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VOLUNTARY ASSISTED RETURN PROGRAMME

La OIM ayuda a migrantes vulnerables en Noruega 
que desean regresar a su país de origen. La OIM 
ofrece apoyo extra antes, durante y después del 

retorno.

¿Qué puede ofrecer la OIM?
Información sobre el retorno voluntario asistido y la 
situación en su país de origen.

Orientación y valoración de las necesidades para 
reintegración.

Evaluación médica

Localización de la familia para niños no acompañados.

Evaluación de riesgos para las víctimas de la trata de 
personas.

Asistencia con la solicitud de documentos de viaje si es 
necesario.

Viaje sin costo desde Noruega hasta su país de origen 
(con acompañante si es necesario).

Asesoría y apoyo de la OIM para la reintegración en el 
país de origen después del retorno.

Seguimiento durante el periodo de asistencia para la 
reintegración y después del mismo.
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¿Quién puede ser considerado para el apoyo de 
reintegración para migrantes vulnerables?

¿Cómo solicitar la ayuda de la OIM?
Si desea volver a su país de origen con la OIM, necesita 

rellenar un formulario de solicitud disponible en la 
página web de la UDI. Si su solicitud ha sido aprobada 
por la UDI para recibir asistencia de retorno voluntario 

con la OIM, la UDI informará a la OIM directamente. 
Para solicitar Retorno Voluntario Asistido, visite la 

página web de la UDI en: 
www.udi.no/en/return

Víctimas potenciales de la trata de personas (menores 
de edad y adultos).

Niños no acompañados (niños que llegaron a Noruega 
sin sus padres o sin tutor legal).

Niños que han alcanzado la mayoría de edad (quienes 
llegaron a Noruega siendo menores de edad y ahora 
tienen entre 18 y 23 años).

Migrantes con necesidades médicas (con serias 
necesidades de seguimiento médico a su regreso).

Otros migrantes en situación de vulnerabilidad (por 
ejemplo, víctimas de la violencia, explotación y abuso, 
víctimas de violencia doméstica, víctimas de 
matrimonio forzado y migrantes mayores sin red de 
apoyo familiar en su país de origen).
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Los migrantes vulnerables pueden recibir un apoyo 
monetario para su reintegración. Este apoyo 

financiero, administrado por la oficina de la OIM en 
el país de origen, cubre las necesidades básicas, y 
su objetivo es asistir con la reintegración inicial al 

momento del retorno..

Una parte del apoyo para reintegración está 
suministrada en efectivo, salvo para niños, quienes 

reciben el subsidio a través de su tutor legal. El 
apoyo monetario puede usarse para la compra de 
vestimenta, alimentación, transporte, productos 

de higiene, reposición de documentos de identidad 
extraviados, u otras necesidades inmediatas. 

La otra parte del apoyo para la reintegración está 
proporcionada como ayuda en especie.

Esta ayuda en especie se puede utilizar para:

Apoyo para la reintegración de migrantes 
vulnerables

AlojamientoEducación, formación 
profesional, puesta en marcha 

para empresas o empleo
El apoyo se ofrece en especie y 
puede utilizarse para cubrir la 
renta, alojamiento temporal, 
materiales de construcción y 
equipo básico de vivienda y 

mobiliario.

Este apoyo puede utilizarse 
para cubrir gastos relacionados 

con la educación, formación 
profesional, para la puesta en 
marcha de un negocio o una 

tienda, o como su salario 
durante la inserción laboral. 
Usted decide cómo el apoyo 

debería utilizarse, basado en sus 
necesidades, intereses y 

situación personal.

Atención médica 
Este apoyo puede utilizarse 
para tratamientos médicos, 
orientación, o compra de 

medicinas.

Si necesita más información sobre el proceso de 
solicitud, favor de contactar:

Dirección de Inmigración de Noruega (UDI)

Tel.: +47 40 43 61 96
Correo electrónico: varp@udi.no   

Página web: www.udi.no/en/return

Información adicional

¿Cuáles son las ventajas de retornar con la OIM?
El apoyo ofrecido por la OIM es gratuito.

No adquirirá una deuda con el gobierno noruego para 
realizar su viaje.

La OIM puede prestarle asistencia para obtener la 
documentación de viaje.

Las fechas confirmadas facilitan la planificación y 
preparación de su retorno. Esto le permite informar a 

sus amigos o familiares con anticipación.

Viaja como pasajero regular en un vuelo comercial.

Su viaje está organizado hasta el destino final.

La OIM no informará a las autoridades locales sobre su 
llegada.

Puede recibir asistencia de la OIM a la salida, en el 
tránsito y a la llegada.

La IOM, la agencia de migración de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) es una organización 

independiente e intergubernamental, que no forma 
parte del gobierno noruego.

La OIM no ofrece asistencia con cuestiones de visados 
o de asilo en Noruega. Si considera que su solicitud de 

asilo no recibió un tratamiento adecuado, puede 
ponerse en contacto con un abogado o con NOAS 

(organización noruega para solicitantes de asilo) para 
pedir asesoría jurídica.

Antes de que la OIM pueda ayudarle con su retorno 
voluntario, se requiere la aprobación de la Dirección de 
Inmigración de Noruega (UDI).  La UDI puede negar la 
autorización para viajar con la OIM a ciertas personas, 

y las razones para esta negación no se revelan a la 
OIM, sino solo al solicitante personalmente.

La Policía de Inmigración de Noruega (PU) no está 
involucrada en su retorno voluntario con la OIM.

La OIM esta comprometida con el principio de que la 
migración humana y ordenada beneficia a los 

migrantes y a la sociedad.

La OIM colabora con sus socios a nivel global 
para:

Información de contacto

Ayudar a enfrentar a los retos operativos de la 
migración.

Avanzar en la comprensión de cuestiones de 
migración.

Fomentar el desarrollo social y económico a través de 
la migración.

Defender la dignidad y el bienestar de los migrantes.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Dirección de atención 
al público: 

 

Dirección postal:
 

Teléfono:

Correo electrónico:

Página web:

Skippergata 33, 2ª planta 
0154 Oslo, Noruega

El horario de la oficina de la 
OIM es de lunes a viernes de 
10:00 a 15:00 
 
Postboks 8927 Youngstorget 
0028 Oslo, Noruega

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int 

www.iom.no


