
Colaborar con organizaciones comunitarias de base en un proyec-
to de información sobre retorno y posibilidades de reintegración.

Manual

LA EXPERIENCIA DEL
“PROYECTO DE INFORMACIÓN DE PAÍSES
DE RETORNO Y GRUPOS VULNERABLES”

El propósito de este manual es el de intercambiar experiencias, buenas practicas, capacidades y po-
tenciales de las organizaciones comunitarias de base, dentro del contexto de la transferencia de in-
formación sobre posibilidades de reintegración para posibles retornados entre las comunidades de 
inmigrantes en Europa.

Introduce aspectos claves de colaboración con comunidades de inmigrantes. Por lo tanto, este manual 
se dirige tanto a organizaciones de base como a las organizaciones deseando desarrollar relaciones 
de asociación con ellas.
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Introducción

Pregunta a cualquiera que tenga experiencia en el trabajo en red y que explique cómo fue, y utilizará 
palabras y frases como “global, estratégico, efectivo, confianza, transparencia, bien gestionado, más que 
una tertulia, enfocado en acción, sinergia, energía y compromiso”. Ponerse de acuerdo sobre cuáles son las 
características de la colaboración productiva no es difícil. Lo que si es mucho más complicado es saber qué 
prácticas o disciplinas debemos adoptar para crear colaboraciones efectivas y productivas que conlleven 
resultados reales. Esto es aún más importante cuando se trabaja con grupos y comunidades marginadas, 
y existe un desequilibrio de poder entre los colaboradores en cuanto a los recursos humanos y financieros 
disponibles para todos aquellos participantes en la colaboración. 

El Proyecto de Información de Países de Retorno y Grupos Vulnerables tuvo en el núcleo de su mecanismo 
de lanzamiento a organizaciones de la sociedad civil colaborando con organizaciones de base que trabajan 
con emigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Este enfoque es vital en el trabajo de colaboración si 
las organizaciones de la sociedad civil desean llegar a los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y 
proporcionarles información. A menudo la experiencia nos dice que las organizaciones de base tienen redes 
dentro de las comunidades y conocen dónde se encuentran los puntos de acceso y los modos adecuados 
para pasar la información. Las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser conscientes de que las 
organizaciones de base con las que desean colaborar son en su mayoría pequeñas organizaciones, normal-
mente dirigidas por voluntarios con presupuestos muy reducidos, que han coexistido junto a otras agencias 
de ayuda a refugiados mayor dotadas presupuestariamente y de mayor tamaño, y con las que a veces han 
competido no solo por los recursos sino por un mayor reconocimiento e influencia en los mas altos niveles 
de estrategia política. 

Manejar las expectativas puede ser un verdadero desafío en las colaboraciones cuando existe un desequilibrio 
de “poder”. Las organizaciones en el terreno se desarrollan debido a una necesidad percibida y no alcanzada, 
y a menudo cuentan con personal no remunerado, dependiendo del trabajo de voluntarios. Por tanto no es 
realista esperar que tales organizaciones tengan la misma capacidad organizativa que las organizaciones de 
la sociedad civil. Ello puede originar conflictos en cuanto a compromisos de tiempo y a la hora de priorizar la 
colaboración o asociación. 

La clave para comprender el trabajo de colaboración es el reconocer la diferencia entre “control” e “influen-
cia”. Podría parecer obvio, pero en una verdadera colaboración nadie cuenta con el control absoluto. Desde 
luego, algunos colaboradores tendrán más poder que otros, pero en cuanto éstos tratan de utilizar dicho 
poder sin el apoyo de los colaboradores, la confianza desaparece y las relaciones se debilitan. La colaboración 
consiste más en funcionar a través de la influencia que del control. Desafortunadamente, la experiencia de 
las organizaciones de base en cuanto a colaboraciones o asociaciones puede ser a menudo difícil y constituir 
un reto, sobre todo si las organizaciones de la sociedad civil, más poderosas y mejor financiadas, esperan de 
las organizaciones de base que se centren alrededor del proyecto, iniciativa o temática. Muchas organiza-
ciones de base se quejan de que durante las colaboraciones se usan como mecanismos de lanzamiento para 
llegar a “grupos difíciles de llegar” sin ser provistos de recursos suficientes o con gran cantidad de financia-
ción que termina en manos de las organizaciones de la sociedad civil. Es crucial en la colaboración que las 
organizaciones de base estén implicadas en la etapa de desarrollo de un proyecto donde se tomen en cuenta 
sus necesidades y se distribuyan los recursos. 

Las organizaciones de base tienen sus raíces en las comunidades que atienden, ayudando a proporcionar una 
voz colectiva a los individuos y jugando un papel esencial en conectar individuos y familias con el acceso 
a recursos e información. Las organizaciones de la sociedad civil establecidas que persigan colaborar con 
organizaciones de base necesitan ser conscientes de que, para poder ampliar su alcance a las comunidades, 
deberán apoyar el desarrollo y las capacidades de las organizaciones de base, y ayudar a sostenerlas.

Tahera Aanchawan 
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La elección de colaborar 
con las organizaciones 
comunitarias

Está claro que las corrientes de influencia, como el retorno de los inmigrantes, no es un proceso a corto 
plazo y de inversión reducida. Para lograr la diferencia se requiere una asociación sostenible y unida capaz 
de movilizar y de analizar la información, haciéndola accesible a los actores clave, y movilizando muchas 
fuentes de influencia. 

Para cualquier proyecto existen múltiples contextos que pueden utilizarse para consolidar sus resultados. 
Una parte destacada del proyecto CRI es proporcionar información a las comunidades de migrantes. Quisi-
mos aumentar la eficacia de nuestra transferencia de información a través de la búsqueda de colaboración 
con las iniciativas dentro de la comunidad migrante.�

La estructura multicultural actual del tejido social ha remplazado la anterior configuración social y cultural 
jerárquica por una estructura en red. Intervenciones y acciones específicas pueden ser el origen para el 
desarrollo de nuevas redes o el fortalecimiento de redes existentes. 

A menudo, estas redes son porosas y tienen una estructura inestable, basada en contactos ocasionales. 
Estableciendo actividades comunes, pretendemos reforzar la sostenibilidad de estas redes. Nuestra acción 
común apoya el desarrollo de una red de información sobre retorno. 

Deseamos que el proyecto se convierta literalmente en un cruce donde se encuentren los diferentes 
segmentos de nuestro grupo objeto. En este sentido, el desarrollo de la red en sí, ya crea comunicación y 
sostenibilidad.� � 

�	 Si	asumimos	que	una	información	ofrecida	sobre	las	posibilidades	de	retorno	es	importante	para	ciertos	grupos	objeto,	la	siguiente	
cuestión	es	cómo	esta	oferta	puede	organizarse	de	mejor	manera.	Destacamos	3	modelos:	el	modelo	red,	el	modelo	one-stop shop	y	el	
modelo	hallway.

	 En	el	modelo	red	varias	organizaciones	examinan	en	forma	de	consultación	mutual	qué	cuestiones	de	información	emergen	y	cómo	
pueden	contestarlas.	

	 En	el	modelo	one-stop shop,	se	crea	una	ubicación	donde	los	potenciales	retornados	pueden	acudir	con	las	preguntas	que	tengan.	
	 El	modelo	hallway	es	el	de	mayor	alcance.	La	oferta	es	creada	dentro	de	las	organizaciones	o	instituciones	a	las	que	el	grupo	ya	acu-

de.	Ello	permite	que	las	cuestiones	de	información	sobre	retorno	pueden	ser	detectadas	en	una	fase	temprana	y	los	posibles	límites	al	
proyecto	reducidos.	Por	esto	nuestra	elección	de	trabajar	junto	con	las	organizaciones	comunitarias.

�	 En	ese	sentido,	es	interesante	observar	los	diferentes	objetivos	de	la	red	y	sus	logros.	
	 Los	diferentes	objetivos	de	la	red	establecida	son:
	 �.	Mejora:	mejorar	la	actuación	de	cada	miembro,	a	través	de	la	acción	colectiva	y	el	intercambio	de	información.	
	 	 Como	resultado,	la	red	hace	posible	organizar	un	traspaso	de	información	sobre	la	existencia	del	proyecto,	así	como	de	las	posi-

bilidades	de	reintegración	para	los	potenciales	retornados	hacia	la	amplia	comunidad	objeto.	Ello	también	ofrece	una	excelente	
oportunidad	para	evaluar	la	relevancia	de	nuestra	información	sobre	posibilidades	de	reintegración.	

	 �.	Corriente	arriba:	la	búsqueda	de	enfoques	alternativos,	nuevas	maneras	de	comprender	e	intervenir.
	 	 Como	resultado,	la	red	hace	posible	elegir	las	actividades	existentes	en	las	organizaciones	comunitarias	de	base	y	transformarlas	en	

firmes acciones de información. Asimismo, los nuevos conceptos de comunicación y las herramientas de comunicación son desarro-
lladas.	La	gente	comienza	también	a	pensar	tanto	como	individuo	como	grupo	sobre	cuáles	son	las	posibilidades	reales	de	retorno	y	
sobre	su	posición	hacia	un	posible	retorno.	

 3. Aumento: La necesidad de ser oído a alto nivel, para influir en decisiones nacionales y globales.
	 	 Como	resultado,	desde	el	seno	de	la	comunidad	migrante	llegan	recomendaciones	políticas	respecto	a	acciones	futuras	sobre	infor-

mación	y	gestión	del	retorno.

3 En el Anexo I puedes leer nuestros criterios de selección de redes para organizaciones comunitarias de base.
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Algunas características 
de las organizaciones 
comunitarias

Al trabajar con organizaciones comunitarias, la “identidad” juega un papel significativo en cuanto a los gru-
pos que se forman alrededor (ejemplo: identidad étnica, caridad, etc.). La gente se organiza para avanzar 
en intereses compartidos, uniéndose alrededor de una causa común. Lo puede hacer de manera formal o 
informal. La distinción entre ambas es pertinente cuando se establece una colaboración. 

Algunas características de ambos tipos de organización son o podrían ser:�

Organización informal Organización formal

Instalaciones y contacto Funcionando desde viviendas 
particulares

Funcionando desde su propia 
oficina

Finanzas Financieramente dependiente de 
la contribución de sus miembros 
o de actos de recaudación de 
fondos

Financieramente dependiente de 
subvenciones así como de auto 
financiación

Profesionalidad En general, no tienen personal re-
munerado y sus miembros podrían 
trabajar durante el día y por tan-
to no ser accesibles para estable-
cer comunicación con ellos

En general, el personal está 
contratado a tiempo completo 
o a medio tiempo dentro de su 
organización

Beneficiarios A menudo extensiones de ellos 
mismos, tales como familiares o 
miembros étnicos en el país de 
origen o en Europa

Internos y externos al grupo

Ideología y misión En general apolíticos y dirigidos 
hacia el bienestar del grupo y sus 
necesidades culturales

En general dirigidos al otorga-
miento de poderes o la transfe-
rencia de capacidades

Esta tipología nos muestra inmediatamente aquellas dificultades que podrían ocurrir. Ello no quiere decir 
que aquellas dificultades son únicas de las organizaciones de base. Pero la manera en que dichas organiza-
ciones están estructuradas las hace más vulnerables a ciertas dificultades organizativas que deberían ser 
tenidas en cuenta al establecer una cooperación profesional. 

Es sorprendente que las organizaciones de base sean creadas normalmente por iniciativa propia y no a 
iniciativa del gobierno o de una institución local. Quizá por eso, una de las características de la mayoría de 
estas organizaciones es aún la falta de profesionalidad: gran parte del trabajo es realizado por voluntarios 
muy motivados pero con escasa experiencia profesional en la materia. Aunque su excelente conocimiento 

� Una encuesta a Organizaciones Africanas en Londres: Un Programa para Acción AFFORD; Londres, Afford, �996.
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de la situación del país de origen 
demuestra ser una ventaja consi-
derable, en muchos casos, la falta 
de conocimiento sobre el funciona-
miento de una organización de tipo 
profesional en su país de residencia 
dificulta el funcionamiento.

A menudo les falta el necesario 
conocimiento sobre las leyes y la 
legislación para encontrar fondos 
públicos y actúan autónomamente. 
Asimismo a su organización interna 
le falta el necesario conocimiento 
y experiencia en el campo de la 
administración y gestión de proyec-
tos, necesaria para garantizar su 
funcionamiento interno sin pro-
blemas y su supervivencia a largo 
plazo. Rotaciones frecuentes en los 
órganos de administración y en los 
expedientes de empleados provocan que el desarrollo de conocimiento se pierda. Sin embargo, la atención 
debería enfocarse en el hecho de que, incluso cuando las organizaciones pudieran tener un perfil débil, los 
miembros individuales poseen pericia y habilidades que pueden aplicarse en beneficio de su organización o 
proyecto.

La inversión del tiempo puede constituir otra limitación. Los empleados voluntarios tienen posiblemente 
un trabajo remunerado, realizan una formación o tienen una ocupada vida familiar. Solo pueden invertir un 
número limitado de horas en su organización, y ello le cuesta a la continuidad.

Otro obstáculo para la cooperación es que muchas organizaciones comunitarias poseen escasas relaciones 
públicas y comunicación externa. Aunque las jóvenes organizaciones están frecuentemente mejor equipa-
das para realizar relaciones públicas y construir una comunicación estratégica, la mayoría dedican poco 
tiempo a su reputación pública. 

Muchas de las dificultades señaladas más arriba no son a menudo el resultado de incompetencia, ya que 
ello tiene mucho que ver con el esfuerzo que cuesta lograr apoyo financiero estructural o para proyectos. 
La búsqueda de recursos tiene frecuentemente el umbral muy alto, difícilmente alcanzable por las orga-
nizaciones de base. Incluso si se encuentra financiación externa, ésta se dedica mayormente proyectos 
temporales sin ninguna garantía de continuidad respecto a las actividades.�

�	 Cuando	se	establece	una	asociación	a	pequeña	escala	con	organizaciones	de	base,	algún	tipo	de	remuneración	a	cambio	de	servicios	
puede ser un importante factor de atracción. Sin embargo, a pesar de lo importante que es financiación, ello no es la única clave para 
convencer	a	las	organizaciones	que	participen	en	una	asociación.

FOTO: FEDELATINA. Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña.



Manual CRI - página �

Establecer un partenariado 
con organizaciones 
comunitarias

el reto de trabajar con organizaciones comunitarias: 
la “identificación”, como clave del éxito 
El trabajo en red es emancipador para las organizaciones comunitarias, bajo la condición de que exista un 
sentido compartido sobre el proyecto y sus resultados. Esta condición actúa también como principio guía, 
determinante para el éxito de la acción de comunicación sobre el retorno voluntario y las posibilidades de 
reintegración. 

El concepto de “pertenencia” es bastante común en el desarrollo del discurso, y en relación a la capacidad, 
poder o influencia que los interesados tienen para establecer y responsabilizarse de la agenda de proyec-
tos, y mantener el apoyo para dicha actuación.

La identificación es plena cuando:

- Los beneficiarios deseados influencian básicamente la concepción, diseño y puesta en práctica de 
las estrategias del proyecto; 

- Los actores ejecutores están arraigados en la comunidad de destino y representan los intereses de 
los ciudadanos comunes;

- Existe transparencia y responsabilidad entre los diferentes interesados.

Algunas preguntas para fortalecer la identificación son:

1. ¿Cuál es el problema y cómo lo definimos?

2. ¿Qué soluciones proponemos?

3. ¿Por qué dichas soluciones son para el mayor interés de todos?

�. Qué valores y cuestiones de identidad están en juego. 

El proyecto consultó tanto a los usuarios como a las organizaciones comunitarias sobre su relevancia, to-
mando en cuenta sus ideas acerca de que información es útil, y cuales son los grupos vulnerables entre los 
retornados potenciales. Las organizaciones comunitarias fueron puestas al frente y establecieron la manera 
de cómo la información que se transfiere hacia la comunidad se organizaba mejor y cual debería ser el 
enfoque central de nuestro mensaje. 

En la práctica, la identificación es siempre un reto. Es absolutamente necesario aumentar la eficacia y 
—desde un punto de vista sostenible— renegociar el papel de las organizaciones migrantes como socios en 
un diálogo colectivo, para reestructurar estrategias y prácticas organizativas, para fortalecer el reparto de 
servicios aumentando capacidades y continuar intercambiando conocimiento y experiencia.
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mejorando el partenariado

El Proyecto de Desarrollo de Partenariado MENTER (East of England Black & Minority Ethnic Network) desa-
rrolló un marco para la asociación, denominado PIISA.� Este esquema puede ser muy útil para nosotros al 
definir colaboraciones (acciones).

Brevemente, se pueden distinguir � factores clave para el éxito en cualquier colaboración y/o partena-
riado:

claridad sobre el Propósito y su papel

Esto es realmente imprescindible. Dado que funcionamos en una red y 
nos esforzamos para que nuestros objetivos sean aceptados, debemos 
ser absolutamente claros en cuanto a los objetivos del proyecto y los 
resultados esperados. Si los socios no pueden encontrarlos o están mal 
informados, la colaboración será débil. Clarificar el propósito significa 
permitir a los socios que expresen sus limitaciones, qué quieren lograr 
con su colaboración y qué se comprometen a hacer dentro de la red.

capacidad para Influenciar y ser Influenciado

El proyecto debería crear un ambiente de diálogo abierto e identificar 
las necesidades de todos los socios. Esto debería reflejar una cierta 
flexibilidad, permitiendo una posible redefinición de acciones.

La capacidad de ser influenciado debería no solo reflejarse en el 
proyecto, sino que puede también tener consecuencias a nivel organi-
zativo.

Crear un entorno donde la gente pueda influenciar en el partenariado 
y en la agenda. Diseñar encuentros en los que se asegure que todo el 
mundo pueda participar y participe presentando sus preocupaciones, 
frustraciones y confrontaciones.

sistemas y eStructuras para el propósito

Los sistemas y estructuras deberían ser dinámicos y estar relacionados 
con el propósito del partenariado. Esto significa también que pueden 
adaptarse durante la marcha.

capacidades y recursos para realizar Acciones 

Las acciones deben ser específicas y claras respecto a plazos y respon-
sabilidades de cada socio implicado. 

En general, al establecer colaboraciones, la atención recae en “qué hacemos” (S y A), y mucho menos en 
“cómo lo hacemos” (P y II). Sin embargo, tienen la misma importancia.

� Ver: Construcción de un mejor partenariado. Referencias para grupos de agencias que trabajan con solicitantes de asilo y refugiados 
en el este de Inglaterra, Enero 2005, Consejo Refugiado & Menter, Reino Unido.
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Algunos principios rectores 
para vencer dificultades en la comunicación con los 
migrantes y las organizaciones comunitarias, cuando 
se trata el tema del retorno voluntario�

Gran parte de las dificultades encontradas están relacionadas con el establecimiento de asociaciones con 
organizaciones de migrantes.� 

Una postura que todos deberíamos tomar sería la de reconocer que todos miramos las cosas de diferente 
manera, como a través de cristales tintados. No hay que generalizar al referirse a toda una comunidad, 
diciendo “esta o esa comunidad no está organizada”. Pregúntate a ti mismo por qué deberían coincidir con 
tus normas. 

dificultad 1:
El retorno puede ser un tema difícil de presentar. 

Las actividades relacionadas con el “retorno” son abstractas, las herramientas de calidad específicas para 
el retorno son difíciles de identificar. 

Principio Rector:

Para las organizaciones comunitarias los valores son a menudo lo 
primero. Céntrate en un “mensaje positivo”. Hablar del retorno puede 
resultar intimidatorio, pero lo que realmente haces es ayudarles a 
“elegir” entre retornar o permanecer.� Esta es una manera mucho 
mejor y más honesta de hablar sobre retorno voluntario. Y una vez que 
hablas de “elegir”, utilízalo consecuentemente.

Para transmitir el mensaje, puedes utilizar diferentes caminos y esce-
narios. Toma tu mensaje y conviértelo en diferentes herramientas de 
comunicación. Habla del tema en ocasiones sin referencia directa al 
“retorno”. Incluso si el público no es parte de tu grupo-objeto, cada 
persona constituye una vía de comunicación en sí mismo y divulgará el 
mensaje entre la gente de alrededor que piensen que están interesa-
dos por lo que tienes que decir u ofrecer. 

Al ofrecer ejemplos sobre la relevancia de la información en cuanto 
a las posibilidades de reintegración, trata de construir marcos que 
tengan resonancia cultural que fácilmente ofrezcan temas culturales 
y sociales reconocibles. Al hablar de información sobre retorno, elige 
ejemplos con los que la gente pueda identificarse. Esta puede ser otra 
forma positiva de utilizar la información que proporcionas (ejemplo, 
establecer un negocio), o historias de personas que ya han retornado y 
como dichas personas vivieron dicha experiencia, etc.

� Estos principios rectores son el resultado de un taller interactivo realizado entre los socios del proyecto europeo por Tahera Aan-
chawan	Proyectos para la promoción de la informacióna las comunidades de migrantes en colaboración con organizaciones de base,	
Bélgica, 09.�0.2008

2 Aunque presentemos la guía como respuestas a las dificultades encontradas, debe quedar claro que dichas dificultades presentan 
asimismo oportunidades, y no constituyen una lista exhaustiva. Las dificultades que presentamos en este manual son desde el punto 
de	vista	de	ONG	colaborando	con	organizaciones	comunitarias	de	base.	Pero	en	muchos	sentidos,	son	recíprocas.

3 Consultar: Eligiendo - Informe de la Conferencia de Retorno Voluntario, Febrero 2005, Refugee Action, Londres, Reino Unido
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La duración, tono y contenido de tu mensaje deberían adaptarse a tu 
audiencia. No asumas que la gente entienda un tema de la misma ma-
nera que tu. Construye tu mensaje alrededor de un elemento central. 

dificultad 2:
Al dirigirte a la audiencia, tienes que enfrentarte a diferentes expectativas sobre lo que puede ofre-
cerse a los retornados. Ejemplo: Aparte de información la gente también quiere ayuda económica (lo 
que no es parte del proyecto).

Principio Rector:

Al transmitir la opción del retorno como “elección”, lo reconocemos 
como parte de un proyecto personal. El proyecto CRI solo vincula a un 
nivel de dicho proyecto.

Sé siempre claro en lo que ofreces desde el principio. Si la persona 
tiene diferentes expectativas que no pueden ser cubiertas, mira lo que 
puedes hacer y si es necesario, desvíales a otras organizaciones/insti-
tuciones que le puedan ayudar más.

Di lo piensas y cree en lo que dices. Se coherente.

Sin ánimo de evitar discutir, está claro que no lograrás que todos sean 
simpatizantes de tu causa, pero puedes desenmascarar sus tendencias 
al formular sus acusaciones. Busca discutir con hechos y cifras, y no 
con lemas e insultos. Pasa de criticar a tus adversarios a sugerirles 
soluciones viables que son de interés general. Intenta aprovechar la 
energía de cada uno agregándole tan a menudo como sea posible men-
sajes sencillos y unificados que puedan ser repetidos una y otra vez.

dificultad 3:
Como alguien ajeno, puede ser difícil identificar “quién representa a quién” en la comunidad y cuál es 
el alcance de las organizaciones comunitarias. 

Principio Rector:

Sé consciente de que las personas de una comunidad solo tiene dos 
cosas en común: son migrantes y comparten la misma nacionalidad. Es 
un gran error pensar que los migrantes son un grupo homogéneo. Toda 
la diversidad (edad, género, origen geográfico, clase, estado de salud, 
origen étnico, etc.) que encuentras en la sociedad, existe también en 
cada comunidad de migrantes. No hay representación posible de toda 
una comunidad.

• Acéptalo sin miedo. Lo más importante es ser consciente de ello.

• Simplemente evita una sobrerepresentación de un único grupo 
dentro de la comunidad (todos hombres, no más de una etnia…)

• Piensa en liderazgo más que en representación.

• Lo que cuenta no es “quién representa a quién” sino “quién pue-
de hacer el trabajo”.

Dicho esto, identifica diferentes grupos y únelos al proyecto, sin cam-
biar de mensaje de forma oportunista según la audiencia. 
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Al identificar “quién es quién” en la comunidad: pregunta para saber. 
El liderazgo puede reflejar toda la diversidad de una comunidad (cultu-
ra, origen étnico, clan,…).

dificultad 4:
¿Cómo aumentar la conciencia sobre la “cultura” y origen étnico del otro?

Principio Rector:

De nuevo; pregunta para saber. 

Es nuestra obligación profesional investigar sobre cultura y origen 
étnico cuando se trata con otras comunidades. Navega en Internet, 
consulta documentales, lee libros y pregunta a tu alrededor.

Acepta que tus ideas, hábitos y actitudes son sesgados y evita valorar 
opiniones sobre la forma en que otros hacen las cosas o catalogar a la 
gente. No permitas que la posible barrera idiomática sea una traba. 

dificultad 5:
Cuando trates con organizaciones comunitarias puedes enfrentarte con conflictos en las comunidades 
de migrantes. ¿Cómo mantener tu neutralidad en esta situación?

Principio Rector:

El conflicto existe en todas partes y en la vida diaria. Una comunidad 
sin conflicto no existe. No es realista pensar que puedes ser neutral. La 
neutralidad no existe o estará inevitablemente comprometida.

dificultad 6:
Como tratar la inestabilidad de residencia de los inmigrantes en situación de irregularidad que puede 
llevarles a no poder continuar con su implicación.

Principio Rector:

Otro factor inevitable. Los grupos son dinámicos y su composición 
cambia todo el tiempo.

Además, lo que cuenta para las organizaciones comunitarias cuenta 
para nosotros. Las organizaciones de migrantes pueden utilizarse para 
trabajar o tratar con una persona determinada dentro de tu organiza-
ción que posteriormente la deja por una u otra razón (nuevas oportuni-
dades de trabajo, vacaciones, enfermedad, etc.).

dificultad 7:
Los proyectos tienen márgenes temporales muy estrechos lo que no deja suficiente tiempo a las organiza-
ciones comunitarias para fortalecer capacidades que les permitan proporcionar servicios en comunicación.

Principio Rector:

Cuando se comienza un proyecto, se acepta su marco temporal. 

Es importante establecer correctamente las expectativas. No prometas 
lo que no puedas entregar.

Toda persona que asiste a un acto donde presentas tu trabajo, produce 
un efecto multiplicador en la difusión de tu mensaje. Incluso si una 
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pequeña parte está interesada o habla de ello, lo comentarán a otros 
cuando se presente una oportunidad.

dificultad 8:
Las organizaciones de base no se centran principalmente o por completo en refugiados, sino en otras 
áreas.

Principio Rector:

El colectivo de potenciales retornados es mucho más amplio que el de 
refugiados.

Incluso cuando las organizaciones comunitarias se centran en la inte-
gración, ello no es contradictorio con el tema del retorno si se presen-
ta este último como “elección”.

Sé consciente de la opinión pública sobre (la divulgación de) la infor-
mación relacionada con el retorno. A menudo es contraproducente di-
rigirse al público directamente. Mejor táctica es dirigirse a la audien-
cia con una comunicación positiva, como por ejemplo mostrando cómo 
los retornados pueden contribuir a la riqueza y al bienestar común 
en su país de origen, pero también sobre cómo ellos son parte de la 
comunidad de acogida a la que aportan su diversidad.

dificultad 9:
Trabajar con organizaciones de migrantes significa trabajar fuera de las horas de oficina.

Principio Rector:

Recuerda: a nosotros nos pagan por esto y podemos compensar las 
horas realizadas, mientras que el personal de las organizaciones de 
migrantes lo hacen de forma voluntaria y tras su jornada laboral.
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Fundamentos
de la transferencia
de información

Necesitas tener ciertos servicios funcionando antes de que puedas comunicar de forma efectiva sobre el 
retorno y las posibilidades de reintegración a los potenciales retornados.

Llamamos a ésto “los pilares de la transferencia de información entre los retornados potenciales”.

 FUNDAMENTOS

un enfoque basado 
en la elección

Uno de los mayores retos que se 
puede presentar es cómo plantear 
la temática del retorno volunta-
rio dentro de su organización sin 
crear alarma y sospecha. Puede 
haber algunas personas que se 
sientan incómodas o amenazadas 
por el retorno en sí mismo.

El centro de la cuestión es, sin 
embargo, construir un futuro me-
jor. Se trata de tomar decisiones, 
sea cual sea el resultado (volver o 
permanecer).

Concretamente, es un enfoque 
que ve a cada individuo como úni-
co y con un mismo valor como ser 
humano, con el derecho no sólo 
de vivir y sobrevivir sino tam-
bién a desarrollar su potencial 
al máximo, ofreciendo la mayor 
comprensión de su situación que 
merecen encontrar la mejor 
información para alcanzar sus 
intereses.

consulta Sin una consulta adecuada tienes el riesgo de tener una herramienta 
de comunicación inadecuada o un procedimiento que no estén basa-
dos en la experiencia o capacidades del retornado potencial.

No solo hay que ofertar a la gente una planificación o un número de 
opciones determinadas teniendo en cuenta lo que nos transmiten. Es 
importante animar a otros a ofrecer ideas complementarias al proce-
so de decisión y llevar a cabo una colaboración real.

apropiación Si los interesados no están habituados a las herramientas de comu-
nicación o sus procedimientos, será poco probable que asuman la 
responsabilidad de la transferencia de información como parte de su 
trabajo. En toda organización, transferir información de las posibi-
lidades del retorno se convierte en una actividad dependiente de 
personas concretas. Teniendo el riesgo de que el servicio de asesora-
miento se debilite o desaparezca cuando éstas personas abandonan la 
organización.
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confidencialidad Los potenciales retornados demandantes de información necesitan 
estar seguros de que cualquier información es personal y debe ser 
tratada con respeto y confidencialidad. Es decir, que a dicha informa-
ción solo tienen acceso aquellas personas necesarias. Información en 
determinadas cosas (ejemplo: nombres y casos), deben mantenerse 
confidencialmente, accesibles solo para aquellos que necesitan cono-
cerlo�.

transparencia La información pasada a los retornados potenciales necesita que se 
registre correctamente, fecha y firma, dejando claro su opinión sea 
cual sea su decisión. La transparencia se consigue a través de un 
sistema de claridad y normalización del proceso de recopilación de 
información puesto en marcha.

� 

�	 Debemos	ser	conscientes	de	la	posibilidad	de	utilizar	la	información	por	determinados	organismos	de	evaluación	de	solicitudes	de	
asilo, por ejemplo, información sobre el acceso a la atención sanitaria, la información específica corre el riesgo de ser generalizada.

FOTO: Accem.



Manual CRI - página ��

Buenas prácticas 
de comunicación

características de buenas prácticas de comunicación

En general, distinguimos � características básicas de buenas prácticas de comunicación: 

�. efecto multiplicador

 • por la integración de la actividad en un proyecto mayor donde varios actores toman parte. 

 • por la combinación de diferentes recursos de comunicación y/o herramientas de animación. 

2. sostenible

 • por la imagen del proyecto en espacio y tiempo (propagación sin efecto)

 • por su repetición en espacio y tiempo (duplicidad) 

3. participativo

 • por la implicación activa de los grupos beneficiarios en la preparación e implementación de la acti-
vidad. 

 • por la interacción con el público durante la actividad 

4. innovador

 • por el enfoque, la animación y métodos de comunicación

 • por la selección del grupo beneficiario

 • por la presentación de temas fuera del objetivo del retorno pero cuya relevancia es clara para un 
posible retorno (ejemplo: “proyectos monitorizados de apertura de negocio”)

Concretamente, por la comunicación en retorno y posibilidades de reintegración, una característica princi-
pal de buena práctica va más allá del tabú de retorno, tratada como una opción válida.
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diferentes tipos de prácticas de comunicación

En el proyecto CRI reunimos algunos ejemplos de las actividades de difusión sobre la información de 
retorno.�

Generalmente, dividimos esas buenas prácticas en � categorías: 

— eventos culturales/actividades informales;

— talleres;

— medios de comunicación (artículos, entrevistas de radio, boletines);

— actividades en red.

�. eventos culturales / actividades informales

Muchas de las actividades que han sido llevadas a cabo no son realmente actividades de comunicación, 
pero son actividades socioculturales. Las características de éste área son:

— Las actividades de la mayoría de las organizaciones de base es la 
continuidad de la experiencia cultural y/o apoyo de los compa-
triotas en encontrar su lugar en la sociedad 

— Las actividades culturales están identificadas con el fortaleci-
miento y construcción de la imagen 

— Las actividades culturales son el fortalecimiento de la identidad 
y la creación de imagen. La naturaleza de las actividades y el 
fortalecimiento de la identidad cultural juega un papel impor-
tante en el establecimiento positivo entre la comunidad, de éste 
modo facilita una buena comunicación

— Las actividades culturales pueden movilizar y atraer una amplia 
gama de públicos

2. talleres

Un taller es el encuentro de un grupo, con un coordinador, donde un 
tema en particular ha sido estudiado. El participante y la experiencia 
de cada uno de ellos son centrales en el taller. Explicación teórica y 
ejercicios prácticos, ambos de ellos tienen su lugar. Un taller debe 
conducir un entendimiento común y un enfoque común entre los parti-
cipantes.

�	 La	razón	por	la	que	documentamos	éstas	buenas	prácticas	es	porque	queremos:
-	 Preservar	las	experiencias

•	enfoque	organizativo
•	enfoque	metodológico	e	instrumental
•	contenido
•	factores	críticos	de	éxito/condiciones	

-	 dar	publicidad	y	promoción:	facilitar	inventivos	para	valorar	la	experiencia	y	capacidad	de	las	organizaciones	de	base.
- justificar lo que sucede con la financiación pública.
-	 resaltar	el	valor	añadido	de	la	colaboración	de	las	organizaciones	de	base	y	hacer	su	trabajo	más	visible.
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3. medios de comunicación

La mayoría de los ejemplos de los medios de comunicación.

Una breve reseña:

Publicaciones

Un boletín informativo, una revista..., pueden ser una buena forma de 
hacerse oír. Sin embargo, se debe tener en cuenta los costes respecto 
los recursos, tiempo y personal. Producir una versión no muy profesio-
nal o del proyecto puede enturbiar la imagen del proyecto de cara al 
exterior.

Web

Una web puede ser una interesante y fácil herramienta de comunica-
ción hacia el grupo beneficiario, siempre y cuando esté organizada por 
personas que puedan dar respuestas a las demandas que surjan de la 
forma más rápida posible.

Blogs y mensajes

Blogs y mensajes, han demostrado una creciente capacidad para infor-
mar y movilizar a gran escala a una acción colectiva.

Entrevistas

Las entrevistas son la prueba definitiva. Puede llegar a un público que 
de otro modo es difícil de llegar, si no inaccesible.

Su éxito radica en una buena preparación. Conocer bien el contexto 
de la entrevista (quién es el entrevistador, conocer la programación, 
el tiempo de duración, en directo o grabado, etc.). Definir su mensaje 
previamente y seleccionar ejemplos concretos con los que apoyar su 
declaración. Asegúrese de no distraerse de su mensaje central durante 
la entrevista y prepararse las respuestas a preguntas comprometidas o 
incómodas.

Debates

Los debates ofrecen buenas oportunidades para presentar puntos de 
vista, tales como las entrevistas que necesitan prepararse bien: quién 
toma parte y el mensaje que quieres que se comunique.

4. actividades en red

Organizaciones de base no actúan solas. A menudo son parte de una 
red o un miembro de una organización.

Esas colaboraciones a menudo tienen un objetivo común: mejorar la 
participación de las minorías étnicas en la formulación de políticas y 
desarrollo de la comunidad. La idea básica de esta red es conseguir 
apoyo para la acción conjunta.

Como miembro, organizaciones de base puede hacer uso de las redes para facilitar la comunicación en la 
comunidad en general mediante el uso de sus canales de comunicación. 

Estas redes pueden ser orientadas a un lugar, orientados a una comunidad, orientado en un idioma o lo que 
fuese.
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algunos ejemplos de buenas prácticas1 

actividad una tarde cultural, con comida, mú-
sica local (por ejemplo: creada por 
la comunidad) y baile

factores de riesgo 
(factores concretos de riesgo)

• Un lugar que sea accesible 

• Un lugar apto para conciertos, comida y 
debate

• Publicidad a nivel local y nacional

• Rigor en la programación entre los diferentes 
temas

• Un enfoque que garantice el diálogo, inter-
cambio y/o diálogo, sin interrupciones de 
otros grupos

grupo destinatario �. Personas de la comunidad (nivel nacional): 
familias y jóvenes 

�. Personas que no pertenecen a la comunidad 
(local): jóvenes y simpatizantes

objetivos • Crear una plataforma de fácil acceso para 
presentar el proyecto CRI y discutir los miem-
bros de la comunidad en un marco informal

• Dar a conocer entre los grupos de la comuni-
dad diana que la organización X es socio del 
proyecto CRI, por lo que puede actuar como 
intermediario

descripción de la actividad: 
evento cultural

�. Una tarde cultural con comida típica, música 
local y bailes. Invitar a una persona reconoci-
da por la comunidad

�. Una reunión con una presentación del pro-
yecto, sus objetivos, herramientas y socios, 
seguido de un debate 

�. Realizar un reportaje de la actividad, llevado 
a cabo por un periódico local 

�	 Como	criterio	de	selección	para	esta	publicación,	las	buenas	prácticas	tienen	que	ser:	
�.	extrapolables
�.	inovadoras	
3.	inspiradoras	
4. modificables
5. de uso rápido sin ser utilizadas como una receta
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papel del socio 
en la implementación

La organización de base:

• publicidad e invitaciones

• logística y lugar

• contratar artistas y personas reconocidas

• contactar a la prensa local

• catering y bar

• traducción de los trípticos a la lengua local 

La organización socia Europea: 

• imprimir los trípticos

• preparación de la presentación

herramientas utilizadas • trípticos, presentación del proyecto y los 
socios ejecutivos dentro de la comunidad 

• una presentación powerpoint del proyecto

FOTO: Asociación La Rueca. Centro Hispano Marroquí de la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, 
gestionado por la Rueca Asociación.
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actividad un taller de tecnología, informática 
y comunicación, del proyecto cri y la 
ley de asilo como tema general

factores de riesgo 
(factores concretos de éxito)

• Un lugar de fácil accesibilidad y equipado para 
una sesión informática (ordenadores e internet) 

• Una selección de los participantes, elegidos 
desde el grupo beneficiario

• Los participantes tendrán interés en temas de 
asilo y retorno

• Un enfoque pedagógico de la persona dinamiza-
dora del taller

grupo destinatario Personas de la comunidad (local): a partir de �� 
años, con o sin documentación legal

objetivos • Adquirir habilidades en informática y aprender 
cómo utilizar internet como una herramienta 
de recopilación de información

• Informar a los retornados potenciales en el 
proyecto CRI y sus herramientas

• Informar a los (ex-) solicitantes de asilo de los 
procesos y perspectivas, incluyendo la opción 
de retorno

descripción de la actividad:
taller

�. Un curso introductorio de ordenador y herra-
mientas de internet 

�. Un curso práctico, utilizando casos de CRI (pre-
guntas de retorno, herramienta de búsqueda de 
información a través de la web del proyecto, 
utilizando el servicio de asesoramiento)

�. Un ejercicio de ley de asilo, utilizando informa-
ción de dominio público en Internet

papel de los socios 
en la implementación

La organización de base:

• Publicidad y selección de participantes

• Logística y lugar

• Hacer un manual de informática.

La organización socia Europea:

• Dinamizador del taller

• Preparación de los casos de CRI y solicitantes 
de asilo

herramientas utilizadas • Un manual de informática

• Presentación de la descripción del país y algu-
nos casos de CRI
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actividad una campaña en prensa con la publi-
cación de una entrevista en un bole-
tín de noticias de la comunidad, un 
boletín de noticias y una entrevista 
en la radio local

factores de riesgo 
(factores concretos de éxito)

• Un espacio y tiempo limitado para presentar 
el proyecto sin dar la oportunidad de tratar 
con escepticismo o responder preguntas sobre 
los casos

• La difusión depende de que los medios de 
comunicación sean parte de la comunidad

• Un mensaje general a todos frente a un men-
saje dirigido para cada grupo

• La traducción del mensaje en el idioma local 
debe estar libre de interpretaciones

grupo destinatario �. Personas de la comunidad que tengan habi-
lidades lingüísticas básicas y dificultades de 
intercambio con otros grupos

�. Personas dentro de la comunidad (local y 
nacional): hombres y mujeres a partir de �� 
años

3. Personas de fuera de la comunidad beneficia-
ria: que dominen el idioma y que hagan uso 
de los medios de comunicación

objetivos • Para presentar el proyecto CRI entre los 
miembros de la comunidad “en casa” sin 
participar en alguna actividad

• Informar al mayor número de personas bene-
fiarias sobre su elección y oportunidades de 
retorno 

• La difusión de la información de la descrip-
ción del país de una forma más accesible (un 
resumen de la misma) 

• Dar a conocer entre los grupos de la comu-
nidad beneficiaria que la organización X es 
socio del proyecto CRI, por lo que pueden 
actuar como intermediarios
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descripción de la actividad:
taller

�. La publicación en un periódico, editado por 
los responsables de la comunidad, de entre-
vistas a personas claves de las organizaciones 
socias de migrantes del proyecto, sus activi-
dades y metodología; publicado en el lengua-
je local (ejemplo: leída por la comunidad) 
y difusión a nivel nacional gratuitamente. 
Adjuntando, un folleto del CRI en el idioma 
local 

�. La publicación electrónica de un boletín 
bimensual, presentando cada vez un capítulo 
diferente de la descripción del país de retor-
no del CRI

�. Una entrevista de radio con el responsa-
ble del proyecto CRI y un responsable de la 
organización social de base, presentando 
las actividades del proyecto y algunas de las 
preguntas recibidas, en un programa de radio 
local en el idioma local (por ejemplo: partici-
pación de la comunidad)

papel de los socios 
en la implementación de la actividad

La organización de base:

• Traducción de la presentación del proyecto en 
el idioma local. 

• Preparación y ejecución de la entrevista

• Publicidad y difusión del boletín informativo 

Organización socia Europea:

• Contactar y concretar con el editor

• Impresión de trípticos

• Resumen de la descripción del país para 
publicarlo. 

• Preparación y ejecución de la entrevista 

FOTO: Fundación Alianza Hispano-Ecuatoriana. Centro Hispanoamericano de la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid gestionado por la Fundación 
Alianza Hispano-Ecuatoriana.
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actividad una celebración conmemorativa, 
organizada por la coordinado-
ra de la red que representa a la 
comunidades de inmigrantes

factores de riesgo 
(factores concretos de éxito)

• Un lugar que sea accesible 

• Un lugar adecuado para conciertos, comida y 
debate

• Buena publicidad a nivel nacional

• La presencia de personalidades políticas entre 
los oradores para sentirse identificados, con el 
riesgo de ser aceptados por algunos y/o recha-
zados por otros

grupo destinatario Personas que provienen de una zona del país de 
origen, viviendo por toda Europa

objetivos • Informar a personas dentro y fuera del proyec-
to y las posibilidades creadas por el desarrollo 
local (directamente, por los retornados, o 
indirectamente, por las intervenciones desde la 
distancia)

• Dar a conocer entre los grupos de la comunidad 
beneficiaria que la organización X (miembro de 
la organización red) es socio del proyecto CRI, 
por lo que pueden actuar como intermediario

descripción de la actividad: 
actividades de la red

�. Una tarde cultural con comida típica y concier-
tos de música local

�. Una conferencia en desarrollo regional y el pa-
pel de la diáspora en la creación de actividades 
locales de desarrollo

�. Una presentación del proyecto CRI y la posibili-
dad de utilizar su información cuando se crean 
intervenciones a pequeña escala o pequeñas y 
medianas empresas en el país de origen

papel de los socios 
en la implementación

La organización de base: 
• Invitación a la organización socia Europea del 

proyecto

• Hacer un folleto específico del proyecto CRI, 
dirigido al grupo beneficiario

La organización socia Europea: 
• Imprimir el folleto

• Preparación de la presentación

herramientas utilizadas • Folletos, presentación del proyecto y socios res-
ponsables de la comunidad 

• Descripción del país, resumen del capítulo 
económico y referencias sobre la creación de 
pequeña y mediana empresa
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ANEXO I:
Selección de los socios 
potenciales entre las 
organizaciones/comunidades
de base�

Para la selección de socios potenciales, se centró en la demografía de las organizaciones, su accesibilidad, 
y las oportunidades para la recogida y transferencia de información. Además, el análisis del contexto nos 
dijo algo sobre el contexto cultural, social y político de la comunidad.

Esa información contextualizada nos ayudó a identificar los obstáculos para el éxito del proyecto y su mejo-
ra. Nos ayuda a entender mejor lo que se puede trabajar y lo que no, los resultados que se pueden lograr y 
cuáles no.

Una simple y efectiva forma de empezar este proceso de análisis contextual es a través de la planificación 
de las organizaciones de inmigrantes, por:

• Identificando los grupos de acción comunitaria existentes;

• Identificando los líderes potenciales, formales e informales existente en la comunidad;

• Identificar las necesidades de la comunidad y ausencia de información en las posibilidades de reinte-
gración;

• Comprender la población destinataria a fin de mejorar la credibilidad del proyecto dentro de la co-
munidad;

• Crear un espacio en las actividades del proyecto para obtener un debate y conocer la opinión de la 
comunidad;

Realmente, la evaluación formal de las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas de la comuni-
dad, requiere un alto empleo de tiempo y recursos, por lo que elegimos una evaluación más sencilla. La 
evaluación de la organización nos permite examinar la dinámica interna de la comunidad y la organización 
en cuestión. 

Nuestras organizaciones socias tienen que ser capaces de abordar la comunidad en general. Criterios rele-
vantes de selección son:

•  Cobertura geográfica 

•  Objetivos y destinatarios

•  Actividades 

•  Los recursos (por ejemplo, dotación de personal, organización, conocimientos técnicos, posibilidades 
de comunicación) 

•  Creación de redes (en el país de residencia, en Europa y en el país de origen)

�	 No	es	realista	esperar	que	todas	las	condiciones	deban	cumplirse.	Especialmente	para	algunas	comunidades,	la	elección	entre	los	so-
cios	potenciales	puede	ser	limitada	debido	a	una	escasa	representación	en	el	país	de	acogida.	En	otros	casos,	la	temática	del	retorno	
en	una	temática	que	puede	frenar	la	voluntad	de	colaboración.	En	cualquier	caso,	es	necesario	equilibrar	un	requisito	con	otro.



Manual CRI - página ��

Cuando proceda, los comentarios y las opiniones a completar en el cuadro, que faciliten información sobre 
otras preguntas, tales como:

• ¿Cuáles son los valores de la organización y su relación con el proyecto?

• ¿Cuál es la relación de la organización con las instituciones oficiales relacionadas con el país de ori-
gen? ¿Esta relación obstaculiza las actividades del proyecto y los resultados?

• ¿Cuál es la estructura y el tamaño de la organización?

• ¿Cómo influye el liderazgo y la estructura organizativa en la eficacia del proyecto? ¿La forma de la 
toma de decisiones impide o fortalece las actividades propuestas?

• ¿Cuáles son las características del personal y del liderazgo? ¿Cómo están contratados? ¿Cuál es la 
cultura organizativa?

Además de esto, la planificación de las comunidades de migrantes, sus necesidades y recursos, además de 
información relevante sobre las metas del proyecto y proporcionar referencias para las evaluaciones de 
resultados. 
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ANEXO I I:
Visión del retorno 
voluntario

“Toda	persona	tiene	derecho	a	circular	libremente	y	a	elegir	su	residencia	en	el	territorio	de	un	
Estado.	Toda	persona	tiene	derecho	a	salir	de	cualquier	país,	incluso	del	propio,	y	a	regresar	a	su	
país.”

[La Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo ��,
Asamblea General de las Naciones Unidas, ����]

“Todo	individuo	tiene	derecho	a	(…)	recibir	informaciones	y	opiniones,	y	el	de	difundirlas,	sin	
limitación	de	fronteras,	por	cualquier	medio	de	expresión.”

[La Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo ��,
Asamblea General de las Naciones Unidas, ����]

Existen diferentes visiones sobre el retorno voluntario las cuales coexisten en el proyecto, especialmente 
en las definiciones utilizadas.� Sin embargo, estamos de acuerdo en una cosa: el retorno voluntario parte 
de una elección basada en la información.

Programas de acogida en el país de acogida deberían tener un doble objetivo de preparar a los solicitantes 
de asilo en el proceso de integración y participación plena en el país de acogida (en el caso de obtener 
el estatuto de refugiado u otras formas de protección internacional), o para volver a su país de origen (si 
su solicitud no ha sido concedida o las condiciones en el país de origen han cambiado de tal modo que les 
llevaría a retirar su solicitud de asilo).�

En general, los migrantes cuya solicitud de estatuto se denegó también tienen acceso a los programas de 
retorno y reintegración en el país de acogida y pueden obtener información a través de los programas como 
el proyecto de información del país de retorno.

Con el fin de valorar el potencial y la adecuación del retorno, los candidatos al retorno deberían tener 
acceso a una información fiable y actualizada para tomar una elección voluntaria entre regresar o perma-
necer.

Como proyecto, respetamos la decisión de nuestros beneficiarios y no intentamos influenciarles en cual-
quier camino que elijan.

Por lo tanto, informamos a la población en los aspectos de seguridad y posibilidades de reintegración. 

�  ACNUR afirma que el principio de “voluntariedad” debe considerarse en relación con las condiciones en el país de origen (una decisión 
informada)	y	la	situación	en	el	país	de	asilo	(que	permita	la	libre	elección)

	 “‘Voluntariedad’	es	más	que	una	cuestión	de	principio	(…).	El	requisito	de	la	voluntariedad	constituye	un	enfoque	pragmático	y	sensa-
to	para	encontrar	una	solución	verdaderamente	duradera.”	

	 La	cuestión	de	la	«voluntariedad»	como	implicación	de	una	falta	de	algo	físico,	de	que	implique	una	falta	de	físico,	psicológico,	
presión	material,	sin	embargo,	a	menudo	la	decisión	de	retornar	de	muchos	refugiados	es	dictada	por	una	combinación	de	presiones	
debido	a	factores	políticos,	problemas	de	seguridad	o	materiales	necesitados.	

 Como regla general, ACNUR debe estar seguro que los factores favorecedores en el país de origen son un elemento principal para los 
refugiados en la decisión de retornar más que posibles factores de presión a dejar el país de acogida (…); ACNUR, Manual del Retorno 
Voluntario: Protección Internacional, Ginebra �996, página �0.

�	 Esta	opinión	es	comúnmente	aceptado	por	las	ONG	de	defensa	de	los	derechos	de	los	solicitantes	de	asilo,	entre	los	cuales	se	encuen-
tra el Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (European Council on Refugees and Exiles - ECRE).
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En este sentido, ACNUR es la organización instructiva. ACNUR sugiere evaluar con antelación la situación 
del país de origen, con el fin de evaluar si las condiciones de “seguridad y dignidad” se cumplen.

Apoyamos la visión de ACNUR que “sólo una decisión puede ser voluntaria”. Aportar una información ade-
cuada es requisito previo necesario para garantizar que el retorno se lleva acabo de forma voluntaria y con 
el pleno consentimiento de los individuos interesados.�

El éxito de la reinserción en el país de origen es un factor clave para garantizar la sostenibilidad del retor-
no. Con el fin de mejorar la posibilidad de éxito, información previa, práctica y buena es indispensable. 
Esta información no suele ser de dominio público. Para garantizar la calidad de la información, es necesario 
colaborar con socios locales.

3 Compárese: ECRE “La información debe cubrir, o no, las condiciones para un retorno seguro y sostenible vigente en el país de origen 
y	que	estén	los	derechos	garantizados	(...).	Dicha	información	debe	ser	imparcial,	corroborada	independientemente,	basada	en	la	
evidencia y abrirlo al público. “Posición de retorno por el Consejo Europeo de Refugiados y Asilados (ECRE), 2003, http://www.ecre.
org/files/returns.pdf. Este documento reúne las opiniones de sus organismos miembros, que consta de 74 organizaciones no guberna-
mentales	de	asistencia	a	refugiados	en	3�	países	europeos.

FOTO: ASBOLES VA. Asociación de Bolivianos en España – Valencia
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ANEXO I I I:  Hoja informativa

Periodo

Inicio: 0�.0�.�00�
Duración: �� meses

Resumen
Proporcionamos información de 
los países de origen y posibili-
dades de retorno a retornados 
potenciales, sus consejeros, tra-
bajadores sociales y comunidades 
de migrantes. 

Esta información sirve tanto para 
aconsejar para el retorno como 
para su preparación. 

El proyecto reúne información 
de acceso al territorio, seguridad 
personal, posibilidades de reinte-
gración, vivienda y alojamiento, 
oportunidades de trabajo, temas 
de seguridad social, salud, educa-
ción, etc.

Con este fin se crea una red de 
organizaciones locales que hemos 
formado que proporcionan infor-
mación individualizada, útil para 
preparar el retorno. 

El servicio que ofrece-
mos se centra en tres 
actividades:
�. Gestionamos un servicio de 

información donde retornados/
as potenciales o sus colabo-
radores/ras pueden realizar 
preguntas específicas e indivi-
dualizadas sobre el retorno o la 
preparación de éste. 

 Siempre intentamos encontrar 
primero una respuesta ade-
cuada a través del servicio de 
atención. Si la respuesta no 
es satisfactoria, la pregunta 
se transfiere a nuestros socios 
locales.

�. En nuestra web www.cri-pro-
ject.eu, proporcionamos hojas 
informativas con información 
general del país con “aspec-
tos que deberías saber ahora 

sobre…” en los �� países objeto 
de nuestro proyecto. Estos 
informes están basados en 
investigaciones realizadas en el 
terreno y parcialmente funda-
mentadas en informes interna-
cionales.

�. Formamos a las organizacio-
nes de base en los métodos de 
investigación para asegurarnos 
de que la información cumple 
con los estándares de calidad. 
Formamos organizaciones de 
migrantes en los países euro-
peos para ser socios activos en 
la diseminación de la informa-
ción de las posibilidades de re-
torno, de éste modo se rompen 
las barreras entre orientadores 
y retornados. Dado que el 
trabajo de empoderamiento es 
una parte importante del pro-
yecto, desarrollaremos un ma-
nual explicando la metodología 
así como presentar las buenas 
prácticas y nuestra visión del 
retorno voluntario.

Objetivos Específicos
�. Mejorar la imagen de los 

migrantes que retornan, que 
generalmente se considera 
como un fracaso. 

�. Formar a las comunidades de 
migrantes en la recogida y 
transferencia de información a 
los retornados potenciales en 
las posibilidades de reintegra-
ción. 

�. Difundir activamente la infor-
mación de la descripción del 
país a profesionales y trabaja-
dores sociales.

�. Desarrollar y reforzar una red 
de información operativa en 
los países de retorno seleccio-
nados.

�. Trasferir la metodología uti-
lizada por otros organismos / 
instituciones / organizaciones 
de migrantes. 

�. Recoger y disponer de informa-
ción del país de origen espe-
cífico en retorno enfocada en 
información especializada para 
grupos vulnerables. 

Socios
Coordinador: Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen vzw

� organizaciones europeas reúnen 
información seleccionada de paí-
ses de retorno, en colaboración 
con los socios locales. Estas orga-
nizaciones locales proporcionarán 
información correcta y detallada 
sobre las condiciones de retorno. 

• Accem: Marruecos, Bolivia, 
Argentina

• Caritas Belgium: Armenia, Geor-
gia, Serbia y Montenegro

• Consiglio Italiano Per I Rifugiati 
(CIR): Camerún, Ghana y Egipto

• Coordination et Initiatives 
pour les Réfugiés et Étrangers 
(CIRE): Ecuador, Argelia, Repu-
blica Democrática del Congo 

• Danish Refugee Council: Mace-
donia, Kosovo, Bosnia-Herze-
govina

• Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
vzw: Rusia, Albania y Guinea
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Contactos

Bélgica

Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Gaucheretstraat, ���
�0�0 Bruselas
www.vluchtelingenwerk.be 

Caritas Belgium
Liefdadigheidstraat, �� 
���0 Bruselas
www.caritas-int.be 

Coordination et Initiatives pour 
les Réfugiés et Étrangers (CIRE) 
rue du Vivier, �0 
�0�0 Bruselas
www.cire.be/

Dinamarca 

Dansk Flygtningehjælp
Borgergade nº�0, �º
��00 Copenhague

Italia

Consiglio Italiano Per I Rifugiati 
(CIR)
Via del Velabro �/A
00��� Roma
www.cir-onlus.org

España 

Accem
Pza. Santa María Soledad Torres 
Acosta, �
��00� Madrid
www.accem.es


