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Editorial
Una sociedad más justa gracias a la inclusión
En la diversidad está el futuro, un futuro de desarrollo, justicia e igualdad. En la Organización Internacional para
las Migraciones creemos firmemente que una sociedad más justa e igualitaria sólo se puede construir desde la
solidaridad y la cohesión. Por eso, nuestros esfuerzos diarios van dirigidos a que la integración de los inmigrantes
sea una realidad que contribuya tanto a enriquecerles a ellos como a la sociedad de acogida. La integración es el
lugar común en el que todos –organizaciones, Administración, organismos nacionales e internacionales y los
propios migrantes- debemos focalizar nuestros esfuerzos para construir un porvenir de esperanza basado en el
progreso y el enriquecimiento mutuos.
Para ello, es fundamental proporcionar a los migrantes las herramientas necesarias para que su integración sea
plena y exitosa, y desde la OIM trabajamos firmemente guiados por la idea de que el futuro de nuestra sociedad
depende de una gestión adecuada y correcta de los recursos que entre todos seamos capaces de ofrecer a
aquellas personas que buscan integrarse en el lugar en el que han decidido emprender un nuevo proyecto de
vida. Una sociedad inclusiva es una sociedad ganadora. La clave está en que la creación de una comunidad
basada en la diversidad tenga como objetivos la justicia social y la igualdad a través de la cultura, la política, la
educación y el compromiso social.
Por lo tanto, es esencial fomentar una ciudadanía participativa y que los migrantes creen un vínculo consistente
y estable con su sociedad de acogida y un sentimiento de pertenencia a la nueva comunidad. Desde la OIM
trabajamos en varios proyectos para facilitar la inserción laboral de los jóvenes inmigrantes, y para que su
integración sea una realidad a corto plazo que mejore sus conocimientos y su participación en la sociedad.
Creemos que la formación y el empleo son fundamentales, así como el fomento de su implicación en la sociedad
para afrontar las barreras a las que se enfrentan.
Potenciar su papel en la toma de decisiones y que asuman un rol destacado en sus comunidades es otro de los
propósitos que nos hemos marcado como prioritarios. En la OIM somos conscientes de la que la sociedad está
cambiando, y nuestro objetivo es sentirnos parte activa de ese cambio que nos ayude a convivir en armonía a
través de la cooperación y el respeto mutuos.

“

Debemos construir un porvenir de
esperanza basado en el progreso
y el enriquecimiento mutuos

María Jesús Herrera
Jefa de la Misión de la OIM en España

”

POR UNA CIUDADANÍA SÓLIDA
La OIM fomenta la participación de los
jóvenes inmigrantes en la sociedad
Cursos, seminarios, deporte, implicación política, ocio y formación en el ámbito de la
administración son los espacios de actuación para incentivar su empoderamiento

La migración
y los Objetivos
de Desarrollo
del Milenio
La OIM promueve decididamente
la incorporación de la migración a
la agenda de las Naciones Unidas
para el desarrollo después de
2015. La movilidad humana en el
seno de los países y a través de
las fronteras se ha convertido en
una parte integrante del
panorama social, económico y
medioambiental actual: el nuevo
marco de desarrollo debe reflejar
la realidad de que una de cada
siete personas es migrante. Por
consiguiente, la movilidad
humana tiene repercusiones
directas y múltiples en las
perspectivas de desarrollo de los
migrantes, de sus familiares y de
las comunidades, así como en el
desarrollo de los países de origen
y de destino. Una migración bien
encauzada puede contribuir
considerablemente al desarrollo.
La Organización Internacional
para las Migraciones insta y
apremia a incluir la migración
como factor clave que incide en
las cuestiones de desarrollo con
que se enfrenta la comunidad
internacional.

El fortalecimiento de la juventud migrante para llegar a ser ciudadanos activos política y socialmente a nivel
local, nacional y europeo, así como conseguir su mayor implicación e incorporación en la sociedad. Este es el
objetivo del proyecto ‘Participación y Empoderamiento para la Integración de los Jóvenes Inmigrantes’ que
ha llevado a cabo la OIM. El trabajo pretende identificar y difundir buenas prácticas de organismos y
asociaciones que desarrollan acciones y actividades que fomentan la integración. El informe de la OIM
destaca la importancia de mejorar el conocimiento del papel activo de los jóvenes inmigrantes en los
distintos ámbitos de la sociedad de acogida como un elemento clave de su proceso de integración, para
evitar el aislamiento y la exclusión.
Otro de los objetivos que la OIM apunta es el desarrollo del potencial de los jóvenes para incentivar su
empoderamiento dentro de la sociedad por medio de cursos, seminarios, deporte, participación política, ocio
y formación. La adquisición de conocimientos y la inclusión educativa, la realización de voluntariado o la
participación en organizaciones y grupos sociales son herramientas fundamentales para involucrar a los
jóvenes inmigrantes en la sociedad con resultados positivos.

Una herramienta de futuro
El proyecto ACCESS pretende impulsar el papel de los jóvenes migrantes en
la toma de decisiones y que asuman un rol destacado en sus comunidades
El proyecto europeo ACCESS, que tras 18 meses concluyó el pasado mayo, tuvo como objetivo fomentar la
participación política local, nacional y europea de migrantes jóvenes, así como reforzar su papel en la toma
de decisiones y concienciar sobre la importancia de que asuman un rol destacado en sus comunidades. El
programa, que se desarrolló en Helsinki, Marsella, Praga, Cluj Napoca y Barcelona, esta última cofinanciadora del proyecto, también contó con organizaciones internacionales, ministerios y ONGs.
Entre las conclusiones del proyecto destaca la importancia de empoderar a la juventud migrante para que
contribuya activamente al desarrollo social a través de la comprensión de los procesos políticos; que
adquiera un sentimiento de identidad europeo y de pertenencia, así como de propiedad en el fomento de la
participación política; que los contactos creados y las experiencias compartidas sean una herramienta para su
progreso, y que adopten una conciencia crítica sobre la trascendencia de su papel en la sociedad.
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La OIM propone la suscripción de
acuerdos de concertación
referentes a la movilidad humana
que permitan una migración
segura, legal y menos onerosa a
través o dentro de las fronteras, y
que garanticen la protección de
los derechos humanos de los
migrantes al tiempo que traen
consigo resultados en el desarrollo
favorables para todos los
interlocutores. Además, considera
que la migración debe
incorporarse en los objetivos
donde quiera que sea pertinente
de cara a la consecución de metas
de desarrollo específicas,
particularmente el alivio de la
pobreza, la reducción del riesgo de
desastres y el acceso cualitativo a
la educación, la atención sanitaria
y al trabajo decente.

La OIM presenta un informe con nuevas
propuestas para facilitar la integración
La OIM presentó recientemente su informe de Identificación de Experiencias
de Calidad en el apartado de Programas Educativos Extracurriculares (PEE) y
de Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación en la Sociedad de
Acogida (PITNOD). El proyecto, que ha contado con el apoyo del Instituto
Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Politécnica de
Comillas, ha sido realizado mediante un proceso de investigación previa y con
el apoyo y participación de expertos y organizaciones procedentes de la
integración social, pretende ofrecer medidas concretas que puedan servir
como vías de innovación en el diseño de políticas públicas. Entre los objetivos
principales del informe destaca la necesidad de diseñar, articular y dotar de
presupuesto a una nueva política de integración social a nivel estatal.
El texto recomienda asimismo poner en marcha medidas que permitan
alcanzar mayores grados de coordinación en la intervención social, para lo que
propone una mayor articulación entre la Administración pública y los
programas de intervención, un mayor liderazgo por parte de las
administraciones a la hora de velar por la coordinación efectiva de los
programas y acciones, y una mayor coordinación a nivel local entre todos los
agentes implicados: administración, centros educativos, asociaciones, familias
y universidades.
El informe de la OIM propone también la posibilidad de crear instancias
intermedias de colaboración entre pequeños programas locales de bajo
presupuesto y los grandes de ámbito estatal. En este sentido, la propuesta se
centra en que la financiación pública dé prioridad a la concesión de fondos
para proyectos conjuntos y plataformas de recursos compartidos. Otro
aspecto destacable es el fomento de la participación activa de los usuarios y
beneficiarios en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de la
intervención social.

Visita del nuevo director regional
Ambrosi se interesó por inmigrantes en Marruecos

Contra el fracaso escolar
Según la OIM, el ámbito educativo es otro de los campos
fundamentales de actuación para disminuir el fracaso escolar.
En este sentido demanda un mayor compromiso financiero para
la mejora de las trayectorias educativas de la población de
origen inmigrante, una cuestión estratégica para construir la
futura sociedad española. El estudio defiende también la
necesidad de trabajar en proyectos educativos integrales y
comunitarios que incorporen a los distintos agentes de la
comunidad docente: padres, familias, asociaciones, centros
educativos, profesores y los propios menores.

La OIM colabora en la llegada
de refugiados sirios a España
Un total de 130 refugiados sirios han llegado a Madrid entre
diciembre del año pasado y mayo de este año para ser
acogidos por diferentes entidades, coordinadas desde la
Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. La labor de la OIM ha consistido
en la expedición de certificados médicos de los migrantes y su
traslado desde Amán (Jordania) a España por vía aérea. Estas
personas tuvieron que abandonar Siria por la cruenta guerra
civil que sufre el país y proceden de campos de refugiados
establecidos en Jordania.

El nuevo director regional para Europa de la Organización
Internacional para las Migraciones, el italiano Eugenio Ambrosi, visitó
recientemente las oficinas de la Misión española en Madrid. Ambrosi
se interesó por la situación de los inmigrantes varados en Marruecos
y en las ciudades de Ceuta y Melilla, y mantuvo reuniones con las
autoridades españolas al más alto nivel.

El número de refugiados sirios por causa del conflicto
armado asciende actualmente a 3,2 millones, y la mayoría de
ellos están asentados en los países vecinos. La escalada de
violencia y guerra civil que vive Siria desde 2011 ha ido en
aumento y ha provocado que los refugiados busquen
protección, además de en Jordania, en Líbano, Turquía, Irak y
el Kurdistán Iraquí. Sin embargo, la situación es extrema ya
que la infraestructura de estos países es muy precaria.
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Por la igualdad laboral de la mujer inmigrante en España
Un estudio pretende identificar situaciones discriminatorias y los factores que las crean
Identificar aquellas situaciones discriminatorias y de
desigualdad presentes en su realidad laboral, familiar y
social y los factores que las crean, para posteriormente
tomar medidas que permitan diseñar y ejecutar
programas de lucha contra la discriminación ajustados a
las necesidades y retos que debe encarar hoy en día la
población inmigrante femenina en España.
Este es el propósito de un estudio que la OIM y el
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones
(IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas, con el
apoyo de la Dirección General de Migraciones de la
Secretaría General de Inmigración y Emigración y el
Fondo Social Europeo (FSE), están realizando sobre la
situación laboral de la mujer inmigrante en España, en
Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia.
La investigación consta de dos partes. En primer lugar la
elaboración de encuestas a mujeres inmigrantes de las
Comunidades Autónomas seleccionadas; y en segundo
lugar la organización de mesas de trabajo con la
participación de los diferentes actores y expertos
implicados en la ejecución de programas de intervención
con mujeres inmigrantes y expertos en procedentes de
otros
ámbitos
(Administración,
organizaciones,
universidad, consulados).

Con toda la información recogida se elaborará y presentará un informe final, que será
difundido entre todas las entidades del sector público y privado relevantes en el
proceso de integración laboral de las mujeres inmigrantes en España. Más Información
y encuesta online: http://www.spain.iom.int/index.php/actividades/431-estudiosobre-la-situacion-laboral-de-la-mujer-inmigrante.

Encuentro para mejorar los
programas de retorno voluntario
Los expertos debatieron sobre retos
y oportunidades de reintegración

La OIM participa en Roma en unas
jornadas para mejorar la salud
pública de los migrantes
La Organización Internacional para las Migraciones participó en el
proyecto Equi-Health para fomentar la asistencia sanitaria para
migrantes, el colectivo Romaní y otros grupos vulnerables, que se
celebró en la ciudad de Roma entre los días 15 y el 17 de junio. El
estudio es una prioridad de la Comisión para la Salud Pública de la
Unión Europea y cuya gestión corre a cargo de la División de
Migración y Salud de la OIM.
También acudieron a las jornadas miembros de la Policía Nacional y
la Guardia Civil para trabajar conjuntamente con los actores de
servicios públicos de los países de los estados del sur de la Unión
Europea (Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Malta, Italia, España,
Turquía y Portugal), promoviendo así un diálogo multisectorial.

Con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre los distintos
programas de retorno voluntario que se han llevado a cabo en
España, las dificultades encontradas, los retos, las oportunidades y
estrategias de futuro, la OIM organizó una jornada, junto al
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la que participaron
todos los agentes implicados en estos proyectos. El debate se
centró en compartir experiencias y conocimientos sobre buenas
prácticas en la ejecución de los distintos programas de
reintegración de población vulnerable inmigrante.
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El propósito principal de este proyecto es mejorar el acceso y la
accesibilidad de los servicios sanitarios, la mejora de la salud y las
medidas de prevención para los inmigrantes, así como para todos
los trabajadores implicados (Salvamento Marítimo, ONG’s, Cuerpo
Nacional de Policía y Guardia Civil, y Salud Pública).
El estudio pretende formar a las Fuerzas de Seguridad, y resto de
actores implicados, en materia de salud para que mejoren sus
conocimientos y habilidades sanitarios a la hora de atender a
inmigrantes y población vulnerable.

Batalla contra las muertes en el Mediterráneo
La OIM trabaja para reducir el número de fallecidos por la crisis de los refugiados africanos en Europa
Según un estudio de la OIM, más de 170.000 hombres, mujeres y niños
llegaron por mar durante 2014 a las costas italianas, mientras que este
año ya son más de 40.000 las personas que han dejado atrás sus países
de origen en busca de una vida mejor. Cabe recordar que las dos causas
fundamentales de migración en el mundo son la desigualdad económica
y la guerra.
La OIM trabaja para intentar reducir el número de fallecidos en las aguas
del Mediterráneo y proteger a estas personas que son víctimas de unas
insoportables condiciones de vida en sus países de origen y de las mafias
que se dedican a transportarles sin escrúpulos.
Para ello, ha elaborado un informe en el que establece la importancia de
documentar de forma detallada el número de personas que mueren en
el intento de cruzar hacia el sur de Europa sin autorización. El
conocimiento de cuándo, dónde y cómo los migrantes pierden la vida
ayudaría a determinar los factores que provocan los fallecimientos, por
lo que sería más fácil integrar políticas de prevención.

La OIM recibe la visita de
una delegación bielorrusa

Los ciudadanos de nacionalidad siria conforman el grupo con mayor
número de refugiados en Grecia. Unos 16.000 han llegado al país en los
primeros meses de 2015. Los afganos son el segundo grupo más numeroso,
mientras que otras nacionalidades incluyen pakistaníes, somalíes e
iraquíes. Según un reciente estudio de la OIM, 1.868 personas perdieron la
vida en el Mediterráneo entre el 1 de enero y el 17 de junio de 2015.

Noticias de la OIM en el mundo

Los representantes se interesaron por la lucha contra la trata
Una delegación del Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia, del ACNUR y la
OIM, así como de la organización bielorrusa Young Women Christian
Association y del PNUD, visitó recientemente la sede madrileña de la
organización. Durante su estancia, los miembros se reunieron con María Jesús
Herrera, jefa de la Misión en España, y Georgina Lara, punto focal de trata.
Los delegados bielorrusos conocieron de primera mano los proyectos que la
OIM lleva a cabo desde sus oficinas en Madrid, y en concreto se mostraron muy
interesados en la aplicación práctica de la legislación en materia de violencia de
género y trata de personas, los mecanismos de identificación, derivación y
asistencia de víctimas, y el trabajo con menores que son víctimas de trata y que
han sufrido abusos sexuales.
La Misión bielorrusa se mostró asimismo dispuesta a mejorar la cooperación
entre las autoridades de los países de origen, tránsito y destino, y a incrementar
el intercambio de información acerca de las tendencias actuales en el ámbito de
la violencia de género y trata de personas, así como a aumentar el conocimiento
en lo que se refiere a las buenas prácticas, como son protocolos de derivación,
programas para la protección de menores víctimas de violencia de género y
trata de personas, cooperación entre el Estado y las ONG y cooperación con
socios religiosos y el sector privado.
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En Nepal, con la firma de un acuerdo para apoyar
al Gobierno en labores de retirada de escombros y
reconstrucción tras el terremoto

En Tailandia, con la solicitud de créditos
por 26 millones de dólares para 10.000
afectados por la crisis en el Mar de Andaman

En Líbano, con el registro junto al Alto
Comisionado de Socorro de retornados
jordanos que huyen de la crisis en Siria

En Yemen, con la evacuación en barco de
200 migrantes etíopes a Yibuti y su asistencia
humanitaria a la llegada tras 24 horas de travesía
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