RETORNO VOLUNTARIO DESDE ESPAÑA HACIA LA REGIÓN ANDINA,
CON PROYECTOS PRODUCTIVOS – CONTINUIDAD – FR

Financiador: Fondo Europeo para el Retorno – Ministerio de Empleo y
Seguridad Social de España.
Importe subvención concedida:
Se detalla en la tabla subvención concedida y gastos realizados.
Importe
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

a)

105.350,00 102.050,00 117.477,32

Ayudas monetarias

Aprovisionamientos

3.194,40

Gastos de personal

30.967,15

34.619,92

44.372,61

Otros gastos de la actividad

42.532,85

41.339,88

18.217,13

Subtotal gastos

178.850,00 181.204,20 180.067,06

TOTAL

178.850,00 181.204,20 180.067,06
FINANCIACIÓN

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2014

178.850,00

181.204,20

180.043,57

178.850,00

181.204,20

180.043,57

Ingresos con origen en la Administración Pública[i]
a.

Subvenciones
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

Objetivo General: contribuir a la ejecución de la política de retorno del
gobierno español.
Descripción del proyecto: El programa de retorno voluntario productivo,
financiado por Fondo Europeo para el Retorno – Ministerio de Empleo y
Seguridad Social de España, se desarrolla en AESCO, desde el año 2013
hasta la actualidad, con proyectos de continuidad. Durante estos tres años, el
programa ha trabajado con usuarios/as que desean retornar a Colombia, Perú,
Paraguay y Ecuador.
El programa está destinado para personas en riesgo de exclusión social,
procedentes de los países mencionados anteriormente, y con o sin
documentación en regla. Y contempla:
- La formación a las personas inmigrantes incorporadas al programa, previo al
retorno, en conocimientos y herramientas necesarias para identificar, formular y
gestionar técnica y económicamente proyectos productivos en origen,

principalmente en los ámbitos medioambientales, turísticos, productivo o de
servicios.
- El pago de los billetes de retorno y otras ayudas complementarias de traslado
e instalación de los/as retornantes y de los familiares directos que los
acompañen, así como el pago de ayudas económicas a sus proyectos
productivos a desarrollarse individual, familiar o asociativamente.
- La asistencia técnica y acompañamiento psico-social familiar e
individualizado, posterior al retorno, por las contrapartes de AESCO en
Colombia, Perú, Paraguay y Ecuador.
- Se realiza el programa con convenio suscrito con la OEI (organización de
estados iberoamericanos), como refuerzo para el retorno y ayuda a los
retornados en sus países de origen.

Resultados:
El proyecto se ejecuta actualmente, y a lo largo de estos tres años, se han
creado más de 60 microempresas en Colombia, Perú, Paraguay y Ecuador. Y
se han retornado más de 90 personas a sus países de origen. Las áreas en las
cuales se han desarrollado las empresas, son diversas, entre las cuales se
encuentran: hostelería, construcción, agricultura, agroindustria, turismo,
tecnologías de la información, servicios sociales, entre otros.
En Colombia se han desarrollado más del 50 % de las empresas generadas a
lo largo del programa, en diversas regiones del país: Risaralda, Valle del
Cauca, Risaralda, Cundinamarca, Antioquia, El Cesar y el Huila. Tanto en el
sector rural, como urbano.
El apoyo a la creación de las microempresas y de la reintegración de las
personas a su lugar de origen, ha sido tanto público como privada, entre ellos
se encuentran: la Gobernación de Risaralda, el Gobierno del Valle del Cauca,
Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica (UMATAS) de algunas
regiones, los consulados de Colombia en las ciudades de Valencia y Madrid,
entre otros y en colaboración con las demás entidades gestionadoras del
programa de retorno productivo del gobierno de España. Este trabajo en red,
ha permitido que algunas de las iniciativas empresariales sean replicables,
sostenibles y escalables.

