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Los proyectos de la OIM que se describen 
a continuación forman parte de aquéllos 
en los cuales el factor de integración es 
un elemento primordial o uno de sus 
diversos componentes.  A menudo, la 
integración es uno de los componentes 
de los proyectos de la OIM en el ámbito 
de la migración laboral, de la cooperación 
técnica y la capacitación de migrantes.  
La integración es un elemento de la 
perspectiva global de cara a la gestión 
de la migración.  
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El camino hacia el progreso (Grecia)

En el marco de este proyecto se presta asistencia a migrantes, refugiados y repatriados a 
fin de promover su participación igualitaria en los contextos sociales griegos mediante: 
a) el suministro de competencias sociales necesarias para que este contingente pueda 
integrarse acertadamente, y b) la sensibilización de la opinión pública con miras a 
erradicar los estereotipos xenófobos.

Es de prever que este proyecto beneficie a un total de 375 personas como sigue: 50 
repatriados, 75 refugiados y 250 migrantes.

A fin de adquirir las competencias sociales antes mencionadas, determinadas personas 
de este contingente participarán en un programa de sesiones individuales o por grupo 
sobre apoyo social.

Durante las sesiones se ofrece a los beneficiarios apoyo sicológico y social, así como 
información y orientación múltiple sobre las estructuras de servicios de integración 
disponibles y, en general, sobre el marco global de sus derechos y obligaciones en 
Grecia.

Al participar en este proyecto, los beneficiarios podrán aprovechar las políticas de 
empleo en vigor, por ejemplo, la precapacitación, la capacitación, el empleo, el empleo 
por cuenta propia y la adquisición de experiencia profesional.  Este proyecto cuenta con 
el apoyo del Fondo Social Europeo y del Gobierno de Grecia.

Integración de ciudadanos no estonios a través de la  
capacitación profesional de jóvenes desempleados (Estonia)

En el marco de este proyecto se ofrecerá capacitación profesional durante cuatro 
meses a 200 jóvenes desempleados extranjeros residentes en Ida-Virumaa (Estonia).  
La capacitación consistirá en cursos de: mecánica de automóviles, carpintería, cocina 
y repostería, informática y contabilidad, secretariado (mantenimiento de registros), 
servicios de hotelería, agente de ventas (comercial), trabajo en la construcción (interno 
o externo), electricista y sanitario.  Los participantes recibirán cajas de herramientas y 
se organizará la capacitación profesional práctica en empresas locales.  Gracias a ello, se 
facilitará su incorporación en el mercado laboral y su integración en la sociedad estonia 
democrática y pluralista, además de contribuir positivamente al desarrollo integral de 
la región noreste.  Igualmente, durante la capacitación se ofrecerá cursos del idioma 
estonio.  

 Asistencia directa a las empresas de migrantes (Rusia - regiones 
de Belgorod, Bryansk, Voronezh y Tambov)

Este proyecto contribuye a la integración local y a la autosuficiencia de los migrantes 
forzosos en cuatro regiones seleccionadas de Rusia (Belgorod, Bryansk, Voronezh y 
Tambov) mediante la concesión de préstamos o microcréditos para la ampliación o 
constitución de pequeñas empresas.  Ello promueve y coincide con los objetivos fijados 
en las actividades de seguimiento a la Conferencia sobre la CEI de la OIM, las prioridades 

Integración social y profesional
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del Servicio Federal de Migraciones de Rusia y los planes regionales de desarrollo 
económico.  Este proyecto abarca 20 pequeñas empresas de migrantes y beneficiará 
a un total de 10.000 migrantes residentes en centros de alojamiento temporal o en 
asentamientos compactos de migrantes en las regiones antes mencionadas y, además:   

- apoyará la creación de 100 nuevas oportunidades de empleo para migrantes y  
               miembros de la población local; 

- capacitará a 40 empresarios migrantes, impartiéndoles nociones básicas de  
               administración de empresas;

- ofrecerá capacitación profesional o servicios de asesoramiento y consulta para  
               100 personas (migrantes y población local);

- proveerá un impulso adicional al desarrollo económico regional.

Medidas para apoyar la integración social y las políticas de 
empleo destinadas a los trabajadores migrantes en Italia (Italia)

Los objetivos concretos de este proyecto son:

1) alentar la utilización de los servicios de empleo y contratación coordinados a nivel  
     nacional;

2) fomentar el proceso de colocación en empleos a través del establecimiento de una  
   base de datos que tenga en cuenta la oferta y la demanda de la fuerza laboral  
     extranjera;

3) promover la integración social y la inserción laboral de los migrantes.

Nueva perspectiva (a nivel mundial)

Este proyecto es una iniciativa de desarrollo colaborativo que se centra en los problemas 
de discriminación y desigualdad con que se enfrentan los migrantes minusválidos 
en su empeño por integrarse en el mercado laboral.  La OIM, en colaboración con la 
Confederación Nacional de Minusválidos y 10 otros asociados, promoverá la integración 
socioeconómica de los migrantes minusválidos desarrollando y fomentando métodos y 
servicios para facilitar su acceso o reincorporación al mercado laboral.  

Este proyecto apoyará la creación de una red de migrantes minusválidos y proveedores 
de servicios de integración conexos.  Dicha red servirá para apoyar a los migrantes 
minusválidos en su proceso de inserción laboral al ofrecerles información y permitirles 
acceder a oportunidades de empleo ademas de facilitar la comunicación con los 
proveedores de servicios.  A través de este proyecto, la OIM participará en seminarios de 
capacitación para trabajadores sociales y entidades de asesoramiento laboral con miras 
a combatir la discriminación y promover la diversidad. 
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Fortalecimiento institucional de las autoridades kirguisas 
para mejorar la legislación sobre el retorno kirguisos étnicos 
(Kirguistán)

Este proyecto se centrará en la reglamentación del proceso de retorno de kirguisos 
étnicos al territorio de Kirguistán y tiene por objeto recabar la documentación apropiada 
y fomentar el asentamiento regular en las regiones de ese país.  

El proyecto establecerá condiciones favorables para la integración de los kirguisos 
étnicos que provienen del extranjero mediante: 

• la aplicación del derecho a la libre circulación de las personas y el derecho  
             a escoger el lugar de residencia dentro de las fronteras de cada país, conforme  
      a lo establecido en la Declaración Universal de las Naciones Unidas de  
               los Derechos Humanos;

• la creación de condiciones favorables para la integración y adaptación   
                  socioeconómica de los kirguisos étnicos en la sociedad local, concediéndoles los  
               derechos laborales, el derecho a la educación y la libertad de movimiento; 

• la protección de los kirguisos étnicos que retornan a su patria histórica; 

• la aplicación de la igualdad de sexos.  

Restricciones internas en la participación de determinados  
grupos étnicos en el mercado laboral checo: vietnamitas y  
ucranianos (República Checa)

Este proyecto aplica los resultados y recomendaciones de un estudio realizado en 
2003 sobre “Integración de extranjeros y apoyo a las organizaciones y asociaciones de 
extranjeros en la República Checa”.  Ello comprenderá temas adicionales pertinentes al 
mercado laboral en la República Checa, concretamente:

• restricciones en la participación de distintos grupos, por ejemplo, vietnamitas y  
               ucranianos, en el mercado laboral checo;

• diferencias culturales a la hora de abordar el mercado laboral checo;

• comparación de datos acopiados sobre grupos extranjeros con una muestra de  
              datos checa. 

Supervisión de las localidades donde residen los romaní objeto 
de exclusión social en la República Checa (República Checa)

Este proyecto sirve para ampliar los conocimientos de la República Checa sobre la 
situación de la inmigración eslovaca romaní.  Gracias al material recabado se evaluarán 
las necesidades de las autoridades locales con relación a las localidades donde residen 
los romaní, que experimentan diversos grados de dificultades sociales, y a la inmigración 
de eslovacos romaní.  

El proyecto dará lugar a la presentación de un informe exhaustivo sobre la migración, 
sobre la situación de las localidades donde residen los roma en la República Checa, 
y sobre la inmigración de eslovacos romaní a la República Checa.  En el informe se 
incorporarán los análisis de periodistas que se ocupan de las cuestiones de los romaní 
junto con la evaluación de las prácticas de integración vigentes. 

5

Integración de grupos étnicos y de mujeres inmigrantes 



Asociaciones para la activación profesional de los romaní a 
través de instrumentos socioeconómicos (Polonia)

Este proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de la población romaní en Polonia 
al permitirles trabajar y mantenerse, al tiempo que se les habilita y se promueve su 
autoestima.  El proyecto también contribuye a la promoción de la integración de los 
romaní en el mercado laboral polaco.  Ello será posible al mejorar las posibilidades 
de evaluación de la actividad profesional de los romaní y la creación de cooperativas 
destinadas a promover puestos de trabajo que respondan a las necesidades y 
competencias de las comunidades romaní.  En ese quehacer se establecerán cuatro 
cooperativas en distintos entornos sociales.  Sus características dependerán de las 
competencias, capacidad y potencial de trabajo de que disponen los miembros de las 
comunidades romaní locales.  También podrá basarse en las competencias adquiridas 
por los mismos, de conformidad con ciertas normas generales establecidas por 
instituciones internacionales comunitarias para los programas de empleo.  Asimismo, 
se ha previsto ofrecer precapacitación y tutoría a los miembros del personal de las 
cooperativas a lo largo del proyecto.  Los resultados se presentarán en un seminario, 
junto con un libro bilingüe en polaco e inglés, que será publicado en el marco del 
proyecto. 

  

Integración mediante la capacitación (Estonia)

Prosiguen las actividades iniciadas en 1998 en el marco de un proyecto conjunto OIM 
–OSCE denominado: “Integración a través de la capacitación para mujeres estonias 
y foráneas”).  Su objetivo es contribuir a la integración de las mujeres no estonias en 
la sociedad multicultural pluralista mediante el desarrollo socioeconómico de las 
mujeres socialmente vulnerables.  El proyecto se centrará en dos esferas esenciales 
de capacitación: a) mejora de las competencias lingüísticas de aproximadamente 150 
mujeres extranjeras socialmente vulnerables y, b) suministro de capacitación sobre la 
participación comunitaria a través de las ONG y de la organización de seminarios. 

Proyecto de encuesta sobre las mujeres vietnamitas 
reasentadas en el marco del programa de reasentamiento de 
refugiados indochinos de 1979 (Japón)

En el marco del programa de reasentamiento de refugiados indochinos de 1979, este 
proyecto promoverá la integración y habilitará a las mujeres migrantes vietnamitas 
reasentadas en el Japón.  Con ese objetivo, la OIM realizará una encuesta de 12 meses en 
tres esferas programáticas, recurriendo a distintas estrategias, por ejemplo a entrevistas 
biográficas y al envío de cuestionarios a mujeres migrantes vietnamitas con el objeto 
de identificar y analizar las cuestiones de integración con que se enfrenta este grupo.  
El proyecto ofrecerá importante información necesaria para encarar exhaustivamente 
la situación de estas mujeres vietnamitas en el Japón.  También servirá para ayudar 
en el proceso de integración.  Los resultados de la encuesta se presentarán de manera 
comprensible a fin de que el grupo beneficiario pueda recurrir fácilmente a los servicios 
pertinentes para así resolver las cuestiones identificadas.  La encuesta se traducirá al 
vietnamita, inglés y japonés para tener una difusión amplia en todas las esferas del 
proyecto. 
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Necesidad de inmigración femenina para paliar las necesidades 
en las sociedades que envejecen (Polonia)

Este proyecto tiene por objeto acrecentar los conocimientos sobre los obstáculos y 
necesidades de fomentar las oportunidades de integración socioeconómica de mujeres 
inmigrantes de cara a una perspectiva de vida, e identificar los requisitos de interacción 
entre los inmigrantes y la población nacional en el país receptor con miras a fomentar 
la integración.  Además, en razón del envejecimiento de la población que se observa en 
Europa, en el proyecto se establecerá una plataforma de conocimientos para el debate 
político entre los interlocutores políticos clave, se formularán recomendaciones sobre 
las necesidades de las inmigrantes y las políticas y servicios de apoyo necesarias para su 
integración.  

 

Repercusión de la migración y eventuales mecanismos de 
apoyo (Filipinas e Italia)

Este proyecto promoverá la capacidad del Gobierno de Filipinas de consolidar los 
servicios de bienestar social apropiados para los trabajadores filipinos en ultramar y para 
sus familiares, así como para los migrantes que regresan al país.  También contribuirá a 
los empeños del Gobierno de Italia de facilitar la integración de los trabajadores filipinos 
en la sociedad italiana.

Este estudio tiene por objeto:

• establecer datos básicos sobre las características de los trabajadores filipinos en  
               Italia;

• recabar información sobre la situación de los trabajadores filipinos en Italia con  
         relación al empleo, bienestar sociocultural y acceso a mecanismos de apoyo  
               existentes;

• determinar en qué medida la separación ha afectado la relación de los  
               trabajadores filipinos en Italia con sus familiares que permanecen en Filipinas;

• analizar los factores relacionados con la migración que afectan la vida familiar  
           (cuestiones de género, duración de la permanencia, situación del inmigrante,  
                edad, etc.);

• determinar la idoneidad y eficacia de los mecanismos de apoyo existentes  
            y el grado de conocimiento de los migrantes y sus familias respecto de dichos  
               mecanismos; 

• evaluar las intenciones y la disposición de los trabajadores filipinos en ultramar  
               para retornar a su país. 

Integración de migrantes (Letonia)

En cooperación con el Gobierno de Letonia y en asociación con Caritas, la Cruz Roja de 
Letonia y el Municipio de Liepaja, la OIM participa en el establecimiento de un sistema 
eficaz de integración social profesional de los solicitantes de asilo y emigrantes en la 
sociedad letona.  En el marco de este proyecto se realizará un estudio sobre la actitud 
hacia los migrantes y para fomentar la conciencia pública sobre los mismos así como 
sobre los beneficios del multiculturalismo en general.  
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Evaluación de los centros nacionales de apoyo para  
inmigrantes (Portugal)

El Alto Comisionado para la Inmigración y las Minorías Étnicas (ACIME) ha establecido 
dos centros nacionales de apoyo a la inmigración en Lisboa y Porto.  Estos centros 
tienen por objeto proveer una respuesta integrada, eficaz y humana a los problemas de 
integración con que se enfrentan los migrantes.  Habida cuenta de la naturaleza en raudo 
cambio de la inmigración y de las necesidades de los migrantes, el ACIME ha decidido 
evaluar el rendimiento y logros de estos centros, tras un año de funcionamiento, a fin de 
mejorarlos y recentrar el alcance de sus actividades, en caso de ser necesario.  A pedido 
del ACIME, la OIM realiza una evaluación del rendimiento global de los centros relativa 
a su pertinencia, eficacia, eficiencia y a las repercusiones de esta iniciativa.  También 
se examinará la posibilidad de aplicar ese concepto en otras partes, y se identificarán 
y propondrán medios para su replicación en otros países de la Unión Europea, según 
corresponda.  

Mejora de las intervenciones socio sanitarias en la región del 
Mediterráneo (Italia)

Este proyecto tiene por objeto elaborar una estrategia regional para mejorar las 
intervenciones socio sanitarias en la región del Mediterráneo, incluyendo la definición 
de funciones en el plan de intervención multisectorial y las necesidades específicas 
de cada país.  Con ello se espera fomentar la comunicación, el diálogo y la integración 
de “prácticas acertadas” en los países del Mediterráneo.  También se aspira a fomentar 
los debates multilaterales sobre el tema de inmigración y sus repercusiones socio 
sanitarias. 

Los expertos de los países del Mediterráneo ofrecerán información actualizada en la 
materia y fomentarán los debates con relación a las posibles respuestas a los problemas 
sanitarios de los inmigrantes.  El delicado tema de la propagación del VIH/SIDA y 
otras enfermedades de transmisión sexual en estos grupos, formarán parte de estas 
deliberaciones. 

La situación idónea de Italia en la región será determinante en el proceso de integración 
y en la promoción de la inmigración.

Capacitación de instructores destinada a los funcionarios de la 
administración pública de la región de Mazovia (Polonia)

Este proyecto piloto destinado a los instructores contribuirá a mejorar la integración de 
los migrantes en la región de Mazovia (principal lugar de asentamiento de migrantes en 
Polonia) y permitirá que el Gobierno polaco lleve a cabo planes de integración acordes 
con las prioridades nacionales y europeas, y con una estrategia de migración.  Ello 
impedirá la marginación de los migrantes en la sociedad polaca y reducirá la presión de 
este grupo en su intento de emigrar de manera irregular hacia Europa Occidental.
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Integración a través de la información y la capacitación 
(República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia)

Este proyecto ofrece a los migrantes información y servicios mejorados para ayudarles a 
integrarse sin tropiezos en la sociedad receptora.  También ayuda a la población local, en 
particular a los funcionarios públicos, a familiarizarse con las necesidades específicas de 
los migrantes y a encontrar medios efectivos para su integración.  Con ese fin, el proyecto 
propone una estrategia doble. 

Laprimera parte del proyecto se centrará en la investigación y evaluación de las 
necesidades específicas de los migrantes en los países participantes.  Esta evaluación se 
concentrará en identificar las necesidades de información de los migrantes a fin de que 
se integren eficazmente en la sociedad receptora, incluidas las características culturales, 
políticas y sociales del país concernido, y los valores europeos.  Tras la evaluación, se 
recabará la información que se distribuirá en un formato accesible a las comunidades 
migrantes y a los organismos pertinentes. 

La segunda parte del proyecto congregará a los representantes de distintos organismos 
de los países participantes así como a expertos de los Estados Miembros de la Unión 
Europea en dos talleres de capacitación de instructores para debatir las mejores prácticas 
de la asistencia de integración, por ejemplo, las cuestiones de empleo, de educación 
y de integración de los migrantes en la comunidad receptora.  Las conclusiones y 
recomendaciones de estos talleres se compilarán en un documento que será debatido 
con los interlocutores pertinentes de los países participantes mediante la organización de 
seminarios nacionales a cargo de los participantes que beneficiaron de la capacitación. 
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