Los procesos de inserción socio laboral de personas retornadas
al Paraguay luego de experiencias migratorias.
(14-INV-249)
Institución Proponente: Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo CIRD
Sitio web: www.cird.org.py
Objetivo General del Proyecto
Analizar el fenómeno de la inserción socio laboral de paraguayos/as que han sido migrantes económicos
en el exterior y que han retornado al Paraguay recientemente, en el marco de los estudios sobre flujos
de migrantes retornados, estimando y caracterizando a la población retornada e identificando los
factores socioculturales que inciden en el resultado de los procesos de retorno en términos de inserción
efectiva, desde una perspectiva de género y mediante la aplicación de una estrategia de investigación
que permita un abordaje integral a la problemática, de tal manera a aportar a la literatura científica
internacional sobre el tema.

Resultados Esperados

1. Documento de sistematización de la estrategia metodológica desarrollada y validada, para el estudio de los
procesos de inserción socio laboral de paraguayos/as que han sido migrantes en el exterior y que han retornado
al Paraguay, desde un abordaje cuantitativo, incluyendo la descripción de la estrategia general y las lecciones
aprendidas.
2. Base de datos de encuesta con representación nacional con información acerca del perfil socio laboral de
paraguayos/as que han sido migrantes en el exterior y que han retornado al Paraguay, disponible para futuras
investigaciones sobre el tema.
3. Informe de resultados del estudio cuantitativo de alcance nacional, que incluya una estimación y una
caracterización de la población migrante recientemente retornada al Paraguay, identificando los perfiles socio
laborales, las condiciones al momento del retorno y las proyecciones orientadas al logro de la inserción efectiva.
4. Informe acerca de la percepción de las y los paraguayos retornados acerca de los procesos de inserción socio
laboral de personas que vuelven al país después de haber sido migrantes, con base en su propia experiencia,
identificando las facilidades y los obstáculos para la inserción socio laboral efectiva.
5. Resultados de la investigación publicados en formato impreso y digital, y ampliamente socializados en alianza
con ámbitos académicos, organismos internacionales e instituciones públicas que desarrollan políticas orientadas
a las personas migrantes.
Monto Financiado

Monto

por Conacyt (G)

Contrapartida (G)

Monto Total (G)

Monto Transferido

Rendicion

(G)

Presenta (Monto
Conacyt) (G)

442.150.000

109.915.001

552.065.001

442.150.000

442.150.000

Estado del Proyecto: Finalizado
Modalidad : Proyectos de Investigación Institucional
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Tipo de Organización: Privada
Objetivos Socioeconómicos
Nabs: 11.9. PROTECCIÓN DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE POBLACIÓN (INMIGRANTES,
DELINCUENTES, MARGINADOS, ETC.) ATENDIENDO A SUS CATEGORÍAS SOCIALES (JÓVENES,
ADULTOS, JUBILADOS, DISCAPACITADOS, ETC.) Y ECONÓMICAS (CONSUMIDORES,
AGRICULTORES, PESCADORES, MINEROS, DESEMPLEADOS, ETC.)
UNESCO: 520302. MOVILIDAD Y MIGRACIONES INTERNACIONALES
OCDE:
ISIC:

Contratos/ Adendas

#

Descripción

Firma

Inicio

Fin ejecución

Fin vigencia

1

Contrato

22/06/2015

22/06/2015

22/12/2016

22/03/2017

2

Adenda

22/06/2015

22/06/2015

22/12/2016

29/05/2017

Miembros de equipo

#

Nombres

Rol

Resumen de Formacion

1

María Leticia Alcaraz

Investigadores Principales

Investigadora principal.

(nacionales o extranjeros)

Observación: adquisición
que aporta a todas las
fases y productos del
proyecto
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