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Objetivos:
Descubrir grupos altamente vulnerables entre las personas desplazadas.

Desarrollar un concepto innovador de contexto de vulnerabilidad para 
obtener una perspectiva diferente al tratar con el historial de migración.

Analizar sus desafíos y necesidades específicos con respecto a la 
integración y el bienestar.

Identificar estrategias de ayuda adecuadas y basadas en evidencias para 
promover su participación y mejorar su inclusión en las sociedades de 
acogida.

Estrategias de investigación:
Triangulación metodológica basada en la Investigación e Innovación 
Responsable (RRI), la investigación- acción participativa y los modelos 
socio ecológicos. 

Monitorear las medidas de inclusión para los migrantes vulnerables 
desarrollando métodos estándar innovadores (herramienta colaborativa de 
investigación e innovación en línea).

Co-diseño de acciones integrando transversalmente la perspectiva de 
género y apoyando la sostenibilidad. 

Integración de técnicas de investigación en Ciencias Sociales e 
Informática. 

Resultados Innovadores:
Contexto de Vulnerabilidad.
El tratamiento de fenómenos relacionados con Grupos Vulnerables entre los 
desplazados forzosos requiere comprender el contexto en el que ocurren. 
Este contexto involucra tres componentes. Primero, las personas 
vulnerables, con sus trayectorias vitales, contextos de partida y vicisitudes 
individuales. En segundo lugar, los entornos de acogida y sus sociedades, 
con su historia, cultura, situación socioeconómica, sociedad civil  y actitudes 
hacia desplazados forzosos y grupos vulnerables. Tercero, las interacciones 
entre los dos elementos anteriores. 

TAIS - Prácticas de atención e inclusión personalizadas.  
Las prácticas son innovadoras ya que definen prácticas efectivas (es decir, 
altamente contrastadas por criterios) para un ámbito determinado que 
describe la correspondencia entre los contextos de vulnerabilidad, las 
prácticas implementadas y los criterios para su evaluación. Dicha 
correspondencia (o mapeo) es la base para definir y caracterizar las TAIS en 
términos de: grupo objetivo, objetivos, requisitos, tipo de comunidad de 
acogida, resultados reales, instrumentos relacionados y evaluación por 
parte de los actores.

CRIOS - Herramienta de software en línea de investigación e innovación 
colaborativa CRIOS. 
La plataforma de vanguardia integra la funcionalidad para el intercambio de 
información y conocimiento por parte de los diferentes actores involucrados 
en el proyecto de investigación y las herramientas de análisis relacionadas 
que serán completamente libres / de código abierto y utilizarán estándares y 
protocolos abiertos para facil itar la interoperabilidad.

Garantizar la adopción de políticas y prácticas innovadoras para abordar los 
nuevos desafíos en el campo de la migración.

RAISD 
tiene como objetivo 
identificar grupos 
vulnerables entre las 
personas desplazadas, 
analizar sus desafíos y 
necesidades específicas, 
para brindarles 

estrategias de atención e 
inclusión 

personalizadas.


