
¿Qué es la OEI?

Es una organización internacional  de carácter 
gubernamental para la cooperación entre 
los países iberoamericanos en el campo 
de la educación, la ciencia, la tecnología 
y la cultura en el contexto del desarrollo 
integral, la democracia, la cohesión social y 
la integración regional.

Ese proyecto está cofinanciado por 
el Fondo Europeo para el Retorno, 

DG Migration and Home Affairs

Coordinador:

Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura.

Socios en España

Socios en Italia y Portugal

¿Dónde contactar? 

ICEI

Istituto per la Cooperazione Economica 
Internazionale 

Via Cufra 29, Milano, 20159 
Lombardia Italia
+39 0236582772 

info@icei.it 
www.icei.it



Si eres una persona inmigrante procedente 
de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú, Paraguay y Uruguay y estás pensando 
en volver a tu país este proyecto puede 
interesarte. En Europa actuamos desde 
España, Italia y Portugal.

En un mismo punto de contacto ofrecemos 
información diversa, útil y práctica para las 
personas que deseen retornar. 

Podéis acceder a una amplia red de servicios 
de apoyo que te servirán de ayuda para lograr 
una reinserción estable y digna de cara a tu 
regreso.

¿Quieres volver a tu país? ¿A quién va destinado?

 Personas que deseen retornar 
voluntariamente a su país de origen procedentes 
de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú, Paraguay y Uruguay.

 Todas las personas migrantes procedentes 
de estos países podrán acceder a los servicios de 
las Ventanillas Únicas con independencia de su 
situación administrativa (regular/irregular).

 Adicionalmente las personas que estén 
en situación irregular y  regresen a su país de 
origen podrán optar a una ayuda económica para 
la reinserción , tras la valoración y el cumplimiento 
de los requisitos contemplados en el proyecto.

¿Qué ofrecemos?

• Asistencia legal

• Asistencia Psicosocial

• Asistencia Sanitaria

• Asistencia Educativa

• Capacitación para el empleo

• Apoyo a la búsqueda del empleo

• Búsqueda de vivienda

Tendrás un itinerario individualizado de 
inserción y te daremos información sobre 
los recursos de asistencia social, legal, 
educativa, de vivienda y de  inserción laboral 
y de empleo que existen en tu país, sean 
públicos, privados o de organizaciones 
internacionales.

¿Cómo funciona?

Si te acercas o contactas con cualquiera 

de las Ventanillas Únicas te haremos una 
primera entrevista y te propondremos 

diferentes opciones de servicios que 

te serán de utilidad en la construcción 
de tu proyecto de retorno a tu país, 

de una manera integral y personalizada. 

Te ayudaremos en la planificación de tu 

retorno desde aquí y en la reintegración 

en tu país.


