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INTRODUCCIÓN

Los países de América del Sur se han formado por procesos de migración, hoy en día con una 
predominancia de circulación intrarregional. Esta complejidad crea comunidades transnacionales 
que funcionan como puentes de ideas, conocimiento, tecnología, normas, valores, relaciones, y 
recursos que impulsan una renovación constante de las sociedades suramericanas. 

En este contexto, Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha avanzado en el 
desarrollo de un Diagnóstico regional sobre el Empoderamiento de la Diáspora Suramericana. 
Este trabajo ha sido desarrollado por un equipo de investigadoras e investigadores recolectando 
datos primarios en diferentes países de la región con un conjunto de herramientas metodológicas 
cualitativas y cuantitativas. 

Como complemento de este Diagnóstico regional1 se presenta este repositorio de más de 40 
experiencias y prácticas destacadas identificadas. 

Este documento se compila con la finalidad de contribuir al desarrollo e implementación de políticas 
y programas para las fortalecer las contribuciones de los capitales humano, social, económicas y 
cultural de las diásporas en la región. 

En este sentido el repositorio presenta las prácticas agrupadas por el tipo de capital que facilitan 
transferir y también por el tipo de actores que las llevan a cabo. Dentro de estas categorías las 
prácticas se encuentran en orden alfabético del país de origen desde donde se desarrollaron. 
De esta manera, por ejemplo, si un gobierno quiere desarrollar un programa para facilitar la 
transferencia de capital humano se puede encontrar todas las prácticas vinculadas a este tipo de 
contribución e implementadas por el sector público juntas. 

A cambio, para los lectores interesados en prácticas de uno o más países específicos, se incluye 
un índice por país para facilitar esta alternativa como método de exploración. En este índice las 
prácticas se encuentran agrupadas por país de origen y en el orden que aparecen en el repositorio 
para poder rápidamente identificar prácticas nacionales de interés y conseguir más información.

El repositorio cuenta una ficha para cada práctica identificada que resume la siguiente información: 
el alcance geográfico, los implementadores, el objetivo, el estado actual (activa o finalizada), la 
población beneficiaria, el contexto, una descripción y los resultados alcanzados. En caso de estar 
disponibles, también se pueden encontrar enlaces a las páginas de web oficiales vinculadas a las 
prácticas para ampliar la información sobre cada una. 

La OIM agradece la estrecha colaboración con socios gubernamentales y de la diáspora, sin el 
apoyo de los cuales no hubiera sido posible la realización de este repositorio.

 

1. Ver documento Empoderando a la diáspora suramericana como actor del desarrollo sostenible  https://www.idiaspora.org/sites/g/
files/tmzbdl181/files/documents/repositorio-de-experiencias-destacadas.pdf

https://www.idiaspora.org/sites/g/files/tmzbdl181/files/documents/repositorio-de-experiencias-destacadas.pdf
https://www.idiaspora.org/sites/g/files/tmzbdl181/files/documents/repositorio-de-experiencias-destacadas.pdf
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AMPLIACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 
CONSULAR Y REESTRUCTURACIÓN DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
CONSULARES

	 Alcance	geográfico:	Principales países de acogida de la comunidad boliviana

	 Implementadores:	Estado Plurinacional de Bolivia  

	 Estado:	Activa

	 Objetivo:	 Brindar servicios de documentación, registro civil, asistencia consular, ante 
situaciones de emergencia o en tiempos ordinarios; servicios que antes no eran accesibles en el 
exterior para los y las bolivianas.

	 Población	beneficiaria:	Comunidad boliviana en el exterior

	 Contexto:	En el marco de esta reforma y articulación institucional se celebran los convenios 
suscritos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia y entidades 
del aparato gubernamental como la Dirección General de Migración (lo cual facilita el acceso y 
la renovación de pasaportes en el extranjero); el Servicio General de Identificación (SEGIP); el 
Servicio de Registro Cívico (SERECI) entidad pública dependiente del Tribunal Supremo Electoral 
que permite organizar y administrar el registro civil de personas naturales; el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) que viabiliza la dotación de Antecedentes Penales a los connacionales a través 
de las diferentes representaciones consulares y el Centro Plurinacional de Educación Alternativa 
a Distancia (CEPEAD) dependiente del Ministerio de Educación que junto al Viceministerio de 
Gestión Institucional y Consular contribuye a la formación de bolivianas y bolivianos migrantes en 
el exterior mediante procesos educativos bajo la modalidad a distancia.

	 Descripción:	 Ampliación del número de Representaciones Consulares se informa que 
entre el 2005 y el 2021, el Estado Plurinacional de Bolivia pasó de tener 20 embajadas y 30 
representaciones consulares a tener 85 delegaciones diplomáticas en igual número de países y 
45 oficinas consulares. 

	 Resultados:	 Reestructuración de la Dirección General de Asuntos Consulares en  las 
siguientes unidades:

 Unidad de Asistencia y Protección Consular (UAPC): Que se encarga de la relación del 
Estado boliviano con los ciudadanos y comunidades en el exterior desempeñando su labor 
en el área de repatriación, asistencia y lucha contra la trata y tráfico.

 Unidad de Gestión Consular (UGEC): Que coordina y se relaciona con las Oficinas Consulares 
de Bolivia en el exterior y con instituciones nacionales permitiendo la gestión coadyuvando 
a la red consular para la emisión de documentación. También, se desarrollan programas 
de documentación de apoyo. Al respecto, en 2011 implementó los centros emisores de 
pasaportes en España, y los Estados Unidos; y en 2016 se firma el convenio entre el Ministerio 
de Relaciones Exteriores con el SEGIP que permite emitir cédulas de identidad en el exterior.

 Unidad de Política Consular (UPC): Que tiene el propósito de establecer relaciones con 
los Estados a nivel bilateral para la realización de los mecanismos de consulta consular o 
acuerdos de cooperación consular, y la participación del Estado Plurinacional de Bolivia en 
espacios multilaterales y regionales donde se trata la migración internacional.

Enlace:	cancilleria.gob.bo/webmre/.
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	 Alcance	geográfico:		Governador Valadares, Brasil y Estados Unidos

	 Implementadores:		Municipio, Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 
(SEBRAE) Minas

	 Estado:	Activa

	 Objetivo:	 Brindar apoyo social y económico (orientación de inversión en remesas) a los 
ciudadanos de Governador Valadares

	 Población	beneficiaria: Emigrantes y familiares

	 Contexto:	La ciudad tiene una larga e intensa historia de emigración a los Estados Unidos, 
principalmente con impactos en la identidad cultural y social local.

	 Descripción:	El proyecto está regulado por la ley municipal No. 4940/2001.  Las acciones 
se articulan en seis ejes principales: a localización de emigrantes del municipio en el exterior,  
difusión de noticias e información  a los ciudadanos emigrados, enlace con establecimientos e 
instituciones financieras oficiales para envío de remesas en condiciones de legalidad y seguridad; 
articulación con entidades especializadas para asistencia psicológica a familiares de emigrantes 
residentes en la ciudad;  reintegración social y cultural de los ciudadanos emigrantes que 
regresan del exterior; orientación y asistencia técnica a emigrantes que deseen invertir en la 
ciudad, articulándose, cuando corresponda, con agencias y entidades de desarrollo empresarial.

	 Resultados:	Realización de eventos, charlas, talleres, alianzas, y estudios sobre la realidad de 
la emigración que involucra a la ciudad.

	 Enlace: www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/programa-emigrante- 
 cidadao/86189.

PROGRAMA EMIGRANTE CIDADÃO 
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PROGRAMA COLOMBIA NOS UNE

	 Alcance	geográfico:	Global

	 Implementadores:	Estado nacional

	 Estado:	Activa

	 Objetivo:	 Generar iniciativas, proyectos y estrategias, orientadas a establecer contactos 
y promover actividades colaborativas  y propiciar el aporte positivo de la migración a las 
problemáticas y necesidades reales del país. Promover acciones orientadas a propiciar un 
retorno en condiciones positivas si deciden regresar al país.  Desarrollar procesos sociales en 
red que permitan incrementar el capital social de las comunidades colombianas en el exterior. 

	 Población	beneficiaria:	Colombianos y colombianas en el exterior

	 Contexto:	Cuenta con 21 multiplicadores ubicados en los consulados de los países en donde 
reside el mayor número de connacionales. 

	 Descripción:	Desarrollo de un portal en Internet que presta una serie de servicios para la 
población colombiana residente fuera del país.

	 Resultados:	Estos servicios se ofrecen a través de los boletines informativos, las ferias de 
servicios, los foros informativos y la promoción activa de las empresas colombianas que ofrecen 
estos productos dirigidos a la diáspora. En conjunto dinamizan los recursos económicos 
derivados del trabajo y el emprendimiento de la población colombiana en el exterior.

	 Enlace:	www.colombianosune.com/.
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TRANSFORMACIÓN DE PARADIGMAS EN 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GUYANA

	 Alcance	geográfico:	Global

	 Implementadores:	Ministerio de Relaciones Exteriores, Unidad de la Diáspora

	 Estado:	Finalizada

	 Objetivo:	Contribuir al desarrollo económico de Guyana a través del apoyo y la participación 
de la diáspora guyanesa.

	 Población	beneficiaria:	Connacionales en el exterior

	 Contexto:	 El Ministerio de Relaciones Exteriores estableció la Unidad para promover y 
orientar una participación destinada a fortalecer las relaciones y el diálogo con nacionales en 
el extranjero, con el objetivo de que contribuyan al desarrollo nacional (Diáspora Affairs Unit).
Una extensión de la unidad fue la implementación del Proyecto de la Diáspora de Guyana, en 
colaboración con la Oficina nacional de la OIM.

	 Descripción:	 Se desarrollaron dos actividades principales: un mapeo de habilidades y 
recursos disponibles en la diáspora guyanesa y utilización de las redes sociales para facilitar que 
proporcionen respuestas para el mapeo.

	 Resultados:	En mayo de 2017, el Gobierno puso en marcha el Proyecto Visita, un proyecto 
en el marco del compromiso para el desarrollo en el Caribe junto a la OIM y Guyana Global, 
portal para facilitar las comunicaciones y la colaboración.

	 Enlace:	www.iom.int/news/iom-and-guyana-launch-diaspora-engagement-project.
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CONGRESO DE LA DIÁSPORA PARAGUAYA 
(ACTUALMENTE “CONGRESOS DE LA 
MIGRACIÓN”) 

	 Alcance	geográfico:	Global

	 Implementadores:	Organizaciones de paraguayos residentes en el exterior, Secretaría de 
Repatriados, Cancillería Nacional, Congreso Nacional, empresas del sector privado.

	 Estado: Finalizada

	 Objetivo:	 Vinculación de organizaciones de paraguayos migrantes, con autoridades del 
Poder Ejecutivo y Legislativo del Paraguay, para visibilizar las problemáticas que enfrentan los 
connacionales en el exterior, y facilitar la resolución de estas.

	 Población	beneficiaria:	Connacionales y sus familias residentes en el exterior

	 Contexto:	 En eI Congreso de la Migración Paraguaya realizado en 2009, presentó un 
documento de conclusiones en el que se reflejaron algunas de las iniciativas expuestas por los 
representantes de las organizaciones relativas a derecho al voto, asistencia consular, acceso a 
la nacionalidad paraguaya. En 2011 se realizó la primera enmienda a la constitución paraguaya 
desde su promulgación, aprobándose el derecho al voto a residentes en el exterior.

	 Descripción:	Congresos anuales con la participación de los representantes de las organizaciones 
de migrantes y autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial Cabildeo e incidencia con 
autoridades del legislativo, para la aprobación de la enmienda. Visibilización de la realidad de la 
población emigrada, a través de los medios de comunicación. Vinculación con autoridades de 
instituciones que prestan servicios dirigidos a la población migrante.

	 Resultados: Enmienda de la Constitución Nacional que posibilita el derecho a voto de 
los paraguayos residentes en el exterior. Mejor vinculación con instituciones nacionales y 
autoridades parlamentarias. Mayor visibilidad de la diáspora.

 Enlace: publications.iom.int/system/files/pdf/MGI-Paraguay-2021-ES.pdf.
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MESA DE TRABAJO INTERSECTORIAL 
PARA LA GESTIÓN MIGRATORIA1

	 Alcance	geográfico:	Perú

	 Implementadores:	Ministerio de Relaciones Exteriores

	 Estado:	Finalizada

	 Objetivo:	Coordinar, evaluar, proponer, priorizar y supervisar políticas y acciones vinculadas a 
la gestión integral migratoria garantizando el respeto a los derechos humanos de migrantes  en 
el exterior y que radican en el país.

	 Población	beneficiaria	:		Comunidad migratoria tanto en el exterior como en el interior del 
país

	 Contexto:	Nuevos desafíos se relacionan a la gestión migratoria para el Estado como para la 
sociedad civil, tanto para promover los derechos humanos de más de tres millones de peruanos 
que radican en el exterior como para facilitar la inserción de más de un millón dos cientos mil 
extranjeros que radican en el país.

	 Descripción:	Actividades de coordinación, gestión y evaluación de la gestión migratoria de 
forma integral.

	 Resultados:

 Desarrollo de la Sexta edición de la Semana del Migrante “Perú Contigo”.

 Lineamientos sobre política migratoria, base para una política nacional.

 Campaña Permanente de Información y Orientación al Migrante “Perú Contigo” actualización 
de la normativa en materia de la gestión integral migratoria.

 Fomento de la generación de alianzas públicas o privadas para una acción más efectiva e 
idónea de la temática migratoria integral en el Perú. 

 Coordinación y surpervisión del cumplimiento de las políticas públicas en materia de gestión 
migratoria integral.

 Diseño y promoción de mecanismos para la implementación de los programas y proyectos 
que favorezcan a las comunidades peruanas en el exterior.

	 Enlace:	www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Libro_MTIGM.pdf.
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CONSEJOS DE CONSULTA DE LAS 
COMUNIDADES PERUANAS EN EL 
EXTERIOR

	 Alcance	geográfico:	Perú y el resto del mundo. Embajadas del Perú en el mundo

	 Implementadores:	Ministerio de Relaciones Exteriores

	 Estado:	Activa

	 Objetivo:	 Constituir un espacio de diálogo y cooperación con la oficina consular, en la 
identificación y solución de los problemas que le corresponden directamente a la comunidad 
peruana.

	 Población	beneficiaria:	Nacionales en el exterior solicitando los Consejos de consulta.

	 Contexto: Falta de visibilidad y de integración de la comunidad peruana en el exterior

	 Descripción:	Tareas de protección y asistencia a los nacionales en el exterior, el desarrollo del 
vínculo nacional, la promoción de la cultura, la inserción positiva de los connacionales en el país 
de acogida y participación en las actividades que desarrolle la Oficina Consular en beneficio de 
la comunidad peruana o a favor de obras de carácter humanitario a realizarse en el Perú.

	 Resultados:	Organización de la Convención de Consejos Consulares de peruanos en el 
exterior (29-30 Mayo, 2021)

	 Enlace:	www.consulado.pe/es/Madrid/Paginas/Consejo-de-Consulta.aspx.
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CONVENIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
BILATERALES Y MULTILATERALES

	 Alcance	geográfico:	Perú y principalmente países Iberoamericanos y de la región

	 Implementadores:	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

	 Estado:	Finalizada

	 Objetivo:	Los convenios bilaterales y multilaterales reconocen jurídicamente la contribución 
de los migrantes a la economía y a la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social de los 
países.

	 Población	beneficiaria:	Comunidades residentes en el extranjero y retornantes

	 Contexto:	Considerando que los derechos laborales y de seguridad social son derechos 
humanos fundamentales, es importante reconocer que un individuo contribuyendo a diferentes 
sistemas de seguridad social a lo largo de su vida laboral, pueda hacer efectivos sus derechos en 
algún país.

	 Descripción:	Convenios de seguridad social bilateral y multilateral para facilitar el acceso a los 
sistemas l a nivel de los países suscritos.

	 Resultados:	El Perú tiene convenios y acuerdo bilaterales con los siguientes países Argentina, 
Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Uruguay y la República de Corea. Adicionalmente, 
el país suscribió el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), de forma 
conjunta con otros 14 países iberoamericano.

	 Enlace:	 www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-trabajo/direccion-general-de- 
 trabajo/convenios-de-seguridad-social/.
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LA SEGUNDA ENCUESTA MUNDIAL A LA 
COMUNIDAD PERUANA EN EL EXTERIOR 
2021

	 Alcance	geográfico: Perú y el resto del mundo

	 Implementadores:	Instituto de Estadísticas e Informática (INEI), el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la OIM

	 Estado: Finalizada

	 Objetivo:	Brindar información sobre las características demográficas, sociales, económicas, 
vulnerabilidad, situación migratoria y vinculación con el Perú de residentes en el exterior, con 
énfasis en el contexto de la pandemia por la COVID-19.

	 Población	beneficiaria:	Peruanos y peruanas de 18 años o más que residen en el exterior 
del país

	 Contexto:	Necesidad de mejorar y actualizar la información estadística sobre el perfil de los 
peruanos que viven en el exterior.

	 Descripción:	Difusión de una encuesta virtual con muestreo complejo. Dificultad de localizar 
a migrantes que cubran la cuota porgénero y grupo de edad (muestra de más de 15 mil 
connacionales).

	 Resultados:	Datos disponibles en la página web principal del INEI. Actualización de datos sobre 
las características demográficas, sociales y económicas, fuente de información a instituciones 
públicas, privadas y organismos de cooperación internacional para la toma de decisiones en 
materia de políticas públicas a favor de la Comunidad Peruana en el Exterior.

	 Enlace: www.inei.gob.pe/.
SE

C
T

O
R

 P
Ú

B
LI

C
O

C
A

P
IT

A
L

 S
O

C
IA

L

10



11

COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
SOS MAMÃES DO JAPÃO

	 Alcance	geográfico:	Japón, todo el territorio, con más o menos acciones dependiendo del 
número de brasileños en la ciudad, estado o región

	 Implementadores:	SOS MAMÃES DO JAPÃO

	 Estado: Activa

	 Objetivo: Compartir información y experiencias sobre la vida cotidiana de las mujeres 
brasileñas y sus familias en el Japón, brindar asistencia en situaciones de vulnerabilidad, celebrar 
los lazos de amistad, concientizar y brindar asistencia con respecto a la violencia doméstica.

	 Población	beneficiaria:	40.000 mujeres, el 90% de las cuales residen en el Japón

	 Contexto:	 Surgió a partir de una iniciativa individual con la intención de promover el 
intercambio de información y el compartir experiencias entre mujeres sobre la maternidad.
Con el tiempo, comenzó a recibir demandas de mujeres que fueron víctimas de violencia de 
género en el ámbito familiar.

	 Descripción:	Campañas de sensibilización, eventos, charlas, producción de material escrito, 
tarjetas, afiches, reuniones periódicas entre integrantes y moderadores para definir estrategias 
para llamar a la policía en caso de agresión física, llamar a la ambulancia, estar presente en el 
hospital cuando llega la víctima en busca de ayuda, entre otros, que incluyen un protocolo de 
acción y seguridad.

	 Resultados:	Articulación en red para que la atención sea rápida y eficaz en el Japón o en el 
Brasil, en caso de decisión de retorno (voluntaria o involuntaria). Alianzas con los consulados 
brasileños en Japón, incluso para ayudar con la emisión de visas y pasaportes, especialmente en 
las áreas de educación, jurídica y asistencial.

 Enlace: sosmamaesnojapao.com/.
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http://sosmamaesnojapao.com/
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PROJETO BRASIL PORTUGAL POR UMA 
MIGRAÇÃO DE DIREITOS 

	 Alcance	geográfico:	Portugal y Brasil

	 Implementadores:	Creado por la Casa do Brasil en Lisboa, en 2021, en la fase actual de 
implementación y desarrollo. Cuenta con dos asociaciones más de Portugal, más apoyo en la 
difusión de la Rede Sem Fronteiras, en el Brasil.

	 Estado:	Activa

	 Objetivo: Invertir en migración consciente; producir y poner a disposición información en un 
canal de comunicación, de forma creativa y de fácil acceso y asimilación, para que las personas 
interesadas en migrar conozcan las dificultades, procesos, características.

	 Población	beneficiaria:	Brasileños que planean migrar a Portugal

	 Contexto:	Se trata de  acciones y campañas dinámicas dirigidas a brasileños que planean 
migrar a Portugal a partir de historias, experiencias, información, difundirlas en un lenguaje 
y formatos fáciles y accesibles, dando visibilidad a la temática e información para afrontar y 
desarrollar el proceso migratorio. Gran énfasis en las redes sociales virtuales y productos 
conocidos y populares e de combate a la desinformación.

	 Descripción:	Producción de videos para canal de YouTube, talkhows y quizz, elaboración de 
tarjetas para circulación a través de grupos de WhatsApp, Instagram, comunicación directa 
con grupos de Facebook, sesiones informativas online, entre otras. Elaboración de campañas 
temáticas sobre vivienda, violencia de género, inhabilitación profesional, documentación, lucha 
contra las “fakenews”.

	 Resultados:	Alianzas con organizaciones locales en Portugal y el Brasil. Es la primera vez en 
30 años que la Casa do Brasil en Lisboa se asocia formalmente con una asociación brasileña.

	 Enlace:	www2.ufjf.br/noticias/tag/projeto-brasil-portugal-por-uma-migracao-com-direitos/.
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http://www2.ufjf.br/noticias/tag/projeto-brasil-portugal-por-uma-migracao-com-direitos/
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FUNDACIÓN DE COMUNICADORES 
PARAGUAYOS EN ARGENTINA

	 Alcance	geográfico:	Argentina

	 Implementadores: Universidades, consulados, Radio Nacional (incipiente).

	 Estado: Activa

	 Objetivo:	Unificar y formar a profesionales de la comunicación de origen paraguayo en 
Argentina. Defender  intereses laborales  para evitar situaciones de abuso.

	 Población	beneficiaria:	Ciudadanía diaspórica paraguaya

	 Contexto:	Profesionales de la comunicación del Paraguay en la Argentina no tienen acceso 
a trabajo en medios importantes. Muchos comunicadores están en situaciones de empleo no 
registrado y no tienencobertura legal de sus derechos.

	 Descripción:	 Creación de estación de radio en linea dirigida a la población paraguaya 
residente en la Argentina.

	 Resultados:	Más de 600 siguidores en Facebook.

 Enlace: www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Comunicadores-Paraguayos-en- 
 Argentina-103948168618917. 
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CONSEJOS CONSULTIVOS Y 
ASOCIACIONES DE URUGUAYOS 
RESIDENTES EN EL EXTERIOR

 Alcance	 geográfico:	Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Cuba, Chile, Dinamarca, España, 
Estados Unidos de América, Francia, Italia, Noruega, Suecia y la República Bolivariana de Venezuela

	 Implementadores:	Estado nacional y sociedad civil

	 Estado: Activa

	 Objetivo: Organizaciones representativas de los uruguayos residentes en el exterior vinculación 
con el país a través de distintas manifestaciones que van desde lo cultural, social, a cuestiones de 
ciencia, investigación y desarrollo, mediante diversos canales de participación ciudadana, como 
los Encuentros Mundiales y Regionales.

	 Población	beneficiaria:	Comunidades uruguayas residentes en el exterior

	 Contexto: Estas organizaciones se constituyen en instancias ciudadanas, y son reconocidas 
por el Servicio Exterior uruguayo a través de sus Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares.
Esta vinculación con las comunidades uruguayas residentes en el exterior resulta fundamental 
con el propósito de consolidar, entre otros asuntos, la identidad y la cultura nacional.

	 Descripción:	Los Consejos Consultivos son reconocidos por el Estado (Ley 18250 articulo 
74 y Decreto Reglamentario 369/2011); su funcionamiento se sustenta sobre la base de 
principios democráticos. Se consideran asociaciones de  residentes en el exterior de carácter 
social, cultural o deportivo, aquellas sin fines de lucro, organizadas sobre bases y principios 
democráticos, representativas de uruguayos residentes en el exterior y cuyo cometido central 
sea la vinculación con el Uruguay en sus más diversas manifestaciones (Art 78 de la Ley 19.535). 
Son actores autónomos que deciden sus acciones y deben rendir cuentas ante sus integrantes.
En este marco, se han realizado numerosos encuentros mundiales y regionales desde 2005 
hasta la actualidad, produciendo declaraciones finales e insumos diversos, provenientes de 
intercambios en talleres temáticos.

	 Resultados:	 Desde su creación en 2005 se han identificado 44 Consejos Consultivos, 
manteniéndose actualmente 31 implantados. El listado oficial actual de asociaciones reúne casi 
150 organizaciones en el mundo.

 Enlace: www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/node/593.
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PESQUISAS REVIBRA 
MAPEAMENTO DE DADOS A PARTIR DE 
EXPERIÊNCIAS EMPÍRICAS

	 Alcance	geográfico: Unión Europea y Brasil

	 Implementadores:	 Equipo formado por juristas, abogadas y psicólogas voluntarias, con 
miembros actualmente ubicados en 10 países europeos y en cinco estados brasileños. 

	 Estado:	Finalizada

	 Objetivo:	Mapear los casos y las diferentes realidades en este ámbito, para conocer mejor 
la realidad, vislumbrar soluciones, asegurar su registro histórico, bajo el lema: “Solo podemos 
cambiar lo que sabemos”.

	 Población	 beneficiaria:	 Comunidades en situación de vulnerabilidad social (mujeres, 
personas privadas de la libertad, víctimas de explotación laboral y LGBTQ+).

	 Contexto:	 Desconocimiento técnico en el tema migratorio en materia de derechos, 
legislación local de países y regiones, protocolos y normativas. Falta de investigación y difusión 
del conocimiento científico en esta área humana y social que involucra a las mujeres migrantes. 
La falta de acceso a la justicia gratuita en los países de la Union Europea. Diferencias culturales 
entre países y cuestiones estructurales como el racismo, la xenofobia, la discriminación.

	 Descripción:	Revibra fue creada en 2012 y opera en tres frentes principales: protección, 
atención y apoyo a las víctimas de violencia de género y racismo de las mujeres inmigrantes en 
Europa, como consecuencia de la violencia doméstica o familiar o cuando existe es el desprecio 
o la discriminación contra la condición de la mujer; concientización, información y campañas 
sobre el tema migratorio, especialmente en relación con los derechos de las mujeres; desarrollo 
de investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre el tema. Los trabajos de investigación están 
guiados y regulados por los comités de ética de la Unión Europea y por la Ley de Protección 
de Datos, en cuanto a las reglas de anonimato, confidencialidad, así como las características de 
los datos desagregados por origen étnico, nacionalidad, género. Todos los servicios prestados 
son gratuitos y confidenciales. La parte de investigación tiene una coordinación interna y está 
relacionada a las ciencias sociales.

	 Resultados:	Alianzas con organismos locales (de Europa y el Brasil) y transnacionales, instancias 
de participación y representación política, universidades, entre otros. El establecimiento de 
alianzas con instituciones brasileñas demostró ser de suma importancia a partir de la percepción 
de que, debido al aislamiento y ausencia de una red de apoyo en el país de destino, la víctima 
de violencia de género busca, en primer lugar, organizaciones de apoyo en el Brasil.

 Enlace: www.facebook.com/revibraeuropa/.
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PROJETO ALIANÇA MIGRAÇÕES 

	 Alcance	geográfico:	Brasil, España, Portugal, Italia y Francia

	 Implementadores:	 Organización por una Ciudadanía Universal (O.C.U.), la Asociación 
Nacional de Ciudades y Territorios de Acogida (ANVITA) y el Proyecto «Instantáneas de 
Fronteras» de la Red Europea de Ciudades Fronterizas, en 2019.

	 Estado:	Activa

	 Objetivo:	Promover espacios de diálogo entre experiencias para inmigrantes de las ciudades 
de Europa, África y América Latina y compartir buenas prácticas.

	 Población	beneficiaria:	Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y 
autoridades locales ubicadas en sus oficinas locales/regionales.

	 Contexto:	Diferentes realidades en diversas ciudades, la falsa idea de replicación automática 
de políticas y modelos establecidos en otros lugares, los diferentes mecanismos para acceder 
a fondos internacionales de financiamiento, los diferentes niveles de desarrollo de las propias 
instituciones.

	 Descripción:	Presentación de propuestas para otras formas de gobernanza de la migración, 
capaces de incluir la voz y la experiencia de las ciudades y organizaciones de la sociedad, la 
sociedad civil y, así, implementar políticas migratorias que garanticen la recepción incondicional 
y digna, así como el respeto a los derechos fundamentales de los exiliados.

	 Resultados:	 Seminarios, estudios comparativos, mapeo y seguimiento de las políticas 
migratorias locales en grandes ciudades como São Paulo (Brasil), Barcelona (España), Saint 
Denis (Francia), Palermo (Italia),  y Lisboa (Portugal), además de cooperación en el análisis y 
desarrollo de políticas de migración.

 Enlace: alliance-migrations.fr/es/la-alianza-migracion/la-ocu-y-la-anvita-quienes-somos/.
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http://alliance-migrations.fr/es/la-alianza-migracion/la-ocu-y-la-anvita-quienes-somos/
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INICIATIVA CONJUNTA SOBRE 
MIGRACIÓN Y DESARROLLO DEL PNUD 
Y EL GOBIERNO  DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA

	 Alcance	geográfico:	Ecuador- Provincia de Pichincha

	 Implementadores:	 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha

	 Estado:	Activa

	 Objetivo:	Potenciar las capacidades de las personas en situación de movilidad humana(s) en 
función de generar   emprendimientos familiares y solidarios que mejoren sus ingresos logrando 
la inserción económica y social.

	 Población	beneficiaria:	Personas en situación de movilidad humana que se han acercado a 
la Unidad de Gestión de Movilidad Humana del GAD Pichincha.

	 Contexto:	Personas en movilidad humana y personas en situación de refugio están impedidas 
de ejercer sus derechos para realizar emprendimientos asociativos e individuales y así incluirse 
económica y socialmente.

 Descripción

 Primera etapa: Registro de postulantes para ideas de emprendimiento. Entrevista con la 
psicóloga de la Unidad de Gestión de Movilidad Humana.

 Segunda etapa: Talleres para realizar el plan de negocio. Aplicación de herramientas de 
criterios de selección. Entrevista del/la emprendedor/a con un Comité de pre selección.

 Tercera etapa: Visita in situ.

	 Resultados:	 Realización de 28 talleres de “Sensibilización del Derecho Migratorio” para 
personas en situación de movilidad humana en la provincia de Pichincha y 5 talleres para 
elaborar los Planes de Negocios de personas en movilidad humana.

 Enlace: publicadministration.un.org/unpsa/Portals/0/UNPSA_Submitted_ 
 Docs/2019/202DC65C-1AA4-4D2D-94FC-CFFA2ECABE2B/INFORME%20 
 FINAL%20AUDITORIA%20PNUD%202017.pdf?ver=2018-11-30-173310-730.
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TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL 
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA A 
TRAVÉS DE LA MODALIDAD 
“MUNICIPALIDADES MIGRANTES”

	 Alcance	 geográfico:	Arbieto (municipio del Valle Alto de Cochabamba, de la provincia 
Estaban Arce)

	 Implementadores:	Municipio de Arbieto

	 Objetivo:	 Se intenta producir fondos en el país de acogida (en los Estados Unidos), para 
generar inversión pública en el Estado Plurinacional de Bolivia.

	 Población	beneficiaria:	Comunidad de Arbieto

	 Contexto:	Esta diáspora  se relaciona con otros destinos migratorios (Argentina, Chile y 
los Estados Unidos) y destaca la complementariedad de ingresos para la familia transnacional. 
Según el Censo de 2012, el municipio en cuestión tiene 92% de auto-identificación quechua.

	 Descripción:	Esta municipalidad, tal como Aranjuez, Arpita, Tarata, Toledo, todas del Valle 
Alto cochabambino) han creado las “municipalidades migrantes”, que han desarrollado una 
política de donaciones para mejorar la infraestructura local relacionada a la salud, el deporte y 
la educación en sus localidades de origen.

	 Resultados:	Envío de fondos de contraparte para la construcción de plazas, iglesias, campos 
deportivos y escuelas, como parte del programa Evo Cumple, nacido en el decreto N° 29091 
de 2007.
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http://vpc.planificacion.gob.bo/uploads/PDM_S/03_COCHABAMBA/030403%20Arbieto.pdf
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PROYECTO REMESAS 
SEBRAE MG

	 Alcance	 geográfico:	 Estados Unidos, Japón, Suiza, Portugal, entre otros, donde se ha 
identificado a brasileños en el exterior por el envío de remesas y sus solicitudes, y el Brasil en 
la atención a retornados y beneficiarios de remesas.

	 Implementadores:	Se institucionalizó a nivel estatal del Sebrae de Minas Gerais para asistir 
a los migrantes que, de alguna manera, mantienen vínculos en los 853 municipios del estado.

	 Estado:	Finalizada

	 Objetivo: Trabajar en educación financiera y educación empresarial para beneficiarios de 
remesas en el Brasil, brasileños en el exterior (donde se entiende su contribución al desarrollo 
nacional) y emigrantes retornados (voluntaria o involuntariamente).

	 Población	beneficiaria:	Beneficiarios de remesas en el Brasil, brasileños en el exterior, y 
emigrantes retornados

	 Contexto:	El Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (SEBRAE) es una entidad 
que apoya y fomenta la creación, expansión y modernización de micro y pequeñas empresas en 
el Brasil, capacitándoles para cumplir eficazmente su rol en el proceso de desarrollo económico y 
social. SEBRAE opera en todo el país y también se organiza desde las oficinas estatales. En el caso 
de SEBRAE Minas, actualmente, con la institucionalización del proyecto, existen 55 oficinas micro 
regionales en el estado capaces de brindar asistencia a los emigrantes y beneficiarios de remesas, 
además de unos 400 puestos de servicio “Salas del emprendedor”. en los gobiernos municipales 
que facilitan los procesos relacionados con la apertura de una empresa.

	 Descripción:	 Las acciones se articulan en torno a la instrucción y apoyo al desarrollo 
empresarial a partir de recursos económicos que involucran a los emigrantes. Se basa en 
investigaciones que mostraron que la decisión de invertir en remesas en el Brasil es compartida 
por el emigrante y el beneficiario. De esta forma, las acciones están orientadas a capacitar 
“ambos extremos” del proceso. Además, en el caso de los emigrantes retornados, el fracaso de 
un emprendimiento se traduce prácticamente en una nueva emigración, aunque en condiciones 
menos favorecidas. En este sentido, las acciones desarrolladas también se insertan en este 
contexto más amplio.

	 Resultados:	 Antes de la institucionalización a nivel estatal en 2015, se realizaron 3.200 
atenciones presenciales a emigrantes y beneficiarios de remesas, 43 mil atenciones remotas y 119 
consultas a empresas. Además, periódicamente se realizan cursos de capacitación, orientaciones 
de planes de negocio, talleres y charlas. Alianzas con Bancos nacionales y mundiales (Caixa 
Econômica Federal y BID), organismos internacionales (OIM y ACNUR), municipios, tanto en 
el Brasil como en el exterior y  perspectivas de involucramiento de nuevos actores como las 
cámaras de Comercio.

 Enlace: www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/MG/Sebrae%20de%20A%20 
 a%20Z/LIVRO%20REMESSAS_vers%C3%A3o%20eletr%C3%B4nica.pdf.
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PROYECTO CUCAYO

	 Alcance	geográfico: Ecuador

	 Implementadores: Secretaría Nacional de Migraciones de Ecuador

	 Estado:	Finalizada

	 Objetivo: Fomentar iniciativas emprendedoras a través de la concesión de capital semilla.

	 Población	beneficiaria:	Migrantes retornados que hayan ingresado al Ecuador desde febrero 
del 2007 (a raíz de las crisis de los Estados Unidos, España e Italia).

	 Contexto:	Su efecto no fue el deseado por la comunidad migrante, ya que se trató de un 
fondo concursable de bajo impacto, y la sostenibilidad de los emprendimientos fue muy baja.

	 Descripción:	Cofinanciamiento de negocios, preferentemente innovadores, asociativos y/o 
inclusivos, contribuyendo a la reinserción social y económica en el Ecuador de las personas 
migrantes.

	 Resultados:	 5.767 personas capacitadas sobre inversiones sociales y productivas, 412 
emprendimientos productivos financiados, 2.643 empleo directos generados por los 
emprendimientos y un monto de 5.145.548 dólares EE.UU. financiados como capital semilla. 
Esta iniciativa que culminó en 2013 generó aprendizajes importantes y sobre todo constituyó 
un programa implementado por la autoridad en movilidad humana.

 Enlace: migrationsmartpractices.ifrc.org/es/smart-practice/fondo-concursable-el-cucayo- 
 ecuador/.
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PROGRAMA DE APOYO A REPATRIADOS 
EMPRENDEDORES

 Alcance	geográfico:	Paraguay

	 Implementadores:	Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales 
(SEDERREC), gobernaciones - agencias regionales

	 Estado:	Activa

 Objetivos:	Inicio/fortalecimiento de emprendimientos de connacionales repatriados y traslado 
de emprendimientos de connacionales residentes en el exterior.

	 Población	beneficiaria:	Connacionales paraguayos residentes en el exterior y repatriados

	 Contexto:	Propiciar la reintegración del capital económico y humano y los connacionales 
retornados.

	 Descripción:	 Apoyo al desarrollo económico y social de los connacionales repatriados 
que se encuentran impulsando la instalación o la consolidación de un negocio. Capacitación 
emprendedora para contribuir en la construcción de un entorno que mejore su competitividad 
y Apoyo financiero complementario (AFC) al capital empresarial constituido, a fin de patrocinar 
el incentivo necesario para el fortalecimiento de sus emprendimientos. Asimismo, disponer un 
escenario para que el capital humano, social y financiero retornado sea integrado a la sociedad 
en condiciones favorables.

 Resultados:	 905 beneficiarios a las fecha. Socialización, inscripciones online, talleres de 
capacitación emprendedora, visitas y entrevistas, selección de beneficiados, entrega de aportes 
complementarios y monitoreo de beneficiados.

 Enlace:	 www.repatriados.gov.py/pagina/41-programa-de-apoyo-a-repatriados- 
 emprendedores-.html.
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PROGRAMA NACIONAL “TU EMPRESA”

	 Alcance	geográfico:	Perú y el resto del mundo

	 Implementadores:	Ministerio de la Producción

	 Estado:	Activa

	 Objetivo: Apoyar a la creación y a la formalización empresarial de todos los peruanos y 
extranjeros residentes en el país.

	 Población	beneficiaria:	Personas extranjeras en el Perú y peruanas retornantes, con la 
voluntad de crear su propia empresa y actividad empresarial formal.

	 Contexto:	Conocer los dispositivos de apoyo a la creación y a la formalización empresarial es 
determinante al regresar en el país de origen.

	 Descripción:	Asesoría en temas de negocios y facilitación de procesos de formalización  de 
las empresas.

	 Resultados:	2.483 asesorías empresariales para extranjeros en el Perú y 194 asesorías para 
migrantes retornados, 830 formalizaciones empresariales para extranjeros en el Perú y 42 para 
peruanos retornados (2018-2021).

 Enlace: creatuempresa.produce.gob.pe/Formalizacion/Inicio.
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CHILE GLOBAL

	 Alcance	geográfico:	 Chile y Latinoamérica

	 Implementadores:	Fundación Chile Global (FCh)

	 Estado:	Activa

	 Objetivo:	Asumir riesgos construyendo industrias inexistentes y en la creación de empresas 
en diversos tipos de actividades económicas, teniendo como foco las ventajas competitivas del 
país para el desarrollo de la economía nacional.

	 Población	beneficiaria:	Emprendedores de la región

	 Contexto:	 En ese marco, se han desarrollado estrategias de vinculación con la diáspora 
calificada creando bancos y redes de mentores y fondos ángeles para el desarrollo y aceleración 
de startups de alto impacto.

	 Descripción: Con cuatro líneas de impacto (Funds, Ventures, Angels, Start Ups), la red de 
mentores y el Club ChileGlobal Ventures, se promueve un amplio abanico de posibilidades a fin 
de fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento en Chile y Latinoamérica y apoyar 
el éxito de las startups miembros de la comunidad, en cada una de las fases de crecimiento.

	 Resultados:	A través de sus diferentes modelos, FCh ha creado más de 66 empresas en 
etapas tempranas, invirtiendo un total de 100 millones de dólares EE.UU., las cuales han tenido 
rentabilidad positiva.

 Enlace: chileglobalventures.cl.
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CAPITAL HUMANO
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PROGRAMA RAICES 
RED DE ARGENTINOS INVESTIGADORES Y 
CIENTÍFICOS EN EL EXTERIOR 

	 Alcance	geográfico:	Global

	 Implementadores:	 	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco del Plan 
Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2030

	 Estado:	Activa

	 Objetivo:	Fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país por medio del desarrollo 
de políticas de vinculación con investigadores/as argentinos/as residentes en el exterior, y de 
acciones destinadas a promover la permanencia o el retorno de investigadores/as al país, 
abarcando cuatro aspectos principales: reconocimiento, fortalecimiento, integración, y difusión.

	 Población	beneficiaria:	Comunidad científica local y en el exterior

	 Contexto:	Se trata de incentivar el retorno de los investigadores argentinos que se encuentran 
residiendo en el exterior, de ampliar las capacidades del país con la colaboración de la diáspora 
cualificada, de promover la participación de los investigadores argentinos en el exterior en 
la construcción de la política nacional de ciencia, tecnología e innovación y de favorecer 
oportunidades internacionales de formación y desarrollo para científicos argentinos.

	 Descripción:	Las redes del programa son espacios de vinculación de científicos argentinos 
que residen en el exterior, organizadas por país de residencia.

	 Resultados:	 Fortalecimiento, reconocimiento, integración y difusión de conocimiento. 
Subsidios, premios, proyectos en curso, becas, prácticas y redes en el exterior.

 Enlace: www.argentina.gob.ar/ciencia/raices.
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PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE 
POSGRADO EN EL EXTERIOR “DON 
CARLOS ANTONIO LÓPEZ” (BECAL)

	 Alcance	geográfico:	Global

	 Implementadores:	Ministerio de Educación y Ciencias, Secretaría Técnica de Planificación 
del Desarrollo Económico y Social, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Fondo para la 
Excelencia de la Educación y la Investigación, Ministerio de Hacienda

	 Estado:	Activa

	 Objetivo:	Aumentar la cantidad de investigadores con Doctorado y Maestría en áreas de 
Ciencia y Tecnología y educadores con Maestría en Educación y con entrenamiento en diversas 
áreas del conocimiento.

	 Población	beneficiaria:	Investigadores/as, que van hacer maestrías, doctorados o estudios 
complementarios de posgrado en el ámbito de la investigación; Profesionales, que van hacer 
cursos de maestrías profesionalizantes; y Educadores, que desarrollarán cursos de entrenamiento, 
maestrías y doctorados en educación.

	 Contexto:	 Baja capacidad del país para generar y aplicar conocimientos requeridos para 
el desarrollo y limitada innovación empresarial. Necesidad de fortalecer las capacidades de 
investigación en áreas de Ciencias y Tecnología (CyT), e innovación en las empresas, la gestión 
pública, universidades y centros de Investigación y Desarrollo (I+D). 

	 Descripción:	Mecanismo de acompañamiento pre-partida: Vínculos con los/as estudiantes 
durante la estancia fuera: El procedimiento de acompañamiento se realiza a través del sistema 
de postulación de CONACYT  y se realiza el seguimiento y monitoreo. También se consulta 
a la Dirección General de Migraciones para los casos especiales y puntuales. Se continúa con 
la actualización a fin de que sea publicada en la página web de BECAL las listas de becarios 
retornados por convocatoria y estado de tareas de monitoreo de retorno y permanencia.

	 Resultados:		Después de 60 meses de ejecución, se financiaron 2.100 becas (26 países) a través 
de 68 convocatorias nacionales cubriendo las áreas de investigación, innovación y educación. El 
63% corresponde a mujeres. Los recursos de los fondos están totalmente comprometidos.

 Enlace: www.becal.gov.py/.
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APOYO A MIGRANTES RETORNADOS

	 Alcance	geográfico:	Suriname

	 Implementadores:	Gobierno de Suriname y OIM

	 Estado:	Activa

	 Objetivo: Desarrollo de una política pública de apoyo a los migrantes retornados y a su 
reintegración.

	 Población	beneficiaria:	Connacionales en el exterior

	 Contexto:	La Ley de Migración de Retorno es ejecutada por la Insurance Bank aunque existen 
otros programas al respecto. Entre ellos, la Agencia Holandesa de Mediación para el Retorno 
tiene como misión apoyar el retorno voluntario de solicitantes de asilo anteriores y migrantes 
irregulares a sus países de origen.

	 Descripción:	La OIM ha desarrollado el programa de Retorno y Reintegración de Voluntarios 
Asistidos (AVER) programa para migrantes irregulares que deseen regresar a sus países de 
origen (Assisted Voluntary Return and Reintegration 2020). Este programa paga los gastos de 
viaje hasta un límite y ofrece a los beneficiarios una cantidad fija de dinero que se puede utilizar 
para facilitar la reintegración.

	 Resultados:	 Ampliando estas experiencias, el perfil migratorio de Suriname realizado 
conjuntamente con la OIM recomienda reunir los servicios de migración dispersos en un solo 
lugar, crear una base de datos de migración única y centralizada, desarrollar una política migratoria, 
trabajar en estrecha colaboración con la comunidad empresarial y otros profesionales, realizar 
una evaluación del mercado laboral y centrarse en la diáspora.

 Enlace:	 www.iom.int/es/news/la-oim-y-el-gobierno-de-surinam-lanzan-sitio-web-para 
 vincular-la-diaspora.
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PROJETO RESGATE BRASIL 

	 Alcance	geográfico:	Goiás, Brasil y 12 países de la Comunidad Europea

	 Implementadores:	Projeto Resgate Brasil

	 Estado:	Activa

	 Objetivo:	Facilitar el retorno del emigrante en situación de vulnerabilidad o víctima rescatada 
de trata de personas, brindar apoyo y asistencia (financiera, legal, etc.) en el proceso de retorno 
y trabajar en la acogida en Brasil, con vistas en la reinserción social.

	 Población	beneficiaria: Emigrantes brasileños en situación de vulnerabilidad o víctimas de 
trata de personas

	 Contexto:	Debido a la historia de la emigración del estado de Goiás, el proyecto se estableció 
en Goiânia, donde opera desde hace 15 años. Comenzó con el rescate de víctimas de tráfico 
y explotación sexual y, con el tiempo, comenzó a asistir a los emigrantes, en general, en el 
proceso de retorno voluntario o involuntario y presos extraditados y/o deportados.

	 Descripción: Las actividades para combatir el tráfico de personas se dividen en tres ejes 
principales: represión (denuncias para ayudar al desmantelamiento de redes y acciones policiales); 
prevención (campañas publicitarias y de sensibilización, anuncios, alianzas; atención (asistencia 
a víctimas, acogida, orientación). En el caso de los emigrantes, las acciones giran en torno a la 
articulación del retorno y la reinserción social en Brasil.

	 Resultados:	En la mayoría de los casos de tráfico de personas, el trabajo se inicia en Europa, 
cuando la persona. Solo en 2020, debido a la pandemia, promovieron el regreso de 150 
brasileños de Europa. Existen alianzas con organizaciones locales (de Europa y el Brasil), así 
como transnacionales, como Cáritas, Cruz Roja y organismos internacionales (OIM).

 Enlace:	projectrescue.ch/?lang=pt-br.
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ATENDIMENTO PSICOLÓGICO A 
EMIGRANTES BRASILEIROS NO JAPÃO 

	 Alcance	geográfico: Japón

	 Implementadores:	ONG Atención al cliente para brasileños en Japón (SABJA), Consulados 
brasileros, Gobierno de Japón

	 Estado:	Activa

	 Objetivo:	Brindar asistencia psicológica a los emigrantes brasileños residentes en el país. Esta 
asistencia está dirigida no solo en casos de tratamiento de depresión, síndrome de pánico, 
ansiedad, entre otros, sino en el apoyo y recepción para la propia interacción, teniendo en 
cuenta las dificultades del proceso migratorio en cuanto a la acogida e interacción en el país de 
destino. El gobierno japonés incluso ofrece este tipo de asistencia al ciudadano, pero el servicio 
se dificulta por el idioma.

	 Población	beneficiaria:	Emigrantes brasileños residentes en el Japón

	 Contexto: La alianza con los consulados busca satisfacer las necesidades del ciudadano 
brasileño, en este caso, de salud psicológica y mental, fortalece la imagen del Estado brasileño 
ante la comunidad emigrante y promueve la interacción del emigrante con la institucionalidad.

	 Descripción: Formalizada en 2003, desarrolla acciones en diversas áreas, como asistencia 
legal, médica, asistencia social, cursos de japonés, eventos culturales, etc., para los brasileños 
en el Japón, siendo lo más destacado el proyecto de apoyo psicológico, desarrollado en alianza 
con los consulados brasileños en el país, durante más de cuatro años. La ONG cubre a todo  
el Japón y tiene dos empleados asalariados, también moviliza voluntarios. Los psicólogos son 
remunerados por los consulados brasileños en Nagoya y Hamamatsu, con la contribución 
de las autoridades japonesas. El servicio se presta en la sede del consulado o, en la fase de la 
pandemia, también de forma virtual, con cita previa. 

	 Resultados:	  Los casos de depresión y agotamiento mental son los más habituales, junto 
a la crisis de identidad o dificultades de aprendizaje de niños y jóvenes y crisis de angustia e 
insomnio en ancianos, registrándose un aumento significativo de casos de ansiedad y síndrome 
de pánico durante la pandemia de COVID-19. Publicación periódica de una columna informativa 
con lineamientos psicológicos publicados en Revista Alternativa, vehículo étnico dirigido a la 
comunidad brasileña en el Japón. Desarrollo de acciones conjuntas con iglesias y actividades de 
educación sexual. Alianzas con los gobiernos locales, especialmente de los departamentos de 
educación, en el caso de la atención infantil.

	 Enlace:	nposabja.org/.
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VENEZUELA DIÁSPORA PROJECT

	 Alcance	geográfico:	Global

	 Implementadores:	Sociedad civil venezolana en las redes sociales

	 Estado: Activa

	 Objetivo: Mostrar a los emprendedores y los creadores de cambio que están creando 
proyectos, construyendo empresas y presionando por cambios en las áreas de especialización.

	 Población	beneficiaria:	Comunidad venezolana a nivel global

	 Contexto:	En los últimos 20 años, más de 5 millones de personas han emigrado. La diáspora 
bilingüe de la República Bolivariana de Venezuela se está expandiendo rápidamente: y se 
enriquece con una nueva generación de jóvenes que viven, estudian y trabajan en inglés, pero 
aún tienen una conexión profunda con el país.

	 Descripción:	Edición de entrevistas de emprendedores venezolanos radicados en los Estados 
Unidos, en asociación con Caracas Chronicles como media partner bilingüe inglés/español.

	 Resultados:	Proyecto iniciado en 2020 en YouTube que permanece activo. 

	 Enlace:	www.caracaschronicles.com/tag/venezuela-diaspora-project/.
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RED MAPAH.NET

	 Alcance	geográfico:	Perú

	 Implementadores:	Cientificos.pe, Concytec

	 Estado: Activa

	 Objetivo: Identificar el geo-posicionamiento de investigadores peruanos en el exterior.

	 Población	beneficiaria:	Científicos, académicos, estudiantes de pregrados y postgrados en 
el exterior

	 Contexto:	La comunidad científica peruana en el exterior no tiene suficiente visibilidad y 
conexión.

	 Descripción:	Este dispositivo es posible mediante la cartografía Open Street Maps. El uso de 
filtros por país o área de conocimiento y la vinculación a los enlaces de páginas y redes sociales 
académicos tanto a nivel nacional como internacional, como ORCID, DINA y ResearchGate 
permite obtener mayor información del perfil de los investigadores formando parte del MapaH 
Network.

	 Resultados: Las principales regiones de ubicación de los miembros de la comunidad son los 
Estados Unidos y Europa.

 Enlace: comunidad.mapah.net/cientificospe#.

C
A

P
IT

A
L

 H
U

M
A

N
O

32

A
C

A
D

EM
IA

http://comunidad.mapah.net/cientificospe#


33

ENCUENTROS DE CIENTÍFICOS PERUANOS 
EN EUROPA, SINAPSIS

	 Alcance	geográfico:		Barcelona, Berlín, Gante, París, y Turku

	 Implementadores:	Concytec e Innovate Perú, la Dirección de Ciencia y Tecnología del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Embajada de Perú en Finlandia (última edición)

	 Estado: Activa

	 Objetivo: Facilitar la cooperación entre investigadores y fortalecer los lazos con el Perú.

	 Población	beneficiaria:	Comunidad científica peruana

	 Contexto:	La comunidad científica peruana en el exterior necesita mayor cooperación para 
difundir evidencia y cultura científica, así como contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible 
del país desde la ciencia.

	 Descripción:	Organización de  encuentros científicos virtuales. A lo largo de los años, el 
evento ha mejorado su posicionamiento, buscando reconocimiento a nivel institucional.

	 Resultados:	Más de 100 científicos peruanos han participados en las ediciones anteriores.

 Enlace:	www.sinapsis-peru.org/.
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REPU - RESEARCH EXPERIENCE 
PERUVIAN UNDERGRADUATE PROGRAM

	 Alcance	geográfico	Perú y resto del mundo

	 Implementadores:	REPU

	 Estado:	Activa

	 Objetivo: Completar la formación de  estudiantes de pregrado nacionales mediante la 
organización de pasantías de investigación científica.

	 Población	beneficiaria:	Estudiantes de pregrado de Perú

	 Contexto:	Existe una brecha de información y capacidad para acceder a los programas de 
postgrados en las mejores universidades del mundo.

	 Descripción:	Organización de pasantías de investigación científica en las mejores instituciones 
del mundo, así como otras actividades que promuevan su desarrollo profesional. La pandemia 
de COVID-19 ha limitado las actividades de la plataforma para 2021, hasta la reapertura de las 
Universidades. Solo la rama de las ciencias informáticas ha sido abierta de forma remota.

	 Resultados:	Más de 100 estudiantes capacitados y entrenados.

	 Enlace:	www.repuprogram.org/.
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ENCCEJA PARA BRASILEIROS 
NO EXTERIOR

	 Alcance	 geográfico:	Todos los países que tengan comunidades brasileñas organizadas y 
representación consular

	 Implementadores:	 Instituto Nacional de Educación e Investigaciones Educativas Anísio 
Teixeira (INEP) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) - Itamaraty y la red consular

	 Estado:	Activa

	 Objetivo:	Evaluar los conocimientos de las personas que han vuelto a estudiar en el extranjero 
porque no pudieron completar la educación primaria o secundaria a la edad adecuada en el 
Brasil y emitir el certificado de conclusión de estas etapas.

	 Población	beneficiaria:	Comunidad brasilera en el exterior

	 Contexto:	El Examen Nacional de Certificación de Competencias para Jóvenes y Adultos 
(Encceja) existe desde 2002 y permite la certificación de la educación primaria o secundaria. 
La solicitud para brasileños residentes en el exterior es el resultado de una alianza entre las 
instituciones participantes.

	 Descripción:	Ediciones anuales, en las que los brasileños residentes en el exterior interesados 
en la certificación se inscriben de forma gratuita, a través del sitio web oficial del proyecto. Las 
fechas de los exámenes se anuncian mediante un aviso. En las pruebas, de evalúan contenidos 
establecidos a partir del currículo de la Base Nacional Común Curricular (BNCC) de acuerdo 
con los Parámetros Curriculares Nacionales (PCN’s), en materias como Lengua Portuguesa, 
Artes, Matemáticas, Historia, Geografía, Ciencias, etc., según el nivel (primaria y secundaria). 
Hay cuatro pruebas objetivas, cada una con 30 preguntas de opción múltiple, además del 
ensayo que se debe desarrollar en el género ensayo - argumentativo con una temática de 
relevancia social, cultural o política. 

	 Resultados:	Actualmente, la aplicación la realizan servidores de oficinas consulares de todo 
el mundo. El examen se aplica incluso a los residentes en el extranjero privados de libertad o 
que estén cumpliendo con las medidas socioeducativas. Las pruebas se aplican anualmente en 
un solo día (mañana y tarde).

 Enlace:	encceja2022.inf.br/como-fazer-a-prova-do-encceja-2022-no-exterior/.
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CASA DO TRABALHADOR BRASILEIRO/
CASA DO MIGRANTE EM HAMAMATSU E 
FOZ DO IGUAÇU 

	 Alcance	geográfico:	Japón y Foz de Iguazú - región de la triple frontera (Argentina, Brasil y 
Paraguay)

	 Implementadores:	Municipios de Argentina y Japón y Ministerio de Relaciones internacionales

	 Estado:	Activa

	 Objetivo: Brindar asistencia a los trabajadores brasileños que viven en la frontera local (con 
la Argentina y el Paraguay), atendiendo también a inmigrantes de países vecinos que viven o 
trabajan en Foz de Iguazú y en Hamamatsu, Japón.

	 Población	beneficiaria:	Comunidad trabajadora brasilera en zonas industriales

	 Contexto:	La unidad de Foz de Iguazu tiene su sede en una propiedad ubicada en Vila Portes. 
Es una oficina constituida por representantes de instituciones y entidades de interés público 
que representan una diversidad de experiencias con la movilidad humana y un cúmulo de 
lreflexiones y acciones dirigidas al tema laboral. Trabajan en el lugar empleados y voluntarios.
En la unidad de Hamamatsu, también contó con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MRE) - Itamaraty y la red consular local.

	 Descripción:	El proyecto surge en 2008 de un convenio de cooperación firmado por el municipio 
de Foz de Iguazu y el Gobierno Federal, a través del Ministerio de Trabajo y se implemento el 
piloto en 2010 en  Hamamatsu, ciudad industrial japonesa que concentra la mayor comunidad 
brasileña en el país. Desde 2014 opera en la sede del Consulado General del Brasil y brinda 
información laboral y legal a los ciudadanos brasileños residentes en el Japón. El proyecto fue 
el origen de la composición del actual Comité Municipal de Atención a Migrantes, Refugiados 
y Apátridas, creado por Decreto 27.904 de 2019. En el caso de la unidad Hamamatsu, trabaja 
sobre las capacidades y el potencial laboral adquirido por el emigrante en el Japón para facilitar su 
inserción en el mercado laboral brasileño. Y brinda asistencia y orientación con fines laborales. 

	 Resultados:	En el caso de la unidad de Foz de Iguazú, monitorea los trámites para el retiro de 
la cartera de trabajo, desarrolla proyectos que buscan la capacitación, la inserción profesional 
de los migrantes a través de anuncios o alianzas, ayudan en la solicitud de asistencia del Sistema 
Nacional de Empleo (SINE). En el caso de la unidad de Hamamatsu, también hay servicio y 
orientación sobre temas laborales y legales locales, documentación y eventos de capacitación. 
Alianzas MRE - Itamaraty y red consular, Gobierno del Estado de Paraná, organizaciones de la 
sociedad civil local (Argentina, Brasil y Paraguay) y transnacionales, Cáritas, Consejo Nacional 
de Migración, Universidad Federal Universidad de Integración Latinoamericana (UNILA), 
Universidad Estatal del Oeste de Paraná (UNIOESTE), SEBRAE, entre otras.

 Enlace: www.alternativa.co.jp/Noticia/View/2307/Casa-do-Trabalhador-comeca-a- 
 funcionar-em-Hamamatsu. C
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RED CALDAS

	 Alcance	geográfico:	Global

	 Implementadores:	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Colombia, Colciencias

	 Estado:	Finalizada

	 Población	beneficiaria:	Comunidad académica y científica colombiana

	 Contexto:	Surgió en un período de gran activismo científico en Colombia y América Latina, 
cuando paulatinamente varios Estados transitaron de la dictadura a la democracia y el fin de la 
“Guerra Fría” planteaba retos a la investigación de alto nivel. Entre 1991 y 2006 se conformó 
un activo grupo de investigadores a nivel mundial que funcionó por Nodos en las principales 
universidades y centros de investigación científica a nivel internacional.

	 Descripción:	Fue el mayor ejercicio de articulación científica a nivel mundial en Colombia, 
del que formaba un alto número de personal investigador adscrito a centros de investigación 
reconocidos a nivel global. Un factor adicional, fue que gran parte de las investigaciones 
estuvieron cofinanciadas y contaban con el apoyo de entidades de cooperación científica de 
diferentes países.

	 Resultados:	874 nodos científicos a nivel mundial. Finalizada la Red Caldas, los programas 
de apoyo a la formación de doctores en el exterior se dirigieron a entidades públicas como 
Colciencias, Icetex y el Banco de la República que se financian con recursos públicos y créditos 
de la banca multilateral, con recursos mixtos como Colfuturo. Entre 2006 y 2014, el número 
de doctores graduados de origen colombiano superó los 1.800. Pasando de tener 2 doctores 
por cada millón de habitantes en 2006 a 8 por millón de habitantes, alcanzando 390 en 2014.

 Enlace: www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-854280.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN MÉDICA DE LA ASOCIACIÓN 
ALSACIA ANDES

	 Alcance	geográfico:	Ecuador y Francia

	 Implementadores:	Asociación Alsacia Andes, Universidad Católica del Ecuador y  Embajada 
de Francia en Quito

	 Estado:	Activa

	 Objetivos:	Formar a profesionales médicos y crear redes que permitan aprovechar mejor los 
recursos humanos, técnicos y científicos para el desarrollo de las comunidades.

	 Población	beneficiaria:		Comunidad médica ecuatoriana

	 Contexto:	Coordinación con instancias francesas en el ámbito de la salud, para generar 
desarrollo en los Andes, a través de varios programas y capacitaciones en el ámbito médico, 
con el apoyo de prestigiosas universidades del mundo, principalmente francesas.

	 Descripción:	Los ganadores de las becas de un año pasan a formar parte de la AAA y a su 
regreso se suman a determinadas actividades con las organizaciones sociales que en cooperación 
brindan asistencia médica en zonas vulnerables del Ecuador durante tres años. A través de la 
articulación y coordinación se pueden ampliar los beneficios formativos para el desarrollo de 
las comunidades de origen.

	 Resultados:	Nueve ediciones consecutivas

 Enlace: www.edicionmedica.ec/secciones/profesionales/medicos-ecuatorianos-ya- 
 pueden-postular-a-las-becas-de-alsace-andes-para-medicina-interna--98275.
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ARTICULACIONES CON CIENTÍFICOS 
PARA EL DESARROLLO

	 Alcance	geográfico:	Uruguay y resto del mundo

	 Implementadores: Agencia Nacional de Investigación e Innovación

	 Estado:	Activa

	 Objetivo: La creación de espacios de encuentro entre la oferta y la demanda de profesionales 
cualificados, incubadoras de proyectos, plataformas electrónicas, retornos transitorios y / o 
circulares.

	 Población	beneficiaria:	Comunidad científica uruguaya

	 Contexto:	El sistema nacional de innovación se ha implementado como parte de la identificación 
de nuevas necesidades técnicas de mano de obra con diversos grados de especialización y los 
migrantes cualificados son una reserva estratégica de conocimiento.

	 Descripción:	Desarrollo de la  Plataforma Peregrina, programa de enlace con investigadores 
nacionales con base en el extranjero, lo que les permite su integración en la base de datos del 
sistema nacional de investigación, actualmente en línea. Es una estrategia también replicada por 
el Instituto Pasteur, establecido desde 2006 en Montevideo.

	 Resultados:	Proyectos de cooperación con universidades, gobiernos e instituciones en el 
extranjero desde la década de 1980;  profesionales en el extranjero, particularmente en América 
Latina, Europa, Estados Unidos e Israel han participado activamente en asociaciones, redes 
temáticas, consejos consultivos, y en el marco de las casas de Uruguay. Estas organizaciones 
realizan actividades editoriales de revistas, organizan exposiciones y eventos culturales. Se 
destacan también los programas CIDELA y MICAL y la Red Uruguay Encuentro dentro de la 
Fundación Polo MERCOSUR, espacio de intercambio académico entre universidades de Europa 
y del MERCOSUR.

 Enlace: www.anii.org.uy/inicio/.
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CAPITAL CULTURAL
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AUXÍLIO FUNERÁRIO AOS GOIANOS 
VITIMADOS NO EXTERIO 
GOVERNO DE GOIÁS 

	 Alcance	geográfico:	Todos los países que tienen ciudadanos de Goiás y sus familias

	 Implementadores:	Gobierno de Goiás

	 Estado:	Activa

	 Objetivo: Brindar asistencia financiera a las familias de los ciudadanos de Goiás asesinados en 
el exterior, que no cuentan con los recursos para transportar cenizas, huesos y cuerpos de las 
víctimas a Goiás.

	 Población	beneficiaria:	Las familias de los ciudadanos de Goiás asesinados en el exterior.

	 Contexto:	Debido a la historia de la emigración del estado de Goiás y la situación de 
vulnerabilidad, no solo del emigrante, sino de la familia que permanece en el Brasil, surgió la 
necesidad de una política pública enfocada en este tema. 

	 Descripción: La Ley No. 17.107/2010 estableció, en el ámbito de la Secretaría General de 
Gobernación, el Programa Auxílio Funerário aos Goianos Vitimados no Exterior. El trabajo 
ya estuvo jerárquicamente bajo una Secretaría de Estado. Hoy está adscrito a la Oficina de 
Relaciones Internacionales, donde existe una asesoría para asuntos consulares del estado, con 
un servidor que deriva los asuntos. Para acceder al beneficio, la familia de la víctima debe 
acreditar que el fallecido era oriundo del Estado de Goiás o que sus familiares llevan residiendo 
en el Estado al menos cinco años. 

	 Resultados:	Atención a las familias de las víctimas, interacción con la estructura interna del 
gobierno estatal, como el departamento de finanzas, por ejemplo. En algunos casos es necesario 
dialogar con el Departamento de Asistencia Consular de Itamaraty. En casos más complejos, 
se toma contacto con organizaciones locales en los países de destino que trabajan con el tema 
de la migración y que brindan apoyo a las operaciones.

 Enlace:	 portal.al.go.leg.br/noticias/34063/projeto-do-governo-institui-auxilio-funerario-a- 
 goianos-vitimados-no-exterior.
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OLIMPÍADAS BRASILEIRAS COMO LÍNGUA 
DE HERANÇA (PLH) 

	 Alcance	 geográfico:	Todos los países que tengan comunidades brasileñas organizadas y 
representación consular.

	 Implementadores:	Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) - Itamaraty, representaciones 
diplomáticas y consulares de Brasil

	 Estado:	Activa

	 Objetivo: Fomentar el interés de los niños y adolescentes brasileños residentes en el exterior 
por el estudio de la lengua portuguesa, del Brasil y su cultura, contribuyendo a la apreciación 
de la lengua portuguesa y al fortalecimiento de la identidad nacional entre la diáspora.

	 Población	beneficiaria:	Niñez y adolescencia brasileña residiendo en el exterior

	 Contexto:	Valoración del idioma y el fortalecimiento de los lazos culturales de la diáspora 
con el Brasil, existe una organización en torno al evento que lleva al gobierno brasileño a la 
interacción y el diálogo, a través de representaciones, consulados y embajadas, con emigrantes 
y las distintas asociaciones de la comunidad en el exterior, abriendo un canal de diálogo y 
acercamiento.

	 Descripción:	 Las pruebas se dividen en dos categorías, según la edad, siendo dirigidas a 
brasileños entre 9 y 15 años. Se realiza por etapas, tiene un sistema de puntuación y hay un 
premio simbólico. En 2021, fueron realizados por consulados en 18 ciudades de 13 países 
diferentes.

	 Resultados:	 Ensayos realizados en distintas etapas clasificatorias y regionales. En algunos 
países, organizaciones y asociaciones se articulan para ofrecer cursos preparatorios gratuitos 
para los niños y jóvenes participantes. Cuenta con el apoyo del Consejo de Representantes 
Brasileños en el Exterior (CRBE).

 Enlace: www.xn--heranabrasileira-gpb.com/ol.
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SOY MIGRANTE PERUANO, CONCURSO 
INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA

	 Alcance	geográfico:	Perú y el resto del mundo

	 Implementadores:		Ministerio de Relaciones Exteriores y OIM

	 Estado:	Finalizada

	 Objetivo: Llevar a la reflexión sobre el fenómeno migratorio desde el punto de vista de los 
migrantes peruanos y promover al diálogo sobre los beneficios que trae consigo la movilidad 
humana, así como los retos y desafíos que representa.

	 Población	beneficiaria:	Connacionales el exterior

	 Contexto:	Necesidad de visibilidad y reconocimiento para la comunidad peruana residente en 
el exterior.

	 Descripción:	Concurso de fotografía

	 Resultados:	El concurso se difunde a nivel global a través de los Consulados peruanos y 
las asociaciones de peruanos en el exterior, así como las redes sociales de las instituciones 
involucradas. Además, está dividido en dos categorías: aficionado o profesional; por lo cual se 
elige a tres ganadores por cada categoría.

 Enlace:	 peru.iom.int/es/news/se-presentaron-los-ganadores-de-la-2deg-edicion-del- 
 concurso-de-fotografia-internacional-soy-migrante-peruano.
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PROGRAMA BILÍNGUE
INGLÉS-PORTUGUÉS, DA DOWNTOWN DORAL 
CHARTER ELEMENTARY SCHOOL (MIAMI) 

	 Alcance	geográfico:	Miami, Estados Unidos

	 Implementadores:	Centro Cultural Brasileiro - Estados Unidos (CCBU) y el Departamento 
de Educación del Condado de Miami Dade

	 Estado:	Activa

	 Objetivo: Ofrecer enseñanza gratuita y de calidad de la lengua portuguesa y la cultura brasileña 
a los hijos de inmigrantes brasileños y la población local con el fin de ampliar horizontes, 
diseminación y conocimiento de la cultura de origen y fortalecer los vínculos culturales y 
afectivos.

	 Población	beneficiaria:	Segundas generaciones y población local

	 Contexto:	Si bien el proyecto tiene como objetivo la formación de niños brasileños, participan 
estudiantes de otras nacionalidades, además de la implicación de los padres y la comunidad 
escolar en torno a los temas abordados. Esto fomenta el conocimiento del Brasil en la realidad 
local, da visibilidad a la comunidad, promueve la integración de los inmigrantes a través de la 
educación, además de ayudar a preservar los lazos de identidad.

	 Descripción:	Actualmente, hay dos escuelas que ofrecen el programa, que tardó alrededor 
de cuatro años en ser estructurado. En ellas, la carga de estudio de los niños hasta el octavo 
grado se divide entre un 60% en inglés y un 40% ofrecido en portugués. Así, los alumnos 
aprenden el contenido de todas las asignaturas (ciencias, matemáticas, etc.) en ambos idiomas. 
Hay profesores brasileños, material académico propio, actividades y eventos interculturales, etc.

	 Resultados:	Clases, cursos, capacitaciones, charlas, eventos, actividades extracurriculares, 
entre otras acciones académicas, desarrolladas. Alianzas con Consulado General del Brasil en 
Miami, Departamento de Educación del Condado de Miami Dade, organizaciones locales.

 Enlace: ddces.org/.
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ESCUELA PARAGUAYA DE NUEVA YORK

	 Alcance	geográfico:	Nueva York

	 Implementadores:	Centro Paraguayo de Nueva York y el Ministerio de Educación y Ciencia 
de Paraguay

	 Estado:	Activa

	 Objetivo:	Preservar la cultural para que los niños/as puedan conocer las raíces de sus padres.

	 Población	beneficiaria:	Niños y niñas entre 4 y 15 años

	 Contexto:	Los/as hijos/as de paraguayos/as residentes en Nueva York no hablaban español ni 
guaraní (sólo hablan inglés). Algunos hablan, pero no escriben el guaraní. Pérdida de la cultura 
nacional. La iniciativa se basó en el ejemplo de la Escuela Argentina de Nueva York.

	 Descripción:	En 2007 fue reconocida como escuela paraguaya de Nueva York (a través de 
una Resolución 9096/20/2007, del Ministerio de Educación y Técnica). El dictado de clases es 
en días sábados, con contenido curricular de Paraguay, elaborado exclusivamente para esta 
institución.

	 Resultados:	Anualmente, aproximadamente 60 a 65 niños, de nivel socioeconómico medio, 
equitativo a nivel de género.

	 Enlace: es-es.facebook.com/EscuelaPyaNY.
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CERTIFICACIÓN “AUTÉNTICA COCINA 
PERUANA”

	 Alcance	geográfico:	Perú y el resto del mundo

	 Implementadores:	Universidad San Ignacio de Loyola y Marca Perú (PromPerú)

	 Estado:	Activa

	 Objetivo: Garantizar a los comensales una verdadera experiencia gastronómica peruana en 
restaurantes del mundo. Promover el consumo de insumos de la despensa peruana y de los 
superfoods. Posicionar la gastronomía peruana en el exterior. Promocionar a restaurantes que 
ofrecen la Auténtica Cocina Peruana en el mundo.

	 Población	beneficiaria:	Comensales y profesionales de la gastronomía peruana en el mundo

	 Contexto:	Frente al desarrollo de la cocina peruana en el mundo, la apertura de innumerables 
restaurantes peruanos en diversos países y el creciente interés mundial por conocer y disfrutar 
de esta gastronomía se debe garantizar la calidad y el origen de los insumos, así como el respeto 
de las técnicas.

	 Descripción:	Certificación de restaurantes promoviendo la gastronomía peruana. Se busca 
visibilizar los restaurantes promoviendo y garantizando esta gastronomía en el tiempo.

	 Resultados:	Más de 39 restaurantes peruanos certificados en 9 países.

 Enlace: www.cocinaperuana.pe/certificacion.php.
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