
PROGRAMA DE RETORNO 
VOLUNTARIO ASISTIDO

La OIM ofrece servicios y 
asesoramiento en lo relacionado al 

retorno voluntario a su país de origen.
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El Programa de Retorno Asistido Voluntario (VARP) 
es un programa de asistencia para el retorno ofrecido 
a los solicitantes de asilo y otros migrantes irregulares 

en Noruega. Su objetivo es proporcionar asistencia 
para aquellos que regresen voluntariamente a sus 

países de origen. 

El Programa VARP de la OIM ofrece 
los siguientes servicios:

- Información y asesoramiento sobre cuestiones 
relacionadas al retorno.

- Asistencia con la solicitud de la documentación de viaje.

- Organización del viaje hasta el destino final.

- Asistencia a la salida, en el tránsito y a la llegada.

- Asistencia de transporte hasta el destino final.

- Acompañamiento, si así lo solicita y es posible. 

¿Quién es elegible para retornar a través de IOM?

1) Los solicitantes de asilo en las siguientes situaciones:

- Solicitudes de asilo pendientes

- Solicitudes de asilo rechazadas

- Apelaciones de asilo rechazadas

- Solicitudes de asilo retiradas

2) Cualquier migrante no inscrito para solicitar asilo o 
en situación irregular en Noruega.

Las ventajas de viajar con la OIM

Los servicios prestados por la OIM son gratuitos.

Usted no adquiere una deuda con 
el gobierno noruego.

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

Las fechas confirmadas de su viaje facilitan la 
planificación y preparación de su retorno. Esto le 
permite informar a sus amigos o familiares con 

antelación.

Viaja como pasajero regular.

Su viaje está organizado hasta el destino final.

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

Recibirá asistencia de la OIM a la salida, en tránsito 
y a la llegada.

Algunos ciudadanos pueden ser elegibles para 
ayuda financiera adicional. Para obtener más 

información, contáctenos.

VOLUNTARY ASSISTED RETURN PROGRAMME



La OIM está disponible para las personas que deseen 
regresar voluntariamente a sus países de origen.

La OIM no forma parte del gobierno noruego.

La OIM no ayuda con problemas de visa o 
asilo en Noruega.

Si cree que su solicitud de asilo no recibió una 
consideración justa, puede ponerse en contacto con un 

abogado o con NOAS, quienes disponen de 
conocimientos en materia legal para prestar asistencia 

en sus gestiones.

Tenga en cuenta que antes de que la OIM pueda 
incluirle en su programa de retorno, se necesita la 

aprobación de las autoridades noruegas. UDI puede 
oponerse que ciertas personas viajen asistidas por la 
OIM y las razones de la denegación no son puestas 

en conocimiento de la OIM, sino sólo 
comunicadas a usted.

La policía en Noruega no está involucrada en su retorno 
voluntario con la OIM.
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Información adicional

La OIM está consagrada al principio de 
promover una migración humana y ordenada 

para el beneficio de los migrantes y la sociedad.

La OIM trabaja con sus socios a nivel global para:

Información de contacto

Ayudar a hacer frente a los retos operativos 
de la migración.

Avanzar en la comprensión de las 
cuestiones migratorias.

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

Defender la dignidad y el bienestar de los migrantes.
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Dirección atención 
al público:

Dirección postal:

 
Teléfono:

E-mail:

Web :

Solicitud online:

Skippergata 33, 2do piso 
0154 Oslo, Noruega

Pb 8927 Youngstorget 
N-0028 Oslo, Norway

+47 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int

www.iom.no

www.voluntaryreturn.com

Envío de solicitudes
Si desea regresar a su país de origen a través del 

programa VARP, es necesario completar un formulario 
de solicitud a la OIM. Se puede hacer en línea en 

www.voluntaryreturn.com o poniéndose en contacto 
con la OIM o en cualquiera de los siguientes lugares: 

 
Directorio Noruego de Inmigración (UDI)

Tel.: +47 23 35 15 00 
E-mail: udi@udi.no   Web: www.udi.no 

 
Oficinas regionales de UDI

Oslo 
Tel.: +47 23 35 15 00 Fax: +47 23 35 15 80

Este de Noruega 
Tel.: +47 61 14 65 00 Fax: +47 61 17 08 95

Oeste de Noruega 
Tel.: +47 55 30 09 99 Fax: +47 55 30 09 88

Sur de Noruega 
Tel.: +47 38 10 60 60 Fax: +47 38 02 04 80

Centro de Noruega 
Tel.: +47 73 10 40 00 Fax: +47 73 10 40 64

Norte de Noruega 
Tel.: +47 76 96 58 10 Fax: +47 76 96 58 39 

 
Organización Noruega para Solicitantes de Asilo 

(NOAS)

Tel.: +47 22 36 56 60 
E-mail: noas@noas.org   Web: www.noas.org 

Dirección para visitantes: Torggata 22, 0183 Oslo 
 

Centros de recepción de asilo


