una casa de tejidos 
ampliamente reconocida en el mundo de la moda, que destaca 
particularmente por el uso de técnicas tradicionales en la confección de 
sus productos. Nombrada “Embajadora de Economía Social” en 2005, 
la empresa cuenta con un equipo de trabajo multicultural, que incluye 
a refugiados cristianos asirios con amplia experiencia en el manejo 
de tejidos tradicionales, condición que ha sido clave para su éxito 
internacional. 

Mercado Laboral Migrantes

11.4 millones (2018) 11,13%
Población % Migrantes

La empresa 
cuenta con un 

equipo de trabajo 
multicultural, 

que incluye 
a refugiados 

cristianos asirios

Betet Skara Be Neighbour 2008 - 2010

Ciudad
Varias

Diaconia of the 
Evangelical Church of 
Czech Brethren

Social Migrantes

ONG

República Checa

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Be Neighbour, iniciativa liderada por la iglesia evangélica de los Hermanos 
Checos, organiza conferencias y reuniones casuales para promover el 
encuentro entre miembros de la congregación y migrantes que habitan 
en el barrio. Estos espacios de intercambio entre vecinos, que permiten 
conocer otras tradiciones, religiones y formas de vida, han demostrado 
tener la capacidad de reducir los prejuicios y romper las barreras para la 
acogida e integración de migrantes.

10.65 millones (2019) 4,08%
Población % Migrantes

La interacción 
entre vecinos 
locales y 
migrantes es 
una forma de 
prevención 
para la creación 
de barreras y 
prejuicios

Lisbon City Council
Colaboradores
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2007 - 2010

Ciudad
Varias

Türkischer Bund in 
Berlin-Brandenburg

Alemania

Institución

Sector Perfil

País

El proyecto HOPE de Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg, está dirigido 
a jóvenes migrantes, menores de 25 años que, debido a sus bajos niveles 
de capacitación y limitaciones lingüísticas, enfrentan dificultades para 
insertarse en el mercado laboral alemán. El proyecto, que admite una 
participación máxima de 6 meses para cada joven, trabaja en el desarrollo 
de habilidades individuales y de aprendizaje, ofrece orientación laboral, 
apoyo en el aprendizaje del idioma y soporte en su práctica ocupacional. 

Mercado Laboral Migrantes Jóvenes

82.79 millones (2018) 14,69%
Población % Migrantes

Desarrollo de 
habilidades 

individuales y 
de aprendizaje, 

ofrece orientación 
laboral

HOPE Oasis 1998 - 2010

Ciudad
Wiltz

Caritas Luxembourg

Social. Educación Migrantes

Organismo 
internacional

Luxemburgo

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Cáritas Luxemburgo, ofrece actividades socioculturales y educativas 
para una amplia comunidad de migrantes, asilados y población local, 
en su centro de acogida “Oasis”. Con miras a lograr la integración de 
esta población, brinda servicios de alfabetización en francés, apoyo 
escolar para infantes, talleres de computación para adultos, cursos de 
luxemburgués y alemán, servicios de traducción y orientación general.  

602,005 Mil  (2018) 43,87%
Población % Migrantes

Ofrece 
actividades 
socioculturales 
y educativas 
para una amplia 
comunidad 
de migrantes, 
asilados y 
población local



AC
O

G
ID

A

AC
O

G
ID

A
19
1

19
0

2008 - 2011

Ciudad
Turku and Salo 
regions in Southwest 
Finland.

Turku Vocational 
Institute

Organización privada

Finlandia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Debido a que los jóvenes migrantes tienen más posibilidades de sufrir 
exclusión educativa y laboral que el resto de sus contemporáneos, 
el proyecto VaSkooli desarrolló un modelo regional de educación y 
capacitación para garantizar un lugar de estudio a jóvenes inmigrantes. 
Implementado en las regiones de Turku y Salo en el suroeste de Finlandia, 
el modelo incluye rutas de formación para jóvenes migrantes, modelos 
de cooperación entre organizaciones, sugerencias para responsables 
políticos, publicaciones, mecanismos de difusión y buenas prácticas de 
aprendizaje, enseñanza y orientación.

Educación Migrantes Jóvenes

5.513 millones (2018) 6,23%
Población % Migrantes

Modelo regional 
de educación 

y capacitación 
para garantizar 

un lugar de 
estudio a jóvenes 

inmigrantes

VaSkooli-project AMAR 2013-2014

Ciudad
Roma

Programma integra 
s.c.s.

Vivienda Migrantes

Italia

Institución

Sector Perfil

País

El acceso a la vivienda es una condición necesaria para la organización de 
la vida de los migrantes. Para garantizar este derecho, el proyecto AMAR 
formó una agencia compuesta por tres mesas de ayuda en Roma, que 
entrega servicios de mediación social a migrantes que buscan vivienda 
y fomenta su inclusión socioeconómica. El proyecto incluye asesoría en 
acceso a vivienda, orientación en la solicitud de créditos y, una vez que 
se han mudado a sus nuevos hogares, fortalecimiento de la convivencia 
pacífica entre las comunidades que habitan cada edificio.

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Servicios de 
mediación social 
a migrantes que 
buscan vivienda 
y fomenta 
su inclusión 
socioeconómica

financed by 
the European 
Commission and 
Italian Ministry of 
Interior under the 
European Fund 
for the Integration 
of Third-Country 
Nationals.

Colaboradores
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2013 - presente

Ciudad
Nacional

The Integration 
Foundation and BDA 
Consulting OÜ

Gobierno Nacional 
Fundación

Estonia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Los centros de asesoramiento tienen por objetivo orientar a todos los 
migrantes que llegan a Estonia, para lo cual entrega información sobre 
servicios sociales, oportunidades laborales, educación, atención médica, 
subsidios estatales, aprendizaje de idiomas, cursos de adaptación y 
solicitud de ciudadanía, entre otros. Mediante esta estrategia, la iniciativa 
también fortalece el proceso de inclusión de la nueva población, pues 
inicia su vida en el país con conocimiento oficial, actualizado, pertinente 
y comprensible. 

Información 
Multisectorial

Migrantes

1,325 millones 14,63%
Población % Migrantes

Orientar a todos 
los migrantes que 

llegan a Estonia

Piloting of integration information and 
counselling centres in Estonia

funded by the 
European Fund 
for the Integration 
of Third-Country 
Nationals

Colaboradores

Gateway to Employment 
Refugee Women’s Project 2000-presente

Ciudad
Varias

NASC

Educación. Mercado 
Laboral

Mujeres

ONG

Irlanda

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Considerando las grandes dificultades que las mujeres migrantes 
enfrentan para integrarse a la sociedad de acogida, este proyecto irlandés 
se creó con el objetivo de facilitar su educación formal e inserción 
laboral. Para ello, brinda cursos de computación e inglés, realiza 
tutorías personalizadas para incentivar su inclusión escolar y fomenta el 
aprovechamiento de diversas oportunidades de empleo. 

4.904.226 millones 16,70%
Población % Migrantes

Facilitar la 
educación formal 
de mujeres 
migrantes y su 
inserción laboral

Dormant Accounts 
Fund.

Colaboradores
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2000-presente

Ciudad
Varias

NASC ONG

Irlanda

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Community Sponsorship, una iniciativa de NASC en Irlanda, fomenta 
la independencia de los refugiados y una mejor integración a partir 
su involucramiento de la sociedad de acogida. Distintos grupos de la 
sociedad civil se organizaron para brindar apoyo a los refugiados de su 
comunidad, facilitando lugares para su alojamiento, impartiendo clases de 
idiomas, consiguiendo fondos para atender de manera efectiva a nuevos 
arribos y asistiéndolos en temas de salud, educación u otras necesidades. 

Vivienda. Social. 
Asesoramiento

Familias

4.904.226 millones 16,70%
Población % Migrantes

Fomenta la 
independencia 

de los refugiados 
y una mejor 
integración 

a partir su 
involucramiento 

de la sociedad de 
acogida

Community Sponsorship Refugees Welcome Housing 2015

Ciudad
Varias

Sociedad civil: 
Refugees Welcome 
Housing

Vivienda Migrantes

ONG

Suecia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Desde 2015, Refugees Welcome Housing ha trabajado en la obtención 
de alojamientos seguros para refugiados en Suecia. Esto lo ha logrado, 
por un lado, relacionándose con personas que están dispuestas a ofrecer 
un hospedaje en sus hogares de manera gratuita; y por otro, entregando 
apoyos financieros a refugiados para que paguen un alquiler en casas 
de anfitriones locales. Estos mecanismos de alojamiento, además de 
garantizar el derecho básico a vivienda, han logrado una inserción con 
mayor eficacia y calidez para los refugiados, en tanto su experiencia de 
vida se realiza en convivencia con familias locales.

10.12 millones (2018) 17,27%
Población % Migrantes

Obtención de 
alojamientos 
seguros para 
refugiados en 
Suecia
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Parques “25 de Julio” y “Los Laureles”  2019

Ciudad
San José

La OIM y la Alcaldía 
de San José

Espacio público Migrantes

Organismo 
internacional
Gobierno Local

Costa Rica

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Esta iniciativa busca proveer entornos seguros a la comunidad mediante 
la recuperación y habilitación de espacios públicos, a los que pueden 
asistir familias nacionales o extranjeras, con el objetivo de apropiarse de 
ellos y configurarlos como lugares seguros, sanos y accesibles para todos 
y todas. Se espera que de esta manera la convivencia, los lazos de amistad 
y la solidaridad crezcan entre los habitantes.

4.906 millones (2017) 8,34%
Población % Migrantes

Proveer entornos 
seguros a la 
comunidad 
mediante la 
recuperación y 
habilitación de 
espacios públicos

I N T E G R A C I Ó N

E T A P A  6
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2016 - presente

Ciudad
Viena

Open Piano for 
Refugees

ONG

Austria

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Su objetivo es congregar a ciudadanos locales y migrantes mediante la 
música, instalando en plazas y parques urbanos pianos de libre acceso 
que promuevan el intercambio estético-cultural y la cohesión social. 
Adicionalmente, el “Instituto Social de Música DoReMi” instruye en la 
práctica de varios instrumentos a migrantes y personas socialmente 
desfavorecidas, fortaleciendo la diversidad cultural, mejorando su 
autoestima e intensificando la integración.

Cultural Refugiados

8.822 millones (2018) 18,82%
Población % Migrantes

Congregar a 
ciudadanos 

locales y 
migrantes 

mediante la 
música

Open piano for refugees

Klavier Galerie, Basis 
Kultur Wien, MZW, 
Hlavierhaus y otros

Colaboradores

Integrating in Val Camonica 2008 - presente

Ciudad
Region del Valle de 
Camonica

K-Pax Social 
Cooperative

Vivienda
Mercado laboral

Refugiados

ONG

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

K-Pax es una cooperativa social de la región del Valle de Camonica en 
Italia, que ha desarrollado un modelo de recepción de solicitantes de 
asilo basado en alojamientos dispersos y capacitaciones personalizadas 
para cada refugiado. El fuerte compromiso de K-Pax con la comunidad 
es su rasgo distintivo, en tanto se involucra activamente en campañas 
de valoración de los recursos locales y en el desarrollo de sistemas de 
bienestar. Cumple con ello un rol fundamental en la integración de los 
migrantes a las pequeñas comunidades, así como para la dinamización de 
las economías locales.

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Modelo de 
recepción de 
solicitantes de 
asilo basado en 
alojamientos 
dispersos y 
capacitaciones 
personalizadas 
para cada 
refugiado

Dormant Accounts 
Fund.

Colaboradores
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2009-2013

Ciudad
MiLán, Nápoles, 
Modena, Parma, 
Palermo

Moleskine Foundation; 
ISS y Fondazione Lettera 
27 (Palermo)

ONG

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Mediante la recopilación de historias de migrantes de varias edades y 
lugares, este proyecto documenta los procesos sociales y culturales 
que nacen a partir de la convivencia e intercambio de distintas formas 
de vida y pensamiento y, con ello, promueve la solidaridad y empatía con 
los nuevos llegados. Estas historias se plasman en posters colocados 
en espacios públicos y medios de transporte, así como en videos para 
exposición en escuelas locales y festivales internacionales de cine.

Sensibilización Migrantes

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Documenta los 
procesos sociales 

y culturales que 
nacen a partir de 

la convivencia 
e intercambio 

de distintas 
formas de vida y 

pensamiento

“Lugares comunes”

CISS Cooperazione Internazionale 
Sud Sud, Naples; Centro di Servizio 
per il Volontariato di Modena, 
Modena per gli Altri Onlus, Kenzi 
Production, Parma per gli Altri, 
Associazione di studi Transculturali 
per l’Oncologia e la Salute (ATOS), 
Cantiere delle Idee, Logo Nuova 
Generazione, Centro Studi Ricerche 
Sociali G. Arnao, Erripa Achille 
Grandi, Ass. Culturale I Fiori Blu di 
Sicilia, Coop. Soc. I Sicaliani, Ass. 
Mainstreaming Agenda.

Colaboradores

Ashley Community Housing 2008-presente

Ciudad
BRISTOL, 
WOLVERHAMPTON, 
BIRMINGHAM, 
SANDWELL 

Ashley Community 
HousingACH

Vivienda
Mercado laboral

Refugiados

Organismo privado

Reino Unido

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Desde hace ya 10 años Ahsley Community Housing trabaja en favor de 
la integración de extranjeros en Reino Unido. Además de ser facilitador 
y proveedor de vivienda, también colabora en la búsqueda de empleos y 
asesora en la inserción de migrantes y refugiados en la economía local. El 
objetivo final es lograr que este grupo poblacional se convierta en un actor 
clave y contribuyente autosuficiente para sus comunidades de acogida.

66.44 millones (2018) 14,36%
Población % Migrantes

Colabora en la 
búsqueda de 
empleos y asesora 
en la inserción 
de migrantes y 
refugiados en la 
economía local

Ayuntamiento de 
Bristol

Colaboradores
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2016 - 2019

Ciudad
Buenos Aires

Referente 
comunitario María 
Luisa Estay Valle

Sociedad civil

Argentina

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El espacio de ballet de danzas argentinas “Ballet Esperanza” es una 
iniciativa comunitaria del barrio Costa Esperanza en Buenos Aires. El 
proyecto inició en el año 2016 tras haber identificado la necesidad de 
crear un espacio de contención emocional para infantes y adolescentes 
víctimas de bullying a causa de su procedencia. Se lo diseñó como una 
solución de enfoque artístico y recreativo, que ofreciera un lugar abierto y 
gratuito para facilitar la integración de la comunidad.

Cultural Migrantes

44.27 millones (2017) 4,91%
Población % Migrantes

Un lugar abierto 
y gratuito para 

facilitar la 
integración de la 

comunidad

Ballet Esperanza 2013

Ciudad
Bruselas, Lieja, Gante 
y Amberes

DUO for a job

Mercado laboral Migrantes Jóvenes

ONG

Bélgica

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

“DUO para un trabajo” crea estrategias para aumentar la inserción laboral 
de jóvenes migrantes y extender los años de actividad de adultos mayores. 
Realiza tutorías para adultos con experiencia laboral en distintas áreas y 
jóvenes migrantes que, por distintos motivos, experimentan dificultad 
para entrar al mercado laboral

11.4 millones (2018) 11,13%
Población % Migrantes

Crea 
estrategias 
para aumentar 
la inserción 
laboral de 
jóvenes 
migrantes

DUO for a JOB

https://www.
duoforajob.be/
en/about-us-our-
partners/

Colaboradores
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2012

Ciudad
Copenhague

Municipalidad de 
Copenhague

Gobierno Local

Dinamarca

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Superkilen contribuyó a eliminar el estigma negativo asociado a su 
localidad, construyendo un parque urbano que favorece la integración 
social, en lo que era una zona deteriorada. A través de trabajo colaborativo 
con los vecinos, periódicamente se prepara una exposición internacional 
de objetos que vigoriza el sentido de pertenencia de sus habitantes.

Espacio público Migrantes

5.603 millones (2013) 11,36%
Población % Migrantes

Un parque urbano 
que favorece la 

integración social

Parque urbano Superkilen

Realdania
 Bjarke Ingels Group 
(BIG)
 Superflex

Colaboradores

UPSHIFT 2018

Ciudad
Sicilia: Palermo, 
Agrigento, Catania

UNICEF

Educación. Mercado 
Laboral

Migrantes Jóvenes

Organismo 
internacional

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

UPSHIFT desarrolla habilidades de emprendimiento en jóvenes nacionales 
y extranjeros, y fomenta su integración por medio de proyectos con 
impronta social. De igual manera, durante las sesiones de capacitación se 
guía en el desarrollo de competencias para el trabajo y se crean instancias 
de diálogo sobre las distintas formas de habitar la ciudad.

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Desarrolla 
habilidades de 
emprendimiento 
en jóvenes 
nacionales y 
extranjeros

JA Italia
Colaboradores
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2016

Ciudad
Luxemburgo

Digital Inclusion ONG

Luxemburgo

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El proyecto busca la integración social a través de las herramientas 
tecnológicas. Recolecta, repara y entrega dispositivos digitales a 
aquellos que los necesitan junto con la ayuda de voluntarios, migrantes o 
desempleados, que aprenden nuevas habilidades. De esta forma también 
se busca reducir la cantidad de desecho tecnológico.

Educación
Mercado laboral

Refugiados

602,005 MIL (2018) 43,87%
Población % Migrantes

Busca la 
integración 

social a través de 
las herramientas 

tecnológicas

Digital Inclusion

Œuvre Nationale de 
Secours Grande-
Duchesse Charlotte
 Hariko
 US Embassy in 
Luxembourg
 European Union 
Social Fund
 Luxembourg’s 
Ministry of Labour

Colaboradores

Cohesión social en Badr Nazzal 2016

Ciudad
Amán

Municipio de Gran 
Ammán (MGA)

Espacio público
Cultural

Refugiados

Gobierno Local

Jordania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Mediante distintas acciones, Cohesión social en Badr Nazzal, busca la 
integración de los refugiados sirios en la comunidad. El trabajo, que se 
realiza con ambas comunidades, la de refugiados y la de acogida, gira en 
torno a la recuperación de dos espacios públicos y el entrenamiento de 
infantes en fútbol. Para lograr un mayor involucramiento de los refugiados 
también se los acompaña en el desarrollo de competencias laborales, se 
impulsan nuevas oportunidades de trabajo y se promueve su contratación 
como mano de obra.

9.702 millones (2017) 33,07%
Población % Migrantes

Busca la 
integración 
de los 
refugiados 
sirios en la 
comunidad

Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD)
Cruz Roja francesa 
(IFRC Francia)
Media Luna jor- dana 
(IFRC Jordania)

Colaboradores
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2016

Ciudad
Viena

Municipio de Viena Gobierno Local

Austria

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Jugendcollege es un programa de educación y formación exclusivo 
para jóvenes migrantes, cuyos módulos incluyen, además de las clases 
formales, excursiones y actividades para el relacionamiento con la 
comunidad. Fue creado en el marco de la iniciativa Start Wien, que tiene 
por objetivo ayudar a la independencia financiera e integración temprana 
de las personas migrantes. 

Educación Migrantes

8.822 millones (2018) 18,82%
Población % Migrantes

Programa de 
educación 

y formación 
exclusivo para 

jóvenes migrantes

Jugendcollege Barevná Planeta 1998

Ciudad
Ústí nad Labem

Poradna pro Integraci

Cultural Migrantes

ONG

República Checa

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El “Festival de música Planeta Colorido” es uno de los eventos culturales 
de integración más grandes de Republica Checa. Mediante la exposición 
de sus expresiones culturales, distintas comunidades migrantes logran 
familiarizar a la población checa con sus formas de vida, posibilitando 
con ello la aceptación de su existencia y el reconocimiento de sus 
potencialidades para el enriquecimiento social.

10.65 millones (2019) 4,08%
Población % Migrantes

Uno de los 
eventos 
culturales de 
integración 
más grandes de 
Republica Checa

Dormant Accounts 
Fund.

Colaboradores
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2015 - 2016

Ciudad
Copenhague

Co-producido entre The 
Royal Theatre a traves 
del lab Corpus y el teatro 
Sort/Hvid

Organismo privado

Dinamarca

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

UROPA es una obra contemporánea de ballet elaborada a partir del 
trabajo colaborativo de refugiados y expertos en este arte, con el objetivo 
de lograr mayor aceptación social hacia los migrantes y una integración 
profunda. Esta co-creación intenta transmitir la experiencia del refugiado 
de manera autentica, y por medio de ello concientizar a la sociedad sobre 
esta realidad compleja.

Cultural
Mercado Laboral

Refugiados

5.603 millones (2013) 11,36%
Población % Migrantes

Obra 
contemporánea 

de ballet 
elaborada a 

partir del trabajo 
colaborativo 

de refugiados y 
expertos en este 

arte

UROPA Musée national 
de l’histoire de l’immigration 2007 - presente

Ciudad
Paris

Établissement public 
du Palais de la Porte 
Dorée

Cultural Migrantes

Gobierno Nacional

Francia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Es museo fue creado para visibilizar, reconocer y concienciar a la 
ciudadanía sobre el rol de los migrantes en la cultura francesa, lo que se 
logra mediante la recolección y exposición de material relacionado con 
historias de migración. Además, promueve el diálogo alrededor de este 
tema y ensaya nuevas vías para educar y comunicar sobre el mismo. Es 
una institución que goza de reconocimiento en Francia por difundir el 
origen multicultural de su sociedad, producto del fenómeno migratorio.

66.99 millones (2019) 11,81%
Población % Migrantes

Creado para 
visibilizar, 
reconocer y 
concienciar a la 
ciudadanía sobre 
el rol de los 
migrantes en la 
cultura francesa
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2016

Ciudad
Toronto y 
Peterborough

Newcomer Kitchen ONG

Canadá

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

“La cocina del recién llegado” es un proyecto que promueve la integración 
de mujeres inmigrantes en la sociedad, por medio de su participación 
laboral en el sector gastronómico. De esta manera el aporte es doble; uno 
de los grupos sociales más vulnerables se favorece, y la riqueza cultural 
de los grupos inmigrantes es valorada por la comunidad de acogida. 

Mercado laboral Mujeres refugiadas

37.59 millones (2019) 21,54%
Población % Migrantes

Promueve la 
integración 
de mujeres 

inmigrantes en 
la sociedad, por 

medio de su 
participación 

laboral en 
el sector 

gastronómico

Newcomer Kitchen

Peterborough:
 New Canadians 
Centre
 Jewish Community 
Centre
 Peterborough 
Immigration 
Partnership

Colaboradores

MigrationLab 2016

Ciudad
Migrationlab Living 
Room en Viena, La 
Haya, Amsterdam, 
Rotterdam, Bari, 
Limerick

MigrationLab

Multisectorial Migrantes

ONG

Migrationlab Living 
Room en Austria, 
Holanda, Italia e 
Irlanda

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

A partir de la creación de talleres participativos entre refugiados y 
ciudadanos locales, MigrationLab ha logrado generar espacios para la 
reflexión e intercambio de ideas alrededor de lo que significa ciudad y 
sus diferentes formas de habitarla. Ello, se acompaña de experiencias 
generadas a través de la transformación de espacios urbanos en lugares 
de permanencia con alta sensación de seguridad, en donde el dialogo 
fluye naturalmente como en una sala de estar.

Creación 
de talleres 
participativos 
entre 
refugiados y 
ciudadanos 
locales

European Cultural 
Foundation
 BankGiro Loterij
 Klump
 Humanity House
 Word Alchemists
 Rederij Lampedusa
 Niffo Project Space

Colaboradores
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2012

Ciudad
Seúl

Cruz Roja Nacional de 
Corea

Organismo 
internacional

Corea del Sur

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Healthy Neighbour Center ofrece servicios médicos asequibles o 
gratuitos para migrantes, refugiados o solicitantes de asilo en condiciones 
de vulnerabilidad que han permanecido más de 90 días en Corea. Para 
acceder a estos beneficios se deben presentar registros médicos y 
documentaciones conexas. 

Salud Migrantes

51.47 millones (2017) 2,24%
Población % Migrantes

Servicios médicos 
asequibles o 

gratuitos para 
migrantes, 

refugiados o 
solicitantes de 

asilo

Healthy Neighbour Center

- Hospital de la 
Universidad Nacional 
de Seúl (SNUH) 
 - Fundación Hyundai 
Chung Mong Koo

Colaboradores

S.A.L.U.S. ‘W’ SPACE 2017-presente

Ciudad
Bolonia

Municipalidad de 
Bolonia

Espacio Público Refugiados

Gobierno Local

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

S.A.L.U.S. ‘W’ SPACE es un espacio de recepción para refugiados y centro 
de servicios para el vecindario, diseñado con ambientes relajantes, 
jardines educativos, talleres artísticos, espacios de co-working y 
restaurantes multiétnicos. Esta iniciativa también proporciona espacios 
de vivienda, con el objetivo de mantener la cohesión social y evitar 
procesos de segregación.

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Un espacio 
de recepción 
para refugiados 
y centro de 
servicios para el 
vecindario

Comune di Bologna

 · Istituto per la ricerca sociale 

- Research Centre

 · ASP Città di Bologna - Public Agency

 · Open Group Società 

Cooperativa Onlus

 · ICIE Istituto Cooperativo per l’Innovazione

 · Antoniano Onlus

 · Cooperativa Sociale Camelot

 · Associazione Cantieri Meticci

 · Società Dolce -

 · Eta Beta Coop Soc– Onlus

 · CIOFS FP Emilia Romagna - 

Training Centre

 · Microfinanza SRL - Business 

support organisation

 · CEFAL Emilia Romagna - 

Training Centre

 · CSAPSA - Training Centre

 · ACLI Provinciali Bologna - 

National Agency

 · Università di Bologna – University

 · Associazione Mondo Donna Onlus

Colaboradores
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2017-presente

Ciudad
Viena

Ciudad de Viena Gobierno Local

Austria

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Esta iniciativa proporciona a personas refugiadas apoyo integral 
centrado en tres aspectos: i) el trabajo coordinado entre instituciones 
públicas, ONG’s, sociedad civil y población de refugiados, que adquieren 
responsabilidades como socios activos y abandonan su rol pasivo; ii) el 
establecimiento de un espacio físico con áreas comunes y de trabajo, y; iii) 
la consolidación de un grupo de expertos para el monitoreo y análisis de 
políticas públicas e iniciativas innovadoras relacionadas con el fenómeno 
migratorio.

Equipamiento Refugiados

8.822 millones (2018)
18,82%

Población
% Migrantes

Proporciona 
a personas 

refugiadas apoyo 
integral 

CORE

Stadt Wien
 Fonds Soziales Wien - 
Agencia Pública
 Wiener 
ArbeitnehmerInnen 
Förderungsfonds - 
Agencia Pública
 Wirtschaftsagentur 
Wien - Agencia de Apoyo 
Comercial
 Stadtschulrat für Wien - 
Europa Büro - Centro de 
formación

Colaboradores

Diesterweg 2008-presente

Ciudad
Frankfurt

Fundación Polytech-
nische Gesellschaft

Educación Refugiados

ONG

Alemania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Diesterweg es un proyecto de subvención educativa para infantes 
refugiados, que se encuentren en edad escolar (entre 8 y 10 años) o 
tomando cursos intensivos de alemán, y sus familiares, que deben 
involucrarse activamente en el desarrollo educativo. Por ejemplo, durante 
los días de aprendizaje académico y excursiones, los infantes deben 
estar acompañados de sus padres. La Polytechnic Society Foundation, 
institución creadora del proyecto, espera que, con el aprendizaje del 
idioma alemán y el conocimiento general de la cultura de la comunidad 
receptora, los beneficiarios logren una inclusión social efectiva. 

82.79 millones (2018) 14,69%
Población % Migrantes

Un proyecto 
de subvención 
educativa 
para infantes 
refugiados

Fundación Linsenhoff
Fundación 
Commerzbank

Colaboradores
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2008

Ciudad
Duisburgo

Turkish-Islamic Union 
for Religious Affair

Organismo privado

Alemania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La mezquita más grande de Alemania se encuentra en la ciudad de 
Marxloh, fue construida como símbolo de aceptación de las múltiples 
expresiones religiosas, culturales y sociales de la humanidad. El 
proyecto fue ideado y ejecutado en el marco de procesos altamente 
colaborativos, que incluyeron políticas de transparencia en la información 
y la participación de actores barriales, políticos, líderes religiosos y de la 
comunidad en general. 

Cultural Migrantes

82.79 millones (2018) 14,69%
Población % Migrantes

Símbolo de 
aceptación de 

las múltiples 
expresiones 

religiosas, 
culturales y 

sociales de la 
humanidad

Mesquita de Marxloh

DİTİB
Colaboradores

GIRA MUNDO 2017-presente

Ciudad
Odemira

TAIPA

Cultural Migrantes

Sociedad civil + 
entidades colectivas

Portugal

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Por medio de actividades de expresión artística y corporal, como la 
gastronomía, el deporte, la danza, el teatro y la música, este proyecto 
promueve el relacionamiento de los migrantes con su comunidad de 
acogida. El equipo de Gira Mundo también asesora a migrantes sobre los 
derechos que les asisten, los servicios locales a los que pueden acceder 
y sus responsabilidades para con su nueva comunidad.

10.29 millones (2018) 8,55%
Población % Migrantes

Promueve el 
relacionamiento 
de los 
migrantes con 
su comunidad 
de acogida

Lusomorango, 
Sudoberry, Haygrove 
and Maravilha Farms

Colaboradores
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2008-presente

Ciudad
Odense
 Esbjerg

To Timer Om Ugen ONG

Dinamarca

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Two Hours a Week es una iniciativa creada para dar a infantes multilingües 
la oportunidad de aprender danés de manera lúdica, preparándolos para 
su comienzo en la escuela primaria y, de esta manera, el aprovechamiento 
de oportunidades educativas de alta calidad. El programa desarrolla en 
infantes de entre 3 y 8 años habilidades de aprendizaje idiomática y los 
familiariza con la cultura danesa para que puedan integrase exitosamente 
a la sociedad.a

Educación Niños

5.603 millones (2013) 11,36%
Población % Migrantes

 Creada para 
dar a infantes 

multilingües la 
oportunidad de 
aprender danés 

de manera lúdica

Two Hours a Week Dream Neighborhood 2016-presente

Ciudad
Cleveland

City of Cleveland

Vivienda Refugiados

Gobierno Local

Estados Unidos

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Con el reasentamiento de refugiados en edificaciones abandonadas por 
décadas a causa de la suburbanización y el éxodo manufacturero, este 
proyecto revitaliza los barrios de Stockyard y Clarck-Fulton en Cleveland. 
Dream Neighborhood considera que esta iniciativa mejora no solamente 
la calidad de vida de los refugiados, sino que, con su traslado, la nueva 
población reactiva el movimiento económico del vecindario.

327.2 millones (2018)
15,30%

Población
% Migrantes

Revitaliza los 
barrios de 
Stockyard y 
Clarck-Fulton en 
Cleveland

consortium of public, 
private, faith-based and 
nonprofit organizations 
that include three 
resettlement agencies as 
well as Global Cleveland 
-- the nonprofit formed 
to attract new residents 
to Cleveland -- the 
Lakewood city schools, 
Neighborhood Family 
Practice and developers 
Geis Cos.

Colaboradores
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2008 - 2012

Ciudad
Toronto

Consejo Escolar del 
Distrito de Toronto

Gobierno Local

Canadá

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Consejo Escolar del Distrito de Toronto, encargado de coordinar cerca 
de 600 escuelas y 245 000 estudiantes, incluyendo infantes provenientes 
de otros países, se encuentra constantemente buscando la manera de 
eliminar barreras entre la escuela, el hogar y la comunidad. En ese sentido, 
diseñó un plan de caminatas para maestros a realizarse en los barrios 
circundantes a sus escuelas, el objetivo es comprender los entornos en 
donde se desenvuelven sus estudiantes, y con base en ello, desarrollar 
planes de estudio más adecuados y efectivos. 

Educación Niños

37.59 millones (2019) 21,54%
Población % Migrantes

Comprender 
los entornos 
en donde se 

desenvuelven sus 
estudiantes

Paseos comunitarios y de fe Integra-Train 2017 - 2019

Ciudad
Varias

The People for Change 
Foundation (Malta)
 Lead Partner: Center for 
the Study of Democracy 
(Bulgaria)

Vivienda
Educacion
Mercado Laboral

Refugiados

ONG

Malta

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Integra-Train se creó con el objetivo de mejorar la integración 
socioeconómica de mujeres beneficiarias de protección internacional. 
El proyecto incluyó dos componentes: el primero, de investigación, por 
medio del que se estimaron las necesidades educativas que debían ser 
solventadas para lograr una integración a largo plazo; y el segundo, de 
capacitación, que a través de talleres abordaba temas relacionados con 
derechos sociales, bienestar, educación, mercado laboral, derechos 
legales y cuidado de la salud.

493,559  MIL (2019)
9,57%

Población
% Migrantes

Mejorar la 
integración 
socioeconómica 
de mujeres 
beneficiarias 
de protección 
internacional

Hellenic Foundation 
of Europe & Foreign 
Policy (Greece), 
MELISSA: Network 
of Migrant Women 
in Greece (Greece), 
Centre for Social Studies 
and Policies (Italy), 
Comissio Catalana 
d’Ajuda al Refugiat 
(Spain),Cooperation 
for Voluntary Service 
(Bulgaria).

Colaboradores
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20182016

CiudadCiudad
MadridUtrecht

Ayuntamiento de 
Fuenlabrada

Municipalidad de 
Utrecht

Gobierno LocalGobierno Local

EspañaPaises Bajos

InstituciónInstitución

SectorSector PerfilPerfil

TipologíaTipología

PaísPaís

MILMA fortalece la integración y cohesión social en Fuenlabrada 
mediante programas de participación conjunta, en la que ciudadanía 
local y migrantes buscan mecanismos para aumentar su empleabilidad. 
La metodología utilizada es BC Lab, en la que, a partir de la intervención 
de empresas se ajusta la formación profesional a las necesidades del 
mercado laboral, y se provee a los participantes de herramientas técnicas 
a través del trabajo.

El U-RLP, localmente conocido como Plan Einstein, es un centro de acogida 
donde confluyen tanto refugiados como jóvenes locales, posibilitando 
procesos de integración. Cursos de emprendimiento, de aprendizaje del 
inglés para negocios y presentaciones dirigidas a emprendedores locales 
también transcurren en este espacio, se espera que con ellos la cohesión 
social en el barrio se vigorice y las oportunidades de inserción laboral 
crezcan. Los cursos están abiertos a cualquier miembro del vecindario, 
lo que ha logrado incentivar la interacción entre los migrantes y el resto 
de la comunidad.

Mercado laboralVivienda
Educacion
Mercado Laboral

Migrantes JóvenesRefugiados

46.66 millones (2018)

17.18 millones (2018)

12,75%11,97%
Población

Población

% Migrantes% Migrantes

Provee a los 
participantes de 
herramientas 
técnicas a través 
del trabajo

Un centro de 
acogida donde 

confluyen tanto 
refugiados como 

jóvenes locales

MILMAPlan Einstein

CIFE Centro de 
Iniciativas para la 
Formación y el Empleo - 
Agencia local
Fundación Santa María 
la Real - ONG
ASALMA - ONG
CESAL - ONG
Centro Cultural Islamico 
de Fuenlabrada - ONG

Socius Living (SME)
 School of Economics 
(USE) and Centre for 
Entrepreneurship 
(UtrechtCE), University 
of Utrecht
 People´s University 
of Utrecht (English 
language division)
 Social Impact Factory 
(NGO)
 Dutch Council for 
Refugees (NGO)
 Roehampton University
 University of Oxford

Colaboradores

Colaboradores
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6 Moltivolti 2014

Ciudad
Palermo

Asociación Moltivolti

Mercado laboral
Social

Migrantes

ONG

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Moltivolti es un restaurante creado por personas de distintos orígenes, 
cuyos platos fusionan varias herencias culturales. Además, cuenta con 
un espacio de co-working que funciona como punto de encuentro para 
distintas personas y organizaciones. Busca promover la integración, 
la diversidad y fomentar la interacción entre ciudadanos locales y 
extranjeros.

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Promover la 
integración, 

la diversidad 
y fomentar la 

interacción entre 
ciudadanos 

locales y 
extranjeros

2018 

Ciudad
Cuneo

Humus Job Organismo privado

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Humus se enfoca en la capacitación e inserción laboral de refugiados 
en Valgrana. En colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la iniciativa ofrece mediación 
cultural y lingüística, y crea perfiles de las capacidades de cada migrante 
que posteriormente son difundidos entre las empresas del sector agrícola. 
A través de la rotación de trabajadores entre las distintas granjas, se 
asegura un trabajo digno y permanente para los migrantes.

Mercado laboral Refugiados

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Ofrece mediación 
cultural y 
lingüística, y crea 
perfiles de las 
capacidades de 
cada migrante

Humus

Municipalidad de 
Monterosso Grana
ACNUR

Colaboradores
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Active Citizenship and English 2013 - 2015

Ciudad
Londres

Learning Unlimited

Educación
Cultural

Mujeres

ONG

Reino Unido

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Active Citizenship and English centra su acción en el apoyo e inclusión 
de mujeres migrantes provenientes de países fuera de la Unión Europea. 
Sus líneas de operación incluyen programas educacionales, desarrollo de 
competencias y mecanismos para la integración efectiva. Paralelamente, 
Active Citizenship and English también asesora en el proceso de solicitud 
de ciudadanía en Reino Unido.

66.44 millones (2018) 14,36%
Población % Migrantes

Apoyo e inclusión 
de mujeres 

migrantes 
provenientes de 

países fuera de la 
Unión Europea

Blackfriars 
Settlement
 Working Men’s 
College
 UCL Institute of 
Education

Colaboradores

1999

Ciudad
Kuopio

Settlement Puijola Organismo 
internacional

Finlandia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Kompassi es un centro cultural que fomenta la integración entre migrantes 
y habitantes locales de Kuopio. Situado en el centro de esta ciudad, el 
proyecto ofrece cursos de enseñanza de idiomas, talleres multiculturales 
y orientación laboral, y organiza durante todo el año actividades para 
fomentar una sociedad más participativa e igualitaria, con una integración 
efectiva entre personas de distinto origen.

Cultural
Educación

Migrantes

5.513 millones (2018) 6,23%
Población % Migrantes

Fomenta la 
integración entre 
migrantes y 
habitantes locales 
de Kuopio

Kompassi
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0 Magdas Hotel 2015

Ciudad
Viena

Caritas

Mercado laboral Refugiados

Organismo 
internacional

Austria

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Magdas es un hotel en Viena que favorece la integración socioeconómica 
de los migrantes a través de su capacitación y empleo en el sector hotelero, 
visibilizando y reconociendo su potencial en este rubro. Funciona también 
como punto de reunión para personas con diferentes acervos culturales y 
brinda oportunidades laborales y de participación activa en la sociedad a 
refugiados que han solicitado asilo. 

8.822 millones (2018) 18,82%
Población % Migrantes

Favorece la 
integración 

socioeconómica 
de los migrantes 

a través de su 
capacitación 

y empleo en el 
sector hotelero

2016

Ciudad
Nueva York

Emma´s Torch ONG

Estados Unidos

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

The Emma’s Torch capacita en desarrollo de habilidades prácticas, 
realiza tutorías personalizadas y brinda servicios de inserción laboral 
para refugiados y sobrevivientes de la trata de personas. Particularmente, 
imparte cursos de arte culinario a refugiados para facilitar su inserción 
en el sector gastronómico, lo que además ayuda a su integración social 
y a generar recursos que les garanticen independencia, capacidad de 
contribución a la comunidad y una vida digna. 

Mercado laboral Refugiados
Sobrevivientes de 
trata

327.2 millones (2018) 15,30%
Población % Migrantes

Realiza tutorías 
personalizadas y 
brinda servicios 
de inserción 
laboral para 
refugiados y 
sobrevivientes 
de la trata de 
personas

Emma´s Torch

Sanctuary for families
 International Rescue 
Committee
 Catholic Charities
 HIAS
 RIF
 Church World Service

Colaboradores
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2 Ciudad Vieja sin fronteras 2018

Ciudad
Montevideo

Intendencia de 
Montevideo

Mercado laboral
Cultural

Migrantes

Gobierno Local

Uruguay

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Es una feria gastronómica que facilita la integración de los inmigrantes 
afincados en el casco histórico de Montevideo. Mediante espacios 
dispuestos para la exposición de sus alimentos tradicionales, las 
diferentes comunidades migrantes, estimulan el reconocimiento de sus 
aportes culturales a la ciudad y se abren camino hacia el emprendimiento 
gastronómico. Quienes opten por lo último, reciben acompañamiento en 
su proceso de formalización. 

3.457 millones (2017) 2,32%
Población % Migrantes

Facilita la 
integración de 

los inmigrantes 
afincados en el 

casco histórico de 
Montevideo

Dormant Accounts 
Fund.

Colaboradores

2018

Ciudad
Riohacha

Salto Angel ONG

Colombia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Salto Ángel es una asociación dedicada a atender las necesidades de 
los migrantes venezolanos en Colombia. En ese marco, promueve y 
organiza actividades sociales e iniciativas productivas que mejoren su 
calidad de vida, apoyen sus procesos organizativos, visibilicen su aporte 
a la comunidad de acogida y efectivicen su inclusión en la colectividad 
colombiana. 

Multisectorial Migrantes

49.07 millones (2017) 0,29%
Población % Migrantes

Asociación 
dedicada a 
atender las 
necesidades de 
los migrantes 
venezolanos en 
Colombia

Salto Ángel

Secretariado Pastoral 
Social de la Diócesis 
de Riohacha
PNUD

Colaboradores
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4 Cultural Uphill’ 2008

Ciudad
Pabradé

Caritas Lituania

Multisectorial Refugiados

Organismo 
internacional

Lituania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Funciona como un centro de encuentro donde se reúnen habitantes 
locales e inmigrantes para participar en torneos de juegos de mesa, 
alfabetización informática, y recibir asistencia social, psicológica y 
legal. Además de promover instancias de interacción con la comunidad 
de acogida, Cultural Uphill promueve habilidades sociales útiles para la 
adaptación de las personas migrantes. 

2.794 millones (2019) 4,44%
Población % Migrantes

Promover 
instancias de 

interacción 
con la 

comunidad 
de acogida

Dormant Accounts 
Fund.

Colaboradores

2009-presente

Ciudad
Nacional

High Commission 
for Migration, Public 
Institute

Gobierno Nacional

Portugal

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Buscando la integración de los migrantes, principalmente de aquellos 
que viven en los barrios más vulnerables, se diseña una iniciativa para 
fortalecer el desarrollo empresarial de estos. De esta forma, además de 
aumentar la autoconfianza y fomentar el desenvolvimiento de capacidades 
y la creación de nuevas redes, se ayuda a formalizar negocios existentes 
en el mercado informal. A través de este proyecto se busca incentivar el 
desarrollo de las ideas de negocios y apoyar su desarrollo sostenible.

Mercado laboral Migrantes, 
Refugiados, Jóvenes

10.29 millones (2018) 8,55%
Población % Migrantes

Iniciativa para 
fortalecer el 
desarrollo 
empresarial de 
los migrantes

Project for the Promotion of Immigrant 
Entrepreneurship 

Portugal’s High 
Commission for 
Migration (ACM) . 
financed by the EU’s 
Asylum, Migration 
and Integration Fund 
(AMIF), by ACM’s 
budget and by the 
European Fund for the 
Integration of Third 
Country Nationals 
(2007-2013).

Colaboradores
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6 ME4Change 2017-presente

Ciudad
Milan, Berlin, 
Helsinki, Bruselas

Migration Hub Network, Digital African Women 
(DAW), Institute for international economic 
Cooperation (ICEI), IT, Ja Finland, X23 SRL, Fondazione 
Brodolini

Mercado laboral Migrantes

Organismo 
internacional

Italia, Alemania, 
Finlandia, Belgica

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El objetivo del proyecto es favorecer la integración de jóvenes migrantes 
en sus ciudades de acogida, para lo que, a través de prácticas laborales 
con mentores, se los entrena en habilidades empresariales con el fin de 
que generen sus propios emprendimientos. Las capacitaciones también 
les permiten contactar con personas o firmas interesadas en apoyar sus 
iniciativas. En ME4Change, distintas organizaciones de varios países 
colaboran para el desarrollo de soluciones innovadoras en materia de 
migración.

Favorecer la 
integración de 

jóvenes migrantes 
en sus ciudades 

de acogida

2008-presente

Ciudad
Villeurbanne

Ciudad Villeurbanne Gobierno local

Francia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La ciudad de Villeurbanne en Francia, con el objetivo de erradicar la 
discriminación y consolidar un trato igualitario para todos sus habitantes 
en materia de vivienda, empleo y derechos humanos, creó una red de 
vigilancia, un observatorio contra la discriminación e instaló puntos de 
información que sirven para identificar y evitar actos discriminatorios, 
apoyar a sus víctimas y concientizar a la sociedad sobre sus efectos 
negativos.

Social Migrantes

66.99 millones (2019) 11,81%
Población % Migrantes

Erradicar la 
discriminación 
y consolidar un 
trato igualitario 
para todos sus 
habitantes

La lutte contre les discriminations à la 
ville de Villeurbanne

ACCEDE
Colaboradores
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8 RAX FREE 2015 - 2017

Ciudad
Nacional

Centre for Peace Studies (CMS), Center for Ethnicity, 
Citizenship and Migration Research (CEDIM), Društvo 
Afrikanaca u Hrvatskoj (DAH)

Social, política, 
derechos humanos

Refugiados

Sociedades civiles

Croacia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este proyecto promueve la cooperación entre instituciones de 
investigación y organizaciones civiles de lucha contra la xenofobia, el 
racismo y la exclusión, con el fin de garantizar el goce de sus derechos 
a los grupos vulnerables. Paralelamente se involucra en mecanismos de 
integración para refugiados, en sensibilización y concientización social, 
y en gestión de asuntos de derechos humanos mediante una plataforma 
para consultas.

4.076 millones (2019) 13,65%
Población % Migrantes

Garantizar el 
goce de sus 
derechos a 
los grupos 

vulnerables

2016-2018

Ciudad
Varias

Organismos 
internacionales

co-funded by 
the European 
Commission under 
the Erasmus+ 
Programme

Europa

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Cuatro países de Europa: Italia, Grecia, España y Eslovenia, se unieron 
en este programa con el objetivo de encontrar una metodología de 
aprendizaje que facilite la inclusión de madres e infantes migrantes. De 
forma colaborativa, diseñan historietas que fortalezcan las competencias 
lingüísticas, sociales, culturales y cívicas de este grupo, así como su 
empoderamiento emocional para lograr una integración efectiva en las 
comunidades de acogida.

Social Cultural Mujeres y niños

Encontrar una 
metodología 
de aprendizaje 
que facilite la 
inclusión de 
madres e infantes 
migrantes

BONDS Project

Comicdom Press, Tiber Umbria Comett Education 
Programme (TUCEP), Associazione Arc Comitato 
Provinciale di Siena, Asociación Cultural Euroacción 
Murcia, European University Cyprus, Asociación 
Columbares, Inštituta za raziskovanje in usposabljanje 
v vzgoji in izobraževanju (IVIZ), International Child 
Development Initiatives (ICDI)

Colaboradores
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0 Razkrite roke 2016-2017

Ciudad
Jesenice, Ljubljana

Oloop Ljubljana and 
Humanitarian Charity 
Society UP

Mercado laboral, 
Social

Mujeres

Sociedad civil

Eslovenia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Para empoderar a mujeres migrantes en Eslovenia, se creó un proyecto 
basado en la importancia del trabajo manual: a través de talleres textiles 
se generan espacios de conversación y motivación que fortalezcan 
la integración de este grupo vulnerable. La idea es que, como efecto 
de compartir estos espacios, las mujeres establezcan conexiones 
culturales que sostengan procesos de trabajo colaborativo, logrando 
la integración de las distintas comunidades migrantes. Además, se 
imparten conocimientos de diseño web, creación de material audiovisual, 
marketing y ventas, para incrementar sus oportunidades laborales. 

2,084 millones 11,84%
Población % Migrantes

Talleres textiles 
se generan 

espacios de 
conversación 
y motivación 

que fortalezcan 
la integración 
de este grupo 

vulnerable

2014-presente

Ciudad
Estocolmo

Administration of the 
district of Enskede-Årsta-
Vantör, City of Stockholm

Gobierno local

Suecia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

A partir de la creación de distintas actividades para infantes a las que 
asistían sus familiares, varios preescolares en Estocolmo se empezaron 
a percibir como lugares de potencial integración para padres, sobre 
todo de los extranjeros, por lo que actualmente se diseñan actividades 
específicas para este sector. Las actividades desarrolladas incluyen un 
club de ciclismo, cursos de idiomas, orientación vocacional, instancias 
recreativas e intercambio cultural, así como visitas a museos, parques o 
exhibiciones.

Social Migrantes padres

10.12 millones (2018) 17,27%
Población % Migrantes

Creación 
de distintas 
actividades para 
infantes a las 
que asistían sus 
familiares

Integration activities for parents at the open 
preschool in Rågsved, Stockholm
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2 SPEAK 2014-presente

Ciudad
Varias

Share Your World

Educación Migrantes

Organismo privado

Europa

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

SPEAK es un programa que busca crear una comunidad global alrededor 
del aprendizaje de idiomas, con personas de distintos orígenes habitando 
distintas ciudades del mundo. Cualquier persona puede presentarse para 
seguir un curso u ofrecerse como voluntario para enseñar de un idioma 
o cultura, y con ello aportar en la superación de las barreras idiomáticas 
que dificultan la consolidación de sociedades plurales. SPEAK también 
realiza eventos multiculturales que facilitan la integración de asistentes y 
voluntarios a la comunidad. 

Busca 
crear una 

comunidad 
global 

alrededor del 
aprendizaje 
de idiomas

2009-presente

Ciudad
Washington 
(Headquarters), Ciudad 
de Mexico, Nairobi, 
Londres, Bogota, 
Bangalore, Mumbai

First Light Ventures 
(Pilot) Migration Hub 
Network

Organismo 
internacional

Estados Unidos, 
Mexico, Kenya, Reino 
Unido, Colombia, 
India

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Village Capital trabaja para fortalecer distintos emprendimientos surgidos 
como aportes a la solución de problemas mundiales y, en colaboración 
con Migration Hub, incentivan la creación de estrategias innovadoras para 
la inclusión económica de los migrantes. En ese marco, Village Capital 
diseña herramientas y procesos de apoyo a la innovación, y conecta a 
los responsables de los emprendimientos con inversores interesados en 
financiarlos. 

Mercado laboral Migrantes

Fortalecer 
distintos 
emprendimientos 
surgidos como 
aportes a la 
solución de 
problemas 
mundiales

Village Capital
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4 HyM meets the world

Ciudad
Varias

HYM

Social Migrantes

Organismo privado

Alemania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este programa genera encuentros entre empleados de HyM y refugiados 
donde se dialoga sobre distintos temas, se comprometen apoyos y 
realizan actividades recreativas. HyM espera que, a través de este tipo de 
intercambios e interacción entre diferentes grupos culturales, la sociedad 
alemana facilite la integración de los migrantes e incremente su espíritu 
pluralista.

82.79 millones (2018) 14,69%
Población % Migrantes

Genera 
encuentros entre 

empleados de 
HyM y refugiados 
donde se dialoga 

sobre distintos 
temas

The Do School, Start 
with a Friend

Colaboradores

2013-presente

Ciudad
Loures

Loures City Council, Department of Social Cohesion 
and Housing, Unit of Equality and Citizenship

Gobierno Local

Portugal

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El festival multicultural O Bairro i o Mundo se realiza desde 2013 en 
distintos barrios de Loures, Portugal, y fue pensado para facilitar la 
consecución de tres objetivos: i) cambiar la imagen estigmatizada de 
la vivienda social, ii) influir en el comportamiento de sus residentes en 
cuanto a la relación con el espacio público, y iii) aumentar su sentido 
de pertenencia. Los barrios designados para este evento son lugares 
que generalmente atraviesan por un deterioro en el imaginario social 
ligado a la presencia de migrantes, por lo que su llegada también abre un 
espacio de reflexión sobre la migración, la vivienda social e informal y la 
segregación.

Espacio urbano Migrantes

10.29 millones (2018) 8,55%
Población % Migrantes

Cambiar la imagen 
estigmatizada de 
la vivienda social

Festival O Bairro i o Mundo
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Thorncliffe Park Women’s Committee 2014

Ciudad
Toronto

Thorncliffe Park 
Women’s Committee 
(TPWC).

Espacio público Mujeres

Sociedad civil

Canadá

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

En 2008 un grupo de mujeres migrantes conformaron el Thorncliffe Park 
Women’s Committee, con el objetivo de repensar e intervenir los espacios 
públicos de su vecindario. Trabajaron en la revitalización del Burgess 
Park, implementando nuevo mobiliario y juegos infantiles, mejorando la 
vegetación y los servicios generales del parque. La organización continúa 
promoviendo la creación de iniciativas que fortalezcan las relaciones 
vecinales, como cursos de jardinería, mercados comunitarios y otros.

37.59 millones (2019) 21,54%
Población % Migrantes

Repensar e 
intervenir los 

espacios públicos 
de su vecindario

Financiado 
por Thorncliffe 
Neighbourhood 
Office (TNO)

Colaboradores

2018-presente

Ciudad
Buenos Aires

Maestra y directora 
Laura Fiorucci

Sociedad civil

Argentina

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La compañía de danza Ballet inmigrante es una iniciativa independiente 
liderada por bailarines venezolanos residentes en Argentina, que 
decidieron establecer este espacio como estrategia de lucha contra 
el desarraigo. La dinámica del proyecto trasciende el aprendizaje y la 
preparación de obras de danza, configurándolo como un sitio para el 
intercambio y la integración cultural. Actualmente Ballet inmigrante 
cuenta con 15 bailarines profesionales de diversas nacionalidades, 
incluyendo venezolanos, brasileños, costarricenses y argentinos. 

Cultura Migrantes Jóvenes

44.27 millones (2017) 4,91%
Población % Migrantes

Establecer 
este espacio 
como 
estrategia de 
lucha contra 
el desarraigo

BIBA
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8 SINGA: ‘Comme à la Maison’ 2012-presente

Ciudad
Paris, Lille, Lyon, 
Montpellier, Greno-
ble, Saint-Etienne, 
Nantes, Valence, 
Toulouse

SINGA

Cultura, Mercado 
laboral y Vivienda

Migrantes

Organización civil

Francia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

SINGA nace en 2012 en el seno de un movimiento ciudadano cuyo 
objetivo fue generar mecanismos para la integración de refugiados en 
su comunidad de acogida. Actualmente el proyecto, que cuenta con más 
de 20 000 miembros en nueve comunidades en Francia, se despliega 
alrededor de tres ejes: i) búsqueda de alojamiento temporal mediante la 
plataforma CALM, ii) creación de empleo y apoyo a emprendedores, y iii) 
promoción de actividades culturales para la integración.  

66.99 millones (2019) 11,81%
Población % Migrantes

Generar 
mecanismos para 
la integración de 
refugiados en su 

comunidad de 
acogida

2009

Ciudad
Hume

Miunicipalidad de 
Hume

Gobierno Local

Nueva Zelanda

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Sisters in Strength se conformó a partir de una capacitación en liderazgo 
para mujeres realizada en 2009. El grupo tiene como objetivo generar 
lazos de amistad entre mujeres inmigrantes y mujeres locales, realizar 
actividades que refuercen el sentido de arraigo y pertenencia a la 
colectividad, y consolidar espacios de diálogo sobre temas relevantes 
para la población local e inmigrante: inclusión, equidad, diversidad, 
trabajo, educación, acceso a servicios y violencia intrafamiliar, entre otros.

Género Mujeres

4.794 millones (2017) 22,04%
Población % Migrantes

Generar lazos 
de amistad 
entre mujeres 
inmigrantes y 
mujeres locales

Sisters in Strength 
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0 Toronto Planning Review Panel 2015 - presente

Ciudad
Toronto

Gobierno de Toronto

Urbano Migrantes

Gobierno Local

Canadá

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Esta iniciativa se implementó en 2015 en Toronto para promover la 
participación de la sociedad civil en los procesos de planificación de 
la ciudad. Con ese fin, un grupo de representantes ciudadanos fue 
seleccionado de manera aleatoria, lo que garantizó que todos los grupos 
de la ciudad sean incluidos, especialmente los migrantes. Durante 
los talleres de trabajo, los delegados debatieron y decidieron, junto 
con expertos y planificadores, las medidas y acciones que debían ser 
adoptadas en materia de transporte, vivienda, servicios comunitarios, 
arte público, entre otros. 

37.59 millones (2019) 21,54%
Población % Migrantes

Promover la 
participación de la 

sociedad civil en 
los procesos de 

planificación de la 
ciudad

Dormant Accounts 
Fund.

Colaboradores

2013

Ciudad
Hong Kong

Gobierno de Hong 
Kong

Gobierno Local

China

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La mayor parte de los 300 000 mil trabajadores domésticos de origen 
extranjero que se calcula existe en Hong-Kong, son mujeres que 
provienen del sudeste asiático, generalmente de Filipinas. Sus regímenes 
suelen ser de puertas adentro, trabajando y viviendo al interior de las 
residencias de sus empleadores. Contando con los domingos como los 
únicos días libres para congregarse, estas mujeres realizan actividades 
sociales para mantener su identidad cultural, frecuentemente ocupando 
espacios públicos. Es por ello que el gobierno de esta ciudad, decidió 
adoptar varias medidas dirigidas a garantizar su uso y disfrute, como la 
peatonalización de algunas calles en días domingo. 

Espacio público Migrantes

1.395.380.000 0,07%
Población % Migrantes

Adoptar varias 
medidas dirigidas 
a garantizar su 
uso y disfrute, 
como la 
peatonalización 
de algunas calles 
en días domingo. 

Sunday in the Park
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2 Desfile de la comunidad Sij 2009 - 2011

Ciudad
Badalona

Comunidad Sij

Cultura Migrantes

Organización civil

España

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

En 2009 la comunidad Sij solicitó al Departamento de Ciudadanía de 
Badalona permiso para celebrar un desfile por las calles que rodean su 
templo. Una de las medidas que la autoridad puso como condición para 
realizar la procesión, fue que sus líderes debían trabajar con la asociación 
barrial en la socialización de su cultura. El desfile finalmente se llevó a 
cabo de manera exitosa, y los vecinos pudieron disfrutar no solamente de 
esta actividad, sino que se interesaron en conocer más sobre la religión 
Sij. 

46.66 millones (2018) 12,75%
Población % Migrantes

Los vecinos 
pudieron disfrutar 

no solamente de 
esta actividad, 

sino que se 
interesaron en 

conocer más 
sobre la religión 

Sij

UNESCOCAT Unesco 
en Catalunia

Colaboradores

2007

Ciudad
Barcelona

Municipalidad Gobierno Local

España

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El crecimiento acelerado del distrito de Nou Barris, en Barcelona, se 
produjo, principalmente, gracias al fenómeno migratorio laboral: la 
primera ola llegó desde el sur de España en los años 50, y la segunda ola 
desde Rumania, Ucrania, Ecuador, Pakistán y Filipinas, en los 90. Para 
responder a las necesidades de esta población diversa, el ayuntamiento 
de Barcelona diseñó un plan urbano específico que contiene proyectos 
icónicos como el Parc Central Nou Barris, ampliamente reconocido a nivel 
mundial por su rol en la revitalización del vecindario y el mejoramiento de 
la integración social en un contexto multicultural.

Espacio público Migrantes

46.66 millones (2018) 12,75%
Población % Migrantes

La revitalización 
del vecindario y 
el mejoramiento 
de la integración 
social en 
un contexto 
multicultural

Nuevo Plan para el Distrito Nou Barris
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Plan Maestro de Conservación de Singapur 1989 - 2012

Ciudad
Varias

Espacio público Migrantes

Singapur

Sector Perfil

País

Los barrios multiétnicos de Chinatown, Little India y el barrio malayo 
de Kampong Glam, eran lugares considerados guetos de inmigrantes 
con condiciones de vida poco salubres, desvalorizados además por el 
envejecimiento natural de sus estructuras. Frente a ello, el Gobierno 
de Singapur creó un Plan Maestro de Conservación con políticas y 
mecanismos para la protección del patrimonio en estas zonas, gracias 
a lo cual hoy en día lucen transformados, convertidos en lugares 
económicamente activos y atractivos para personas locales e inmigrantes. 
Hasta el 2012, más de 7 091 edificios de estos barrios patrimoniales ya 
habían sido revitalizados.

5.639.000 millones 46,75%
Población % Migrantes

Lugares 
económicamente 

activos y 
atractivos para 

personas locales 
e inmigrantes

2011-presente

Ciudad
Wolverhampton

Municipalidad de Wolverhampton, 
Universidad de Wolverhampton + 
organizaciones locales

Gobierno Local

Reino Unido

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Proyecto Wolverhampton-India busca aprovechar el potencial de 
las comunidades migrantes en la generación de redes empresariales 
internacionales que se conecten con las economías locales. En este 
sentido, el proyecto ha logrado captar la atención de importantes actores 
empresariales, facilitando asociaciones estratégicas entre Reino Unido 
e India, que paulatinamente se están extendiendo también hacia otras 
áreas como la educativa, deportiva y cultural, entre otras.

Multisectorial Migrantes

66.44 millones (2018) 14,36%
Población % Migrantes

Aprovechar el 
potencial de las 
comunidades 
migrantes en 
la generación 
de redes 
empresariales 
internacionales 
que se conecten 
con las economías 
locales

Wolverhampton India Project
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6 Miniactive 2012-presente

Ciudad
Jerusalem

JICC Jerusalem 
Intercultural Center

Espacio público Mujeres

ONG

Israel

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Esta iniciativa, que promueve el empoderamiento de mujeres activistas 
en el mejoramiento integral de la ciudad, se ha desarrollado con éxito 
en una zona multiétnica de Jerusalén, donde existe una importante 
comunidad árabe-palestina. Las más de mil voluntarias de MiniActive 
han logrado gestionar la resolución de problemas relacionados con el 
entorno urbano de su comunidad, como baches, señalética, paradas de 
buses, recolección de basura, iluminación, entre otros. Adicionalmente, 
el programa ha ofrecido clases de hebreo desde el año 2014, con el 
objetivo de lograr una comunicación fluida desde y hacia las mujeres de 
la comunidad palestina parte de esta red.

8.881.000 millones 22,53%
Población % Migrantes

Promueve el 
empoderamiento 

de mujeres 
activistas en el 
mejoramiento 

integral de la 
ciudad

2009-presente

Ciudad
Barcelona, Girona, 
Tarragona and Bizkaia

Servei Solidari 
Foundation (Barcelona), 
University of Girona, 
Associació Quilometre 
Zero (Tarragona), Public 
University of Navarra 
(Bizkaia)

ONG, Universidades

España

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El objetivo de este proyecto es profundizar la integración socioeducativa 
mediante la reducción de las tasas de abandono escolar, el aumento de 
confianza de los estudiantes y el mejoramiento del nivel educativo. La 
mecánica pensada para ello consiste en la capacitación de estudiantes 
universitarios que actúen como mentores de adolescentes migrantes, 
acompañando en la búsqueda, desarrollo y/o aprovechamiento de 
oportunidades culturales, educativas y sociales. Las mentorías se 
despliegan semanalmente, a lo largo del año escolar y en varias partes de 
la ciudad. Adicionalmente, los jóvenes migrantes y sus mentores cuentan 
con aplicaciones móviles que les permiten compartir experiencias y 
futuras actividades. 

Educación Migrantes Jóvenes

46.66 millones (2018) 12,75%
Población % Migrantes

Reducción de las 
tasas de abandono 
escolar, el aumento 
de confianza de 
los estudiantes y el 
mejoramiento del 
nivel educativo

Projecte Rossinyol 

Consejos de 
las ciudades 
intervinientes

Colaboradores
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8 Reunificación familiar 2015-presente

Ciudad
Varias

NASC

Multisectorial Migrantes

ONG

Irlanda

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Los refugiados separados de sus familiares y seres queridos son altamente 
susceptibles a desarrollar depresión y ansiedad, lo que dificulta una 
integración efectiva en la sociedad de acogida. NASC, palabra irlandesa 
para vínculo, es una organización de la sociedad civil que, preocupada por 
esta realidad, acompaña a los migrantes en su inserción social y completa 
realización personal en Irlanda. Su objetivo es la reforma del sistema de 
inmigración y protección vigente, a fin de que garantice la mayor equidad, 
justicia y protección de los derechos humanos posible. Actualmente 
NASC apoya la aprobación del Proyecto de Ley de Reunificación Familiar 
que, de ser sancionado favorablemente por las autoridades, permitiría a 
cada migrante legal solicitar la residencia en el país para sus familiares 
inmediatos.

4.904.226 millones 16,70%
Población % Migrantes

Acompaña a 
los migrantes 

en su inserción 
social y completa 

realización 
personal en 

Irlanda

Senator Colette 
Kelleher and the 
Civil Engagement 
Group, Deputy Fiona 
O’Loughlin, and NGO 
partners the Irish 
Refugee Council and 
Oxfam Ireland

Colaboradores

2009-presente

Ciudad
Avilés

Ayuntamiento de 
Avilés

Gobierno Local

España

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Ayuntamiento de Avilés, en la región de Asturias, fijó como su objetivo 
la integración y participación plena y continua de todos los grupos de su 
comunidad en la construcción, mantenimiento y servicio de una ciudad 
inclusiva. En ese sentido, una de las medidas que mejores resultados 
a producido fue la adopción de la ICSA en todas las contrataciones y 
compras superiores a 100 000 EUR mayores a 4 meses, pues ha favorecido 
la inclusión laboral de personas económicamente inactivas beneficiarias 
de programas sociales. Cabe destacar que, en España, la ICSA es una 
práctica extendida.

Politica y 
gobernanza

Migrantes

46.66 millones (2018) 12,75%
Población % Migrantes

La inclusión 
laboral de 
personas 
económicamente 
inactivas 
beneficiarias 
de programas 
sociales

ICSA



 IN
TE

G
RA

C
IÓ

N

 IN
TE

G
RA

C
IÓ

N
26
1

26
0 Programa BCN Interculturalitat 2008-2010

Ciudad
Barcelona

Ayuntamiento de 
Barcelona

Politica y gobernanza Migrantes

Gobierno Local

España

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Programa BCN Interculturalitat, dependiente del Área de Cultura, 
Educación, Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento de Barcelona-España, 
adoptó como objetivo promover el enfoque intercultural en las políticas 
públicas institucionales. Impulsa por lo tanto un nuevo tipo de política, 
con acciones de reconocimiento de la diversidad, promoción de la 
igualdad de derechos, equidad e interacción positiva, a lo largo de 5 líneas 
de trabajo: creación e impulso de espacios de diálogo y relacionamiento, 
sensibilización sobre interculturalidad, difusión y reconocimiento de 
la diversidad, generación de oportunidades y transversalización de 
actividades.

46.66 millones (2018) 12,75%
Población % Migrantes

Promover 
el enfoque 

intercultural en las 
políticas públicas 

institucionales

Dormant Accounts 
Fund.

Colaboradores

2011-presente

Ciudad
Nairobi

Kiva Zip, Refuge 
Point, UNHCR

Organismo 
internacional

Kenia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este es un proyecto piloto de microfinanzas que realiza préstamos a 
refugiados en Nairobi para que puedan desarrollar sus propios negocios, 
implementado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), Kiva Zip y Refuge Point. Refuge Point es una 
organización que trabaja con los refugiados más vulnerables en África, 
mientras que Kiva Zip es una plataforma online de micro créditos que 
conecta directamente a los prestatarios con los prestamistas, buscando 
expandir el acceso al capital y reducir costos. Los préstamos se otorgan 
usando un sistema gradual, el máximo para la primera solicitud es de 125 
USD. Una vez que se realiza el primer reembolso, se genera una historia 
crediticia que le permite al refugiado solicitar montos más altos en sus 
nuevas solicitudes.  

Mercado Laboral Migrantes. 
Refugiados

51.393.010 millones 2,15%
Población % Migrantes

Realiza préstamos 
a refugiados 
en Nairobi para 
que puedan 
desarrollar sus 
propios negocios

Crowd-funded micro-loans for refugee-owned 
small businesses

Online Crowd-
sourcing fundador

Colaboradores
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2 Heritage and Modernity in 

Singapore’s Urban Renewal 1989 - presente

Ciudad
Varias

Singapore’s Urban 
Redevelopment Au-
thority (URA)

Cultura Migrantes

Gobierno Nacional

Singapur

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Barrio Chino de Singapur, como otros viejos distritos centrales, fue 
considerado por mucho tiempo como un gueto de inmigración y pobreza. 
En 1989 las autoridades de desarrollo urbano implementaron un Plan 
Maestro de Conservación, que contenía leyes, políticas de promoción 
y guías para la restauración, así como un componente educativo para 
la conservación patrimonial y difusión de los beneficios culturales y 
económicos entre residentes y empresas. El barrio se conforma de 
viviendas de dos o tres pisos donde funciona un local comercial, en la 
planta baja, y la residencia familiar, en la planta alta. Festivales y mercados 
también fueron eje central de la revitalización de esta zona. 

5.639.000 millones 46,75%
Población % Migrantes

Un componente 
educativo para 

la conservación 
patrimonial 

y difusión de 
los beneficios 

culturales y 
económicos 

entre residentes y 
empresas

 Chinatown Business 
Association,  
Singapore Tourism 
Board

Colaboradores

2001-presente

Ciudad
Oslo

Comuna de Oslo Gobierno Local

Noruega

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Oslo se ha convertido recientemente en ciudad de acogida para migrantes, 
lo que la ha llevado a pensar estrategias que le permitan gestionar 
eficientemente esta realidad. Oslo Extra Large es una campaña de difusión 
a largo plazo, que promueve la diversidad cultural y la tolerancia a través 
de diferentes actividades. Inicialmente pensada para preparar a futuras 
generaciones frente a escenarios de interculturalidad urbana, finalmente 
tuvo que transformarse para introducir medidas de gobierno activo, tales 
como la revisión de los criterios de contratación de la administración 
de la ciudad, la promoción de la participación política activa y el apoyo 
a la cooperación entre agencias, gobiernos locales y proveedores de 
servicios.

Sensibilización Migrantes

5.328.212  millones 15,09%
Población % Migrantes

Promueve la 
diversidad 
cultural y la 
tolerancia a través 
de diferentes 
actividades

OXLO 
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4 Pathways to Employment

Ciudad
Varias

 New Zealand Red 
Cross 

Información, Mercado 
Laboral

Migrantes

Organismo 
internacional

New Zealand

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Pathways to Employment es un programa de la Cruz Roja de Nueva 
Zelanda, creado para asistir a los migrantes en temas relacionados con 
empleo, educación, capacitación y metas a futuro. A través de una base 
de datos actualizada, esta iniciativa entrega información sobre contactos 
de utilidad, oportunidades de empleo y trabajadores interculturales que 
facilitan el progreso del migrante una vez contratado. Además, establece 
contactos con negocios locales para promover el empleo de extranjeros y 
ofrece capacitación en habilidades culturales y profesionales. 

4.794 millones (2017) 22,04%
Población % Migrantes

Asistir a los 
migrantes 
en temas 

relacionados 
con empleo, 

educación, 
capacitación y 
metas a futuro

Dormant Accounts 
Fund.

Colaboradores

2009-presente

Ciudad
Varias

Cruz Roja Austria Organismo 
internacional

Austria

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Creada por la Cruz Roja austríaca, como respuesta a eventos de hostilidad 
y miedo, ProjektXchange es un espacio donde inmigrantes comparten 
su travesía y logros con el fin de mejorar la percepción social sobre la 
migración. Aproximadamente 300 voluntarios actúan como “embajadores 
de la integración”, visitando escuelas y grupos de jóvenes donde 
comparten sus motivaciones para migrar, expectativas y experiencias 
en situaciones de xenofobia y racismo, generando valiosos diálogos e 
interculturalidad.

Social Migrantes

8.822 millones (2018) 18,82%
Población % Migrantes

Un espacio donde 
inmigrantes 
comparten 
su travesía y 
logros con el fin 
de mejorar la 
percepción social 
sobre la migración

ProjektXchange

Federal Ministry for 
Europe, Integration 
and Foreign 
Affairs, Regional 
governments

Colaboradores
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6 Programa de trabajo para 

migrantes de Volkswagen 2015

Ciudad
Wolfsburg (Ciudad 
principal), resto de 
Alemania

Volkswagen

Mercado Laboral  Refugiados

Organismo privado

Alemania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

En 2016 Volkswagen se enlazó con la Cámara de Comercio y la oficina 
local de la Agencia Federal de Empleo, en Wolfsburg, para conectar a 
refugiados desempleados con pequeñas y medianas compañías locales 
que tenían vacantes y posiciones de aprendizaje disponibles. Los 
beneficiarios recibieron capacitación para el mejoramiento de su alemán 
y el desarrollo de habilidades para el trabajo. No obstante, el sector 
empresarial también ganó con el programa, pues cerrar brechas laborales 
en las PYMES aumenta la eficiencia de la cadena de suministros a largo 
plazo: una iniciativa ganar - ganar. 

82.79 millones (2018) 14,69%
Población % Migrantes

Capacitación para 
el mejoramiento 

de su alemán y 
el desarrollo de 

habilidades para 
el trabajo

Cámara de Comercio
Colaboradores

2009

Ciudad
Amadora

Bué Fixe ONG

Portugal

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Bué Fixe es una organización juvenil con sede en el municipio de Amadora, 
en las afueras de Lisboa, que trabaja en informar y educar sobre el VIH a 
jóvenes inmigrantes africanos de habla portuguesa, para lo cual, genera 
campañas de fortalecimiento de iniciativas de prevención, promueve el 
apoyo a personas VIH positivas, socializa mecanismos de reducción de 
riesgo e incentiva la acción comunitaria de lucha contra la discriminación.

Salud Migrantes

10.29 millones (2018) 8,55%
Población % Migrantes

Trabaja en 
informar y 
educar sobre el 
VIH a jóvenes 
inmigrantes 
africanos de habla 
portuguesa

Bué Fixe

funded by the 
European Fund 
for the Integration 
of Third-Country 
Nationals

Colaboradores
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8 Barka Project 2007-presente

Ciudad
Londres

Gobierno de Londres, 
ONGs

Mercado Laboral. 
Vivienda

Migrantes

Gobierno Local, 
ONGs

Reino unido

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este proyecto fue creado para ayudar a migrantes, provenientes de 
Europa central y del este, a integrarse en la sociedad. En coordinación 
con entidades gubernamentales y ONG’s, trabaja en la dignificación de las 
condiciones de los migrantes que viven en la calle y/o sufren por abuso de 
substancias. Cuenta con una línea gratuita de información sobre distintos 
servicios, programas de capacitación para mejorar oportunidades de 
inserción laboral y mecanismos de retorno asistido para quienes desean 
volver a su país de origen.

66.44 millones (2018) 14,36%
Población % Migrantes

Ayudar a 
migrantes, 

provenientes de 
Europa central 

y del este, a 
integrarse en la 

sociedad

2016 - 2018

Ciudad
Odemira, Lleida, 
Follonica

Camara Municipal 
de Odemira, 
Ayuntamiento 
de Lleida y 
Municipalidad de 
Follonica

Gobierno Local

Portugal, España e 
Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Project Growing Together estimula la inclusión social de inmigrantes 
con hijos en escuelas municipales mediante la realización de 7 talleres: 
i) de actividades y aprendizaje informal para la superación de barreras 
lingüísticas, ii) de inducción a los servicios locales disponibles, iii) de 
apreciación de la interculturalidad, iv) de involucramiento de los padres en 
las escuelas, v) de actividades culturales, vi) de participación ciudadana 
y empoderamiento, y vii) de desarrollo de propuestas a los problemas 
locales. Los talleres consolidan una sociedad intercultural, a través 
de la participación directa de padres migrantes en establecimientos 
educativos y la comunidad, así como el éxito educativo de infantes con 
origen extranjero. 

Educación. Social Migrantes

Estimula la 
inclusión social de 
inmigrantes con 
hijos en escuelas 
municipales 
mediante la 
realización de 
talleres

Proyecto Creciendo Juntos 
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Zusammenleben in Quartier und Gemeinde 2014-presente

Ciudad
Ciudades del Estado 
de Estiria

Zebra

Vivienda Migrantes

ONG

Austria

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Zusammenleben in Quartier und Gemeinde apoya a las municipalidades 
rurales de Estiria donde se alojan refugiados, con el objetivo de incentivar 
el conocimiento y aceptación de sus diferencias culturales y, por lo tanto, 
la convivencia mutua. Su trabajo se despliega en tres ejes: información 
sobre el fenómeno migratorio para municipios y población local, impulso 
de instancias de participación para migrantes y asesoramiento a 
autoridades locales respecto de las posibilidades de ocupación laboral de 
los refugiados.

8.822 millones (2018) 18,82%
Población % Migrantes

Apoya a las 
municipalidades 
rurales de Estiria 

donde se alojan 
refugiados

Dormant Accounts 
Fund.

Colaboradores

2016

Ciudad
Dasos Achnas, Fama-
gusta, Cyprus

Ministry of Education 
and Culture and 
INDRA Congress

Gobierno Nacional

Chipre

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Utilizando técnicas de teatro y narración, este proyecto refuerza la 
identificación de similitudes entre todos los estudiantes (locales y 
extranjeros) y detecta, analiza y desincentiva los estereotipos existentes 
relacionados a sus orígenes; estimulando el quiebre de las barreras que 
impiden su cohesión social y el rechazo a la discriminación. El proyecto 
se desarrolló con el objetivo de generar empatía y aceptación entre los 
alumnos de las escuelas en Chipre.

Sensibilización Niños

875,898 MIL 21,87% 
Población % Migrantes

Generar empatía 
y aceptación 
entre los 
alumnos de las 
escuelas en 
Chipre

The Checkpoints Project

public primary school 
Fotis Pittas in Dasos 
Achnas.

Colaboradores
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2 Christmas Eve Without Borders – 

Wigilia bez Granic 2016-presente

Ciudad
Varias

Instytut Myśli 
Schumana (Schuman 
Institute of Thought.)

Social. Cultural Migrantes

Institucion religiosa

Polonia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Con el objetivo de generar un espacio de encuentro e intercambio 
entre migrantes y su comunidad de acogida en Polonia, Instytut Myśli 
Schumana creó una plataforma virtual para conectar a personas que 
desean compartir la cena de Navidad. Cualquier familia polaca puede 
ofrecerse a recibir migrantes en su casa y celebrar juntos esta festividad, 
lo que además de favorecer lazos de amistad entre invitados y anfitriones, 
facilita la comprensión de las tradiciones y costumbres de la sociedad de 
acogida y, por lo tanto, una eficaz adaptación de los extranjeros.

37.98 millones (2018) 1,69%
Población % Migrantes

Generar un 
espacio de 

encuentro e 
intercambio 

entre migrantes 
y su comunidad 

de acogida en 
Polonia

2016 - 2019

Ciudad
Base en Berlin, Viaje 
por varias de Europa

Über den Tellerrand 
-About the bigger 
picture

Sociedad civil

Alemania, resto de 
Europa

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Kitchen on the Run es un proyecto de Über den Tellerrand, conformado 
por una cocina adaptada al interior de un contenedor móvil que realiza 
giras anuales por Alemania y otras ciudades de Europa, con el objetivo 
de promover actividades para la integración entre ciudadanos locales 
y migrantes. Estas actividades incluyen noches de cocina y eventos 
comunitarios, en donde las personas pueden reunirse y compartir un 
momento inclusivo y multicultural.

Social. Cultural Migrantes

1,325 millones 14,63%
Población % Migrantes

Promover 
actividades para 
la integración 
entre ciudadanos 
locales y 
migrantes

Kitchen on the Run
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4 ComiX4 2012 - 2014

Ciudad
Varias

Africa e Mediterraneo

Cultural Migrantes

Europa

Institución

Sector Perfil

País

El concurso ComiX4 convocó a artistas jóvenes, procedentes de familias 
migrantes, para participar en la creación de tiras cómicas que aborden 
temáticas relacionadas al racismo, diálogo intercultural y migración. Las 
ideas participantes fueron presentadas en una exposición itinerante y 
debatidas en talleres creados expresamente para ello. Los ganadores, 
además de un reconocimiento monetario, tuvieron la oportunidad 
de publicitar su trabajo y vincularse con posibles espacios laborales. 
Alrededor de 41 artistas de 21 países de la Unión Europea concursaron 
en el proyecto.

4.904.226 millones 16,70%
Población % Migrantes

Creación de tiras 
cómicas que 

aborden temáticas 
relacionadas al 

racismo, diálogo 
intercultural y 

migración

Con el apoyo financiero del Programa 
específico “Derechos Fundamentales y 
Ciudadanía” de la Unión Europea. Fondi Otto 
per Mille della Chiesa Evangelica Valdese. 
With financial support by Society Integration 
Foundation (SIF)

Colaboradores

2015 - presente

Ciudad
Stockholm

The Friends’ Office 
(Emma Hammar and 
Cecilia Holmgren)

ONG

Suecia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Desde 2015 la organización sin fines de lucro Kompisbyrån promueve el 
encuentro entre ciudadanos locales y migrantes a través de un espacio 
y dinámicas alternativas. Los primeros contactos se realizan en una 
plataforma online y el encuentro físico, que dura aproximadamente una 
hora, en una cafetería. Fika friend ha logrado que personas recién llegadas 
a Suecia encuentren tempranamente amigos locales, y que con ello 
practiquen y mejoren el dominio de su sueco. Actualmente esta iniciativa 
funciona en 10 ciudades y ha mediado más de 17 000 contactos.  

Social Migrantes

10.12 millones (2018) 17,27%
Población % Migrantes

Promueve el 
encuentro entre 
ciudadanos 
locales y 
migrantes a través 
de un espacio 
y dinámicas 
alternativas

Fika friend
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6 Connect Migration Network 2005-presente

Ciudad
Nacional

Fundación Esplai 
- Ciudadanía 
Comprometida

Cultura Migrantes

ONG

España

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Connect Migration Network contribuye con la integración social de los 
migrantes a través de la generación y uso de habilidades de manejo de 
tecnologías de la información y comunicación (TIC’s). La Fundación Esplai, 
responsable del proyecto, asesora y proporciona metodologías para que 
entidades locales desarrollen el programa, cuyos cursos de formación 
comprenden: alfabetización digital, capacitación lingüística, desarrollo 
de destrezas dirigidas a la comunicación y apoyo para la inserción laboral. 
Paralelamente, también desarrolla talleres de sensibilización y formación 
de formadores.  

46.66 millones (2018) 12,75%
Población % Migrantes

Integración social 
de los migrantes 

a través de la 
generación y uso 

de habilidades 
de manejo de 

tecnologías de 
la información y 

comunicación

network of NGOs, 
associations and 
municipalities

Colaboradores

2015 - 2016

Ciudad
Atenas

Museum of Greek 
Children’s Art 

Grecia

Institución

Sector Perfil

País

El Museo de Arte griego para niños hizo del arte una fórmula para 
el aprendizaje sobre diversidad y racismo. El proyecto se enfocó en 
desarrollar el pensamiento crítico en infantes, el respeto a la diversidad 
y la eliminación de prejuicios; y estimuló el diálogo sobre el racismo, la 
multiculturalidad y las posibilidades de colaboración en la reducción de 
la violencia. Más de 3 000 infantes de entre 3 y 14 años participaron en la 
experiencia, que finalizó con una exposición de 114 de sus dibujos y obras 
tridimensionales.

Cultura Migrantes

10.74 millones (2018) 11,36%
Población % Migrantes

Desarrollar el 
pensamiento 
crítico en infantes, 
el respeto a la 
diversidad y la 
eliminación de 
prejuicios

Alone or Unique?
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8 ZAKK 2005-presente

Ciudad
Düsseldorf

ZAKK, Municipalidad 
de Düsseldorf

Cultura Migrantes

Organismo privado, 
Gobierno local

Alemania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

ZAKK es un centro sociocultural en Dusseldorf que lleva adelante eventos 
y proyectos para migrantes, complementarios a las actividades de 
integración que ofrece la municipalidad. Además, sirve como organismo 
de asesoramiento de artistas con origen extranjero, relacionamiento 
con contactos estratégicos, cooperación a través de redes, y provisión 
de instalaciones y equipamiento técnico. Entre los principales hitos de 
su gestión, reconocidos por la comunidad, se encuentran el festival de 
música de verano, que reúne a amantes de la música y la literatura. ZAKK 
considera que un enfoque creativo y lúdico ayuda a entender la integración 
desde una perspectiva diferente, y mejora la incorporación y participación 
de los migrantes al fortalecer su empoderamiento individual.

82.79 millones (2018) 14,69%
Población % Migrantes

Organismo de 
asesoramiento 
de artistas con 

origen extranjero, 
relacionamiento 

con contactos 
estratégicos

2017-2020

Ciudad
Lisboa

Association CRESCER Asociación Civil

Portugal

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El proyecto InFusão es una plataforma que facilita la participación directa 
de los migrantes en el proceso de integración, utilizando un enfoque 
multinivel. Opera bajo el marco administrativo de la “Oficina del Grupo de 
Apoyo para Vecindarios de Intervención Prioritaria, del distrito Almirante 
Reis de Lisboa”, centrándose alrededor de la salud, educación y empleo, 
temas sobre los que desarrolla foros de discusión, talleres para la creación 
de videos, grupos de arte para escolares, materiales informativos y 
folletos educativos en varios idiomas. Una particularidad de InFusão es 
su capacidad para construir, a partir de recursos ya existentes, nuevos 
instrumentos locales y sinergias que garanticen la sostenibilidad del 
proyecto.

Multsectorial Migrantes

10.29 millones (2018) 8,55%
Población % Migrantes

Plataforma 
que facilita la 
participación 
directa de los 
migrantes en 
el proceso de 
integración

InFusão

Refugee Association 
in Portugal, Lisbon 
City Council, 
Kindergarten of 
Anjos civil parish, 
Portuguese 
Movement for Artistic 
Intervention and 
Education for Art 
(Movea), and Largo 
Residências. 

Colaboradores
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0 City Gateway Women’s 

Programmes 2007-presente

Ciudad
Londres

City Gateway

Educación Mujeres

Reino unido

Institución

Sector Perfil

País

Este programa trabaja con mujeres vulnerables y marginadas, mayores de 
19 años, en el Distrito East London Tower Hamlets, donde se concentra 
uno de los mayores porcentajes de mujeres no angloparlantes y 
económicamente inactivas. Estas limitaciones las vuelven susceptibles 
a desarrollar problemas conexos como baja autoestima, pocas 
aspiraciones, capacitación deficiente e imposibilidad de sustentar el 
cuidado de sus infantes, en caso de tenerlos. Para romper este círculo, 
City Gateway Women’s Programmes ofrece cursos para el aprendizaje 
del inglés, talleres dirigidos a fomentar el bienestar y capacitaciones que 
faciliten su inclusión en el mercado laboral. Actualmente cuenta con 3 
centros de apoyo donde atiende a más de 450 mujeres al año.

66.44 millones (2018) 14,36%
Población % Migrantes

Ofrece 
cursos para el 

aprendizaje del 
inglés, talleres 

dirigidos a 
fomentar el 
bienestar y 

que faciliten su 
inclusión en el 

mercado laboral

2008 - 2011

Ciudad
Berlín

Commissioner for 
Integration and 
Migration of the 
Berlin Senate

Gobierno Local

Alemania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Berlin Integration Strategy and Integration Monitoring, es una iniciativa 
que, habiendo adoptado como principio el fortalecimiento de la cohesión 
social a través de la promoción de la diversidad, tiene por objetivo coordinar 
las políticas públicas de integración en la capital alemana. Sus actividades 
son monitoreadas por medio de un conjunto de indicadores que le 
permiten medir el avance en siete áreas: diversidad cultural, educación, 
empleo, cohesión urbana, gestión de la diversidad, participación y no-
discriminación, y refugiados. También realiza esfuerzos importantes para 
consolidar una sociedad con igualdad de oportunidades, que valore la 
diversidad como una fortaleza y virtud antes que como un problema.

Multsectorial Migrantes

82.79 millones (2018) 14,69%
Población % Migrantes

Fortalecimiento 
de la cohesión 
social a través de 
la promoción de la 
diversidad

Berlin Integration Strategy and 
Integration Monitoring 

funded by the 
European Fund 
for the Integration 
of Third-Country 
Nationals

Colaboradores
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2 Germinale 2016 - presente Presente

Ciudad
Demonte

Germinale 
Cooperativa Agricola 
di Comunità

Mercado laboral Migrantes

Cooperativa

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Germinale es una cooperativa creada para el desarrollo de la agricultura 
comunitaria que, buscando revalorizar los recursos de la zona, la tierra 
y la agricultura local como patrimonio de la comunidad, creó distintos 
proyectos donde participan refugiados que, por esta vía, logran demostrar 
su interés en formar parte activa de la sociedad mientras apuntalan los 
objetivos de la organización y adquieren nuevas habilidades laborales. La 
desconfianza local hacia las nuevas comunidades de migrantes también 
se ha visto reducida como efecto de esta experiencia.

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

 Revalorizar los 
recursos de la 

zona, la tierra y la 
agricultura local 

como patrimonio 
de la comunidad

Asociación Insieme… 
Diamoci una mano

Colaboradores

Ciudad
Nacional

Red Acoge ONG

España

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Red Acoge es el conjunto de varias organizaciones que trabajan para 
promover los derechos de las personas migrantes. Su enfoque se 
encuentra tanto sobre la sociedad de acogida como en los grupos de 
migrantes -especialmente los más vulnerables-, bajo la premisa de que 
esta doble acción agilita los efectos de su labor en la integración efectiva 
de los migrantes, la lucha contra su discriminación, la asistencia a 
víctimas de exclusión y la promoción de sociedades más justas y plurales, 
entre otras.  

Social Migrantes

46.66 millones (2018) 12,75%
Población % Migrantes

Promover los 
derechos de 
las personas 
migrantes

Red Acoge

Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y 
Seguridad Social 
y Fondo de Asilo, 
Migración e 
Integración

Colaboradores
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4 Solidarity Walls 2017-presente

Ciudad
Como

Garzola Muri a secco 
and partners

Mercado laboral Migrantes

Sociedad civil

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Solidarity Walls ha logrado integrar dos propósitos en un proyecto: el 
primero, devolver a la tierra su productividad a partir de la recuperación 
y revalorización de las técnicas agrícolas y constructivas tradicionales 
en las montañas del Lago de Como; el segundo, fortalecer la integración 
social de las comunidades de refugiados que habitan esta zona. Para 
ello, creó una cooperativa agrícola que desarrolla las habilidades 
empresariales de migrantes, e imparte cursos, para extranjeros y locales, 
sobre los métodos de construcción de muros de piedra, necesarios en la 
práctica agrícola del área. 

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Cooperativa 
agrícola que 

desarrolla las 
habilidades 

empresariales de 
migrantes

Gobierno Local
Colaboradores

2012-2015

Ciudad
Nacional

Multicultural Center 
Prague

ONG

República Checa

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Con el objetivo de evitar la exclusión social de los migrantes, esta 
iniciativa trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 
municipales en materia de integración a extranjeros, enfocándose en el 
beneficio derivado que trae el intercambio cultural que se provoca con su 
llegada. La creación de espacios para el involucramiento de los migrantes, 
su inclusión en el mercado laboral y la creación de redes entre distintos 
actores, son parte fundamental en el éxito de esta estrategia. 

Social. Politicas y 
gobernanza

Migrantes

10.65 millones (2019) 4,08%
Población % Migrantes

Fortalecimiento 
de las 
capacidades de 
los gobiernos 
municipales 
en materia de 
integración a 
extranjeros

Reinforcing the role of Czech towns in the 
integration of labour migrants
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6 Friend Requests 2016

Ciudad
Vilnius

European Commission 
Representation in Lithua-
nia, European Parliament 
Information Office in 
Lithuania

Social. Cultural. Migrantes

Organismo 
internacional

Lituania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este proyecto genera material audiovisual para ser utilizado en campañas 
públicas de comunicación positiva sobre la migración, basándose en 
las experiencias nacidas de encuentros entre extranjeros y ciudadanos 
lituanos alrededor de eventos gastronómicos, deportivos, de caminata 
y paseo, entre otros. Con ello se procura que la sociedad cambie su 
percepción sobre este fenómeno, camine hacia la integración y aceptación 
de las comunidades inmigrantes y erradique prácticas discriminatorias. 

2.794 millones (2019) 4,44%
Población % Migrantes

Genera material 
audiovisual para 

ser utilizado 
en campañas 

públicas de 
comunicación 

positiva sobre la 
migración

Lithuanian Red Cross 
Society.

Colaboradores

2018-presente

Ciudad
Coventry, Wolver-
hampton and Birming-
ham

UIA Urban 
Innovative Actions, 
Municipalidades 
de Coventry, 
Wolverhampton and 
Birmingham

Organismo 
internacional

Reino Unido

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

MiFriendly Cities expone los aspectos positivos que trae la migración 
a las ciudades de acogida, y plantea soluciones innovadoras a las 
problemáticas ligadas a salud, inserción laboral y derechos humanos. El 
objetivo es eliminar las barreras que impiden una integración completa de 
los grupos migrantes a la sociedad en Reino Unido, por lo que su trabajo 
se realiza siempre en colaboración con diversas organizaciones amigas, 
desde una mirada regional y a partir del trabajo directo y participativo de 
y con los migrantes.

Multisectorial Migrantes

66.44 millones (2018)
14,36%

Población
% Migrantes

Expone los 
aspectos 
positivos que trae 
la migración a 
las ciudades de 
acogida

MiFriendly Cities

municipalidades 
de Coventry, 
Wolverhampton 
and Birmingham, 
Universidad Coventry, 
Interserve, Migrant 
Voice, Coventry 
Refugee and Migrant 
Centre, The Refugee 
and Migrant Centre, 
Central England Law 
Centre, Migration 
Work

Colaboradores
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Ciudad
Alessandria, 
Pedemonte

Associazione di 
promozione sociale 
Cambalache

Mercado Laboral. Migrantes

Sociedad civil

Italia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Bee My Job actúa para la integración de los refugiados en varias regiones 
de Italia a través del trabajo y capacitación en apicultura y otras acciones 
complementarias. Por ejemplo, actúa como mediador cultural para 
empresas del mundo apícola que deseen contratar migrantes, cuida 
que las ofertas laborales en las que media sean justas y apegadas a la 
legalidad, imparte cursos de idiomas para la superación de barreras 
idiomáticas y ayuda a refugiados a desarrollar habilidades sociales para su 
desenvolvimiento en la vida diaria. Paralelamente, elaboró un documental 
de sensibilización social sobre la realidad de los migrantes.

60.48 millones (2018) 9,77%
Población % Migrantes

Integración de 
los refugiados en 

varias regiones 
de Italia a través 

del trabajo y 
capacitación en 

apicultura

Dormant Accounts 
Fund.

Colaboradores

R E T O R N O
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29
0 Center for Migrant Advocacy 2002

Ciudad
Varias

Center for Migrant 
Advocacy

Multisectorial Migrantes

ONG

Filipinas

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Center for Migrant Advocacy trabaja para mejorar las condiciones 
económicas, sociales y políticas de los migrantes filipinos durante todo 
el trayecto migratorio. Se centra en los grupos más vulnerables y trabaja 
en colaboración con distintos agentes para la promoción de políticas, la 
difusión de información, la creación de redes, el desarrollo de capacidades 
y la asistencia directa.

104.9 millones (2017) 0,21%
Población % Migrantes

Mejorar las 
condiciones 

económicas, 
sociales y 

políticas de 
los migrantes 

filipinos

Ciudad
Ciudad de Mexico

ODA ONG

México

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Otros Dreams en Acción es la iniciativa de un grupo de mexicanos 
deportados de Estados Unidos que trabajan colectivamente para la 
reintegración de esta comunidad en su país de origen. Impulsa el 
reconocimiento de las virtudes de las personas con doble matriz cultural 
y nacional, y su potencial de enriquecimiento a la sociedad mexicana. 
Además, cuenta con un espacio cultural en Ciudad de México que 
funciona como centro de apoyo.

Multsectorial Migrantes

129.2 millones (2017) 0,99%
Población % Migrantes

Impulsa el 
reconocimiento 
de las virtudes 
de las personas 
con doble 
matriz cultural 
y nacional, y su 
potencial de 
enriquecimiento 
a la sociedad 
mexicana

Otros Dreams en Acción
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2 Colombia Nos Une

Ciudad
Nacional

Misterio de 
Relaciones Exteriores

Politicas y 
gobernanza

Migrantes

Gobierno Nacional

Colombia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Es un programa creado por el Gobierno Colombiano e implementado 
articuladamente con distintas instituciones y organismos nacionales, 
con el fin de incentivar una migración responsable, el fortalecimiento 
de la comunidad colombiana en el exterior y la reintegración de los 
colombianos retornados al país. Toma cuerpo en algunos municipios bajo 
la forma de Centros de Referenciación y Oportunidades para el Retorno.

49.07 millones (2017) 0,29%
Población % Migrantes

Incentivar 
una migración 

responsable, el 
fortalecimiento 

de la comunidad 
colombiana en 
el exterior y la 

reintegración de 
los colombianos 

retornados al país

Ciudad
Zacatecoluca

Alcaldía de 
Zacatecoluca

Gobierno Local

El Salvador

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Zacatecoluca ha desarrollado múltiples acciones, en coordinación 
con diversas instituciones y organismos, para mejorar las condiciones 
sociales y económicas de su población, así como una estrategia macro 
para optimizar la reintegración de la población retornada. Se centra 
en la recuperación de espacios públicos, la lucha contra la violencia 
y la incorporación de enfoques de género y etarios para llegar a las 
poblaciones más vulnerables.

Transversal Migrantes

7 329 015 millones 
(2018)

0,64%
Población % Migrantes

Mejorar las 
condiciones 
sociales y 
económicas de su 
población

Reintegración en Zacatecoluca

OIM
Gobierno nacional

Colaboradores
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4 Retorno voluntario para trabajadores 

extranjeros en paro

Ciudad
Nacional

Ministerio de trabajo 
y asuntos sociales

Politicas y 
gobernanza

Migrantes

Gobierno Nacional

España

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Es un programa de apoyo al retorno voluntario de los trabajadores 
migrantes que se encuentran en situación de paro en España. Consiste 
en el pago anticipado y acumulado de la prestación contributiva por 
desempleo para quienes deciden retornar a su país de origen.

46.66 millones (2018) 12,75%
Población % Migrantes

Apoyo al retorno 
voluntario de 

los trabajadores 
migrantes que se 

encuentran en 
situación de paro 

en España

Ciudad
Nacional

Presidencia de 
la República del 
Ecuador

Gobierno Nacional

Ecuador

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador, con el propósito de 
facilitar el retorno de sus emigrantes, exonera o reduce los aranceles 
para la importación del menaje de casa, equipos de trabajo y vehículo de 
todos los ecuatorianos que se encuentren viviendo en el exterior y deseen 
retornar al país. 

Politicas y 
gobernanza

Migrantes

16.62 millones (2017) 2,38%
Población % Migrantes

Facilitar el 
retorno de sus 
emigrantes, 
exonera o reduce 
los aranceles para 
la importación del 
menaje de casa

Ley Orgánica de Movilidad Humana - 
Menaje de Casa
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6 Nuevos Comienzos 2016

Ciudad
Nacional

New Comienzos

Multisectorial Migrantes

ONG

México

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

New Comienzos ayuda a mexicanos que regresan al país y tienen 
dificultades para adaptarse a la vida en México, como consecuencia 
de su estadía en el extranjero. Actúa en colaboración con varias 
instituciones y organismos, con los que ha constituido servicios gratuitos 
para aprendizaje de programación, emisión de referencias laborales, 
certificaciones en inglés, ayuda psicológica, entre otros. Su propósito es 
facilitar la reincorporación de los emigrantes retornados y la construcción 
de un México con mayores oportunidades para todos. 

129.2 millones (2017) 0,99%
Población % Migrantes

Ayuda a 
mexicanos que 

regresan al país y 
tienen dificultades 

para adaptarse a 
la vida en México

Red de juventudes 
VIRAL
 Consejo Ciudadano 
de CDMX
 SEP

Colaboradores

Ciudad
Nacional

Instituto Nacional de 
Migracion

Gobierno Nacional

México

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Gobierno Federal de México, a través del Instituto Nacional de 
Migración, desarrolló un programa para el trato digno y seguro de los 
mexicanos repatriados desde Estados Unidos y Canadá, seccionado en 
tres etapas: salida, recepción y reintegración. Para cada una de estas, el 
programa ofrece su apoyo en el corto plazo, así como la evaluación de las 
habilidades de cada beneficiario con el fin de facilitar su reinserción en el 
mercado laboral mexicano.

Politicas y 
gobernanza

Personas repatriadas

129.2 millones (2017) 0,99%
Población % Migrantes

Programa para 
el trato digno 
y seguro de 
los mexicanos 
repatriados 
desde Estados 
Unidos y Canadá

Programa de repatriacion
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8 Programa de Retorno Voluntario 

Asistido para personas migrantes 2010

Ciudad
Nacional

OIM

Politicas y 
gobernanza

Migrantes

Organismo 
internacional

México
Guatemala

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Es un programa creado por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) que facilita el retorno de los migrantes que se 
encuentran en tránsito o no, en México o Guatemala, y que de forma 
voluntaria, quieren volver a su país de origen, pero que por su condición 
de desamparo, no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. 
Su campo de acción se centra en prestar asistencia durante el viaje, no 
obstante, también suele brindar apoyo para la reintegración familiar y la 
reinserción social.

Facilita el retorno 
de los migrantes 

que se encuentran 
en tránsito o 

no, en México 
o Guatemala, y 

que de forma 
voluntaria, 

quieren volver a 
su país de origen

Oficina de Población, 
Refugiados y 
Migración (PRM), 
del Departamento de 
Estado de los Estados 
Unidos de América.

Colaboradores

Ciudad
Nacional

PMRW Sociedad civil

Filipinas

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

PMRW es una red de la sociedad civil que protege y apoya a migrantes 
filipinos en todo el proceso migratorio, incluido su retorno. Realiza 
distintas actividades de educación y monitoreo para promover los 
derechos de filipinos migrantes y sus familias. Asimismo, trabaja en 
colaboración con distintas organizaciones para fortalecer la política 
migratoria en Filipinas y ayuda a difundir información a través de foros y 
campañas de sensibilización.

Multsectorial Migrantes

104.9 millones (2017) 0,21%
Población % Migrantes

Protege y apoya a 
migrantes filipinos 
en todo el proceso 
migratorio

Philippine Migrants Rights Watch 

funded by the 
European Fund 
for the Integration 
of Third-Country 
Nationals

Colaboradores
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Ciudad
Nacional

Secretaria de estado 
para la migracion 
(State Secretariat for 
Migration -SEM)

Politicas y 
gobernanza

Migrantes

Gobierno Nacional

Suiza

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Con el objetivo de promover procesos de reintegración exitosa, el 
gobierno suizo brinda apoyo a refugiados que residen bajo la ley de asilo 
en su territorio y que deciden retornar de manera voluntaria a su país 
de origen. La plataforma digital YouProject exhibe, mediante videos e 
imágenes, una serie de historias que recopilan las experiencias y opinión 
de personas retornadas desde Suiza. 

8.556 millones (2019) 29,54%
Población % Migrantes

Promover 
procesos de 

reintegración 
exitosa

Ciudad
Nacional

Dirección General de 
Migraciones

Gobierno Nacional

Suecia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La Agencia de Migración de Suecia entrega apoyo financiero a migrantes 
cuya solicitud de asilo fue rechazada, de manera tal que tengan facilidades 
para retornar a su país de origen. Adicionalmente, actúa con otras formas 
de apoyo que facilitan un proceso de reintegración exitoso y seguro, como 
el acceso a alojamientos temporales, asesoramiento legal, formación 
laboral y atención médica oportuna. 

Politicas y 
gobernanza

Refugiados

10.12 millones (2018) 17,27%
Población % Migrantes

Entrega apoyo 
financiero a 
migrantes cuya 
solicitud de asilo 
fue rechazada

Apoyo para regresar al pais de origen

Apoyo financiero:
 OIM
 Otro apoyo:
 ERRIN

Colaboradores
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30
2 The return of persons found not to be in need of 

international protection to their countries of origin  2020

Ciudad
Varias

UNHCR

Asistencia Migrantes

Organismo 
internacional

Irlanda

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
se ha comprometido en el acompañamiento de migrantes que carecen 
de protección internacional, es decir individuos que no son refugiados y 
que están en proceso de retornar a su país de origen. Para ello, trabaja 
de forma colaborativa con distintas entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, brindando asistencia durante el retorno, entregando 
información que garantice su seguridad y, finalmente, entregando apoyo 
económico para facilitar su reintegración.

4.904.226 millones 16,70% 
Población % Migrantes

Acompañamiento 
de migrantes 
que carecen 

de protección 
internacional

Gobierno Nacional
Colaboradores

2018

Ciudad
Varias

OIM Organización 
Internacional para las 
migraciones

Organismo 
internacional

El Salvador, Guatema-
la y Honduras (Paises 
del triangulo Norte)

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Con el propósito de fortalecer la capacidad de los gobiernos de El 
Salvador, Honduras y Guatemala en materia de migración, la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) activó una iniciativa para la 
gestión de información en el Triángulo Norte de Centroamérica, dirigida 
al desarrollo de protocolos de intercambio de datos para mapear y 
monitorear los flujos migratorios. El producto final también incluyó 
líneas de acción para la facilitación de los procesos de reintegración 
de emigrantes retornados, y se logró a partir del trabajo conjunto, en 
diferentes niveles, de los tres gobiernos involucrados.  

Información Migrantes

Fortalecer la 
capacidad de 
los gobiernos 
en materia de 
migración

“Triángulo Norte: retornos”
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4 Retorno Voluntario 2018-presente

Ciudad
Varias

The Office Français 
de l’Immigration et de 
l’Intégration - OFII

Politicas y 
gobernanza. 
Asesoramiento legal.

Migrantes

Organismo nacional

Francia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

La Oficina Francesa de Inmigración e Integración brinda asistencia a los 
migrantes que desean retornar de forma voluntaria a su país de origen. 
Provee asistencia mediante la elección del programa disponible más 
adecuado para cada persona, asesora respecto a la documentación 
requerida para ello y acompaña en el proceso de reintegración social a 
fin de lograr un retorno sostenible. Los migrantes que pueden acceder a 
estos beneficios son aquellos cuya solicitud de asilo fue rechazada, los 
que tengan urgencia por salir del país o aquellas que no cuenten con un 
estatus legal específico.

66.99 millones (2019) 11,81%
Población % Migrantes

Brinda asistencia 
a los migrantes 

que desean 
retornar de forma 

voluntaria a su 
país de origen

European Commision
Colaboradores

2007-presente

Ciudad
Nuremberg 
(Alemania), Prishtina 
y Prizren (Kosovo)

AWO Social 
Foundation 
Nuremberg

ONG

Alemania, Kosovo

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este proyecto apoya la reintegración sostenible de las personas que 
desean retornar de forma voluntaria desde Alemania a Kosovo, su país 
de origen, para lo que cuentan con asesoría móvil y centros de atención 
en ambos países. Esta iniciativa los acompaña durante todo el proceso 
de retorno, los orienta sobre las oportunidades existentes alrededor 
de la reinserción laboral y los ayuda a solventar trámites y procesos de 
naturaleza administrativa, como la emisión de partidas de nacimiento o 
certificaciones escolares alemanas.

Politicas y 
gobernanza.

Migrantes

82.79 millones (2018) 14,69%
Población % Migrantes

Reintegración 
sostenible de 
las personas 
que desean 
retornar de 
forma voluntaria 
desde Alemania a 
Kosovo

AWO Nuremberg in Kosovo 

funded by the German 
Federal Foreign Office 
and the federal state 
of Bavaria.

Colaboradores
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6 Psychosocial Counselling and 

Mental Health Center in Kabul 2008

Ciudad
Kabul

IPSO International 
Psychosocial 
Organization

Salud Migrantes

ONG

Afganistán

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El centro funciona como un lugar de apoyo para afganos con problemas 
personales en búsqueda de ayuda psicológica, entre los que destacan 
emigrantes que retornaron al país y experimentan dificultades en su 
reinserción social. Además, como complemento, realiza chequeos 
médicos, conforma grupos de apoyo, media en conflictos familiares, 
facilita terapia vocacional y presta asistencia psicológica por internet. 

37.17 millones (2018) 0,37%
Población % Migrantes

Un lugar de apoyo 
para afganos 

con problemas 
personales en 

búsqueda de 
ayuda psicológica

1995 - 2011

Ciudad
Varias

Caritas Serbia Organismo 
internacional

Serbia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Con propósito de ayudar a las personas retornadas de Alemania, 
independientemente de su estatus legal, en el 2017 se funda un centro de 
asesoramiento en Belgrado, a través del que se asesora, orienta y apoya a 
emigrantes para facilitar su proceso de reintegración. El trabajo se realiza 
mancomunadamente con otros centros, autoridades e instituciones; 
antes, durante y después del retorno, lo que implica frecuentemente el 
seguimiento de trámites administrativos y la gestión de conflictos que 
puedan surgir en los campos educativo y profesional.

Multsectorial Migrantes. 
Refugiados

6.963.76 (2018) 11,45 %
Población % Migrantes

Ayudar a las 
personas 
retornadas de 
Alemania

Integration of Returnees into the 
Serbian Society
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Ciudad
Varias

IDIA RENAISSANCE

Multisectorial Migrantes

ONG

Nigeria

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Assisted Voluntary Return Programme brinda servicios de apoyo a 
organizaciones y gobiernos involucrados en garantizar un retorno seguro 
a los emigrantes nigerianos que desean volver. Por lo regular, el programa 
se enfoca en nigerianos indocumentados o en situación irregular que, 
por esta misma condición, experimentan mayor dificultad tanto en su 
proceso de retorno como en el de reintegración a su sociedad de origen. 
Como parte de la estrategia para facilitar y garantizar el éxito de ambos 
procesos, el programa también organiza seminarios sobre los peligros de 
la migración irregular.

195.874.740  millones 0,65%
Población % Migrantes

Garantizar 
un retorno 

seguro a los 
emigrantes 

nigerianos que 
desean volver

Assisted Voluntary Return Programme

Asociación Insieme… 
Diamoci una mano

Colaboradores

2010-presente

Ciudad
Addis Ababa

Nolawi Services ONG

Etiopía

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Es una iniciativa que busca eliminar la trata de personas, la explotación 
sexual y la esclavitud mediante programas de educación y concientización 
social. En colaboración con otras organizaciones, brinda servicios de 
rehabilitación y reintegración, empoderamiento económico y creación 
de capacidades, y atención a jóvenes vulnerables. Asimismo, brinda 
asistencia a mujeres retornadas que viven dificultades para reinsertarse 
en la sociedad, después de haber sido víctimas de mafias que las 
explotaron y/o las obligaron a emigrar.

Multsectorial Migrantes

109.224.559 millones 1,15%
Población % Migrantes

Eliminar la trata 
de personas, la 
explotación sexual 
y la esclavitud 
mediante 
programas de 
educación y 
concientización 
social

Apoyo para la reintegración de retornados

funded by the 
European Fund 
for the Integration 
of Third-Country 
Nationals

Colaboradores
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0 ERIN Action Plan 2016 2016

Ciudad
Varias

EU, BAMF

Mercado Laboral. 
Salud. Educación

Migrantes. Mujeres y 
jóvenes

Organismo 
internacional

Irak, Nigeria y 
Pakistan

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

A través del European Reintegration Network (ERIN), se creó un plan de 
asistencia adicional para la reintegración de los migrantes retornados a 
Irak, Nigeria y Pakistán, que se compone de dos medidas innovadoras: el 
incentivo a emprendimientos económicos y la capacitación profesional 
de mujeres para fomentar su independencia financiera.

Incentivo a 
emprendimientos 

económicos y 
la capacitación 
profesional de 

mujeres para 
fomentar su 

independencia 
financiera

Ciudad
Nacional

Sankt Barbara 
Foundation

ONG

Alemania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Con el objetivo de dar a las personas la oportunidad de regresar a sus 
lugares de origen, la fundación Sankt Barbara ha trabajado por cerca 
de 20 años en la remoción de minas y otros remanentes explosivos que 
amenazan la seguridad de quienes desean retornar a localidades afectadas 
físicamente por la guerra. Adicionalmente, la fundación entrega cursos de 
primeros auxilios, conocimiento básico sobre la construcción de pozos 
de agua, suministros de energía alternativa y trabajos de reconstrucción, 
para garantizar de esta manera una residencia permanente. 

Seguridad Migrantes

82.79 millones (2018) 14,69%
Población % Migrantes

Dar a las personas 
la oportunidad 
de regresar a sus 
lugares de origen

Home Instead of Migration

funded by the Federal 
Office for Migration 
and Refugees (BAMF)

Colaboradores
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31
2 Program assisting Bolivian migrants 

in their return and reintegration 2008-presente

Ciudad
Varias

Association for 
Bolivia-Spain 
Cooperation (ACOBE) 

Multisectorial Migrantes

ONG

España

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este programa asiste a migrantes bolivianos que se encuentren en España 
y desean retornar a su país. Cuenta con mecanismos de ayuda para el 
diseño de un retorno seguro, de asistencia psicológica y de protección 
legal, así como para que -una vez llegados a Bolivia- los beneficiarios 
experimenten una reinserción social ágil tras conectarlos con mentores 
que les guíen en el desarrollo de un plan empresarial, y les enseñen nuevas 
habilidades técnicas que apuntalen emprendimientos económicos. 

46.66 millones (2018) 12,75%
Población % Migrantes

Ayuda para el 
diseño de un 

retorno seguro, 
de asistencia 
psicológica y 

de protección 
legal

AMIBE-CODEM
Colaboradores

Ciudad
Varias

Gobierno de 
Guatemala

Gobierno Nacional

Guatemala

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este programa fue creado para planificar, coordinar y evaluar el trabajo 
con infantes y adolescentes migrantes no acompañados, población que 
requiere un tratamiento específico y especializado. Por sus características, 
esta iniciativa prioriza la asistencia a infantes y adolescentes retornados 
y/o en tránsito, gestionando su reunificación y reinserción familiar, para 
lo cual cuenta con los servicios de albergues y de atención social y 
formación.

Multsectorial Niños

17,26 millones 0,48%
Población % Migrantes

Planificar, 
coordinar y 
evaluar el trabajo 
con infantes y 
adolescentes 
migrantes no 
acompañados

Programa Niñez Migrante No Acompañada

Departamento de 
Niñez y Adolescencia 
Migrante no 
Acompañada

Colaboradores
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31
4 Módulo de Salud del Migrante 

Ciudad
Varias

Estados Unidos-
Mexico Comisión de 
Borde

Salud Migrantes

Gobierno Nacional

Mexico

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este programa, creado para asistir médicamente a emigrantes mexicanos 
que han sido repatriados, ofrece sus servicios bajo una mirada integral 
en 11 puntos de recepción oficial, ubicados a lo largo de toda la frontera 
norte de México. La atención, que a 2018 superaba los 20 000 casos 
gestionados, incluye valoración médica, asistencia psicológica y tamizaje 
de diferentes patologías. 

129.2 millones (2017) 0,99%
Población % Migrantes

Asistir 
médicamente 
a emigrantes 

mexicanos 
que han sido 

repatriados

2013 

Ciudad
Kuala Lumpur, 
Selangor, Penang y 
Johor 

Organización 
Internacional del 
Trabajo

Organismo 
internacional

Malasia

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Fue una campaña dirigida a más de 500 000 inmigrantes indocumentados 
en Kuala Lumpur, Selangor, Penang y Johor en Malasia. Su objetivo era 
garantizar los derechos de los migrantes que se encontraban trabajando, 
arrestados o en proceso de deportación, así como los de sus familias. Una 
particularidad de esta iniciativa fue que incorporó a empleadores que 
contrataban migrantes indocumentados durante las etapas de enfoque y 
abordaje de la problemática y en la ejecución de la campaña. 

Mercado Laboral Migrantes laborales

32.385.000 millones 8,44%
Población % Migrantes

Garantizar los 
derechos de los 
migrantes que 
se encontraban 
trabajando, 
arrestados o 
en proceso de 
deportación

Programa de Regularización y Solución Integral de 
Trabajadores Extranjeros e Inmigrantes Ilegales
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31
6 CAMR 2016-presente

Ciudad
Omoa

Gobierno de 
Honduras

Social Migrantes

Gobierno Nacional

Honduras

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Los migrantes retornados enfrentan varios desafíos en el proceso de 
reintegrarse en su ciudad de origen. El objetivo de los CAMR es ayudar 
a esta población a superar los desafíos relacionados con el retorno, 
entregando apoyo en: recepción y bienvenida, registro, dotación de 
alimentos y agua, servicios de salud básica y primeros auxilios, transporte 
hasta a su ciudad natal, acceso a un espacio de oración, llamadas 
telefónicas, baños y servicios de higiene, ropa y calzado; y, alojamiento 
hasta para 100 personas. Adicionalmente, con ayuda del gobierno, se 
entrega información sobre oportunidades laborales y otros programas 
para la reinserción social.

 9.587.522 millones 0,42%
Población % Migrantes

Ayudar a esta 
población 
a superar 

los desafíos 
relacionados con 

el retorno

Cruz Roja Honduras, 
IOM

Colaboradores

2016-presente

Ciudad
Nacional

Gobierno de 
Honduras

Gobierno Nacional

Honduras

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

Este centro de atención para infantes emigrantes retornados es dirigido por 
el Departamento de Niños, Jóvenes y Familia del Gobierno de Honduras, 
y ofrece los siguientes servicios como parte fundamental de su gestión: i) 
áreas de juego diferenciadas por edad y género, ii) apoyo psicológico, iii) 
atención de especialistas en trabajo social, iv) jardines y áreas verdes, v) 
alojamientos divididos por género y edad, y vi) capacitación vocacional.

Social Niños

 9.587.522 millones 0,42%
Población % Migrantes

Atención 
para 
infantes 
emigrantes 
retornados

CANFM-Belen

Departamento de 
Niños, Jovenes y 
familia

Colaboradores
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31
8 ZIRF 

Ciudad
Varias

IOM

Información Migrantes

Organismo 
internacional

Alemania

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El proyecto de asesoramiento ZIRF es una red de centros de información 
para el retorno voluntario. Los migrantes interesados en volver pueden 
indagar sobre oportunidades de trabajo, asistencia médica, educación, 
vivienda y asistencia social en sus países de origen. Existen dos 
alternativas para solventar esta labor: la primera, ejecutada por los 
centros de asesoramiento, consiste en averiguar directa y anónimamente 
al país de origen sobre el posible retorno. La segunda, es utilizar las bases 
de datos ya existentes sobre Afganistán, Marruecos, Serbia y otros 17 
países, mismas que son constantemente actualizadas y están disponibles 
en varios idiomas.

82.79 millones (2018) 14,69%
Población % Migrantes

Red de centros 
de información 
para el retorno 

voluntario

Federal Office 
for Migration and 
Refugees (BAMF)- 
financed by the 
German federal 
government and 
federal states.

Colaboradores

2013-presente

Ciudad
Nacional

Secretaría Nacional 
de Migracion Ecuador

Gobierno Nacional

Ecuador

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Fondo Concursable “El Cucayo” fue una iniciativa de la Secretaría 
Nacional del Migrante de Ecuador (SENAMI), dirigida a financiar 
proyectos productivos de migrantes que permanecieron al menos un 
año en el extranjero, y que hubieren retornado o estuvieren próximos a 
retornar. Todos los proyectos recibían asesoramiento y acompañamiento 
para su formulación, y la idea ganadora accedía a capital semilla para su 
implementación. Se priorizaron emprendimientos ubicados en regiones 
con altos índices de migración y orientados hacia sectores como turismo, 
pesca, forestación, educación y servicios comunitarios y sociales.

Información. Mercado 
Laboral

Migrantes

16.62 millones (2017) 2,38%
Población % Migrantes

Financiar 
proyectos 
productivos de 
migrantes que 
permanecieron al 
menos un año en 
el extranjero

Fondo concursable ‘El Cucayo’

funded by the 
European Fund 
for the Integration 
of Third-Country 
Nationals

Colaboradores
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1

32
0 Return and Reintegration of BiHNationals

from European Countries and Canada 2016

Ciudad
Varias

IOM, Unión Europea

Asesoramiento Migrantes

Organismo 
internacional

Bosnia y Herzegovina

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El “Retorno Voluntario Asistido y la Reintegración” (AVRR), es eje 
fundamental del enfoque y gestión integral del fenómeno migratorio. Bajo 
esta mirada, la iniciativa entrega servicios sistémicos, para el retorno 
seguro e informado, a migrantes de Bosnia y Herzegovina que fueron 
solicitantes de asilo, con permiso de residencia o protección en Europa 
o Canadá. Uno de sus objetivos es consolidar el retorno ordenado y 
digno de aquellos migrantes que ya no quieren permanecer en los países 
de acogida. La asistencia se adapta a las necesidades de cada caso, 
priorizando las vinculadas con grupos vulnerables. 

 3.504.000  millones 1,06%
Población % Migrantes

Entrega servicios 
sistémicos, para 

el retorno seguro 
e informado, 
a migrantes 
de Bosnia y 

Herzegovina 
que fueron 

solicitantes de 
asilo

Asociación Insieme… 
Diamoci una mano

Colaboradores

2009-presente

Ciudad
Varias

Gobierno Nacional

México, Honduras

Institución

Sector Perfil

Tipología

País

El Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja colaborativamente con 
las Sociedades Nacionales de México y América Central para asistir 
gratuitamente a los emigrantes retornados que sufrieron lesiones o 
enfermedades graves durante su viaje. Según las necesidades se donan 
prótesis, materiales de osteosíntesis, sillas de ruedas o muletas, y se 
realizan traslados en ambulancias o envíos a centros de atención médica 
y rehabilitación. También se reestablece el contacto con familiares y se 
gestiona otras necesidades de reintegración.

Salud Migrantes

Asistir 
gratuitamente a 
los emigrantes 
retornados que 
sufrieron lesiones 
o enfermedades 
graves durante su 
viaje

Assistance to migrants with physical 
disabilities, Mexico and Central America

Comisión 
Internacional de la 
Cruz Roja 

Colaboradores
Conamiredis (Comisión 
Nacional de Apoyo a 
Migrantes Retornados 
con Discapacidad)




