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Iniciativas de participación de la diáspora en la digitalización 

 

El Programa Mundial de la Unión Europea para la Diáspora (EUDiF) está financiado por la Unión Europea (UE) e implementado por el Centro 

Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD). EUDiF es el primer proyecto financiado por la UE que busca construir un 

ecosistema de desarrollo de la diáspora informado, inclusivo y que genere impacto a escala mundial. 

En 2020, EUDiF realizó un mapeo de la participación de la diáspora en 107 países, explorando políticas, prácticas y tendencias en la participación 

de la diáspora en todo el mundo. La siguiente tabla es una recopilación de todas las iniciativas destacadas relacionadas con la digitalización en 

América Latina y el Caribe, así como en todo el mundo, recopiladas a través de nuestro ejercicio de mapeo. 

Estamos interesados en conocer más iniciativas. Si desea compartir con nosotros detalles sobre iniciativas de participación de la diáspora 

relacionadas con la digitalización, rellene el formulario de proyectos dirigidos por la diáspora. 

 

  

https://diasporafordevelopment.eu/
https://diasporafordevelopment.eu/diaspora-led-projects/
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PAÍS 

DE 

ORIGEN  

 

NOMBRE 

 

DESCRIPCIÓN ENLACES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

Barbados  
Programas “We 

Connect”  

La agencia gubernamental Barbados Investment and Development 

Corporation lanzó en 2020 sus tres programas principales (Bajans Connect, 

Innovate Barbados y Bloom) bajo el lema "We Connect". Esta iniciativa 

integra estos tres programas bajo una estrategia común centrada en 

aprovechar el potencial de la diáspora como mercado de exportación, así 

como su posible contribución al desarrollo de Barbados a través del 

intercambio de ideas, experiencia e inversión. Innovate Barbados y Bloom se 

centran en el intercambio de ideas y la incubación de soluciones innovadoras 

para los retos del desarrollo, y su especial atención a las economías azul y 

verde es indicativa del interés por promover la participación de la diáspora en 

estos sectores. 

http://www.bidc.com/bajansc

onnect; 

http://www.bidc.org/innovate, 

https://gisbarbados.gov.bb/bl

og/are-you-up-for-the-blue-

flame-challenge/, 

http://www.bidc.org/bloom 

 https://bidc.org/business-

news/we-connect-launch 

Bolivia  
"Bolivia en tus 

manos" 

Se han introducido nuevas tecnologías para aumentar el acceso a los 

servicios consulares de los bolivianos en el extranjero. "Bolivia en Tus 

Manos" aplica técnicas de reconocimiento facial para facilitar documentos a 

los bolivianos. Un Consulado Digital permite a los bolivianos que viven en el 

extranjero tramitar documentos y renovar sus permisos de conducir. Además, 

un Cónsul Digital asiste a las personas las 24 horas del día con sus 

preguntas. 

http://www.cancilleria.gob.bo/

webmre/noticia/3659 

Bolivia  
Tigo Money y 

Western Union  

Para mejorar la eficacia de las remesas a Bolivia, Tigo Money y Western 

Union colaboraron para ofrecer transacciones inmediatas de remesas 

internacionales a través de monederos móviles. Los usuarios pueden enviar 

fondos desde un agente de Western Union o a través de sus canales digitales 

a la aplicación Mobile Wallet de Tigo. Los fondos pueden ser transferidos o 

utilizados para realizar pagos. Las tarifas de Western Union se aplican a la 

 

¡https://www.paginasiete.bo/eco

nomia/2016/8/12/tigo-money-

western-union-servicio-remesas-

105980.html#! 
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transferencia de dinero que paga la persona que envía el dinero; al 

destinatario no se le cobra. El objetivo es proporcionar a los clientes acceso 

a los servicios de Western Union las 24 horas del día, los siete días de la 

semana. 

Brasil  
Brasileños en el 

mundo  

El sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece información sobre las 

asociaciones y organizaciones gestionadas por brasileños en el extranjero, 

las Conferencias de Brasileños en el Mundo y las últimas novedades en 

materia de diplomacia consular. El objetivo del sitio web es reforzar y ampliar 

el diálogo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y las comunidades 

brasileñas en el extranjero, así como entre las comunidades.         

http://www.portalconsular.itamar

aty.gov.br/no-

exterior/brasileiros-no-

mundo/conselhos-de-cidadaos-

cidadania 

http://www.brasileirosnomundo.it

amaraty.gov.br/trabalho-

empreendedorismo-retorno-

remessas/programa-remessas 

Brasil SIMPLE 

El corredor de bolsa brasileño Frente Corretora de Câmbio (corredor Frente) 

lanzó una colaboración fintech con la startup Ripple, con sede en San 

Francisco. La plataforma de blockchain, Simple, está diseñada para permitir 

a los brasileños enviar dinero al extranjero sin las elevadas comisiones y los 

lentos tiempos de transacción que son habituales en los mecanismos 

tradicionales de transferencia de dinero. Ripple utiliza Simple para hacer 

frente a la fragmentación y falta de fiabilidad de las estructuras actuales de 

envío de remesas. 

 

https://fintechsbrasil.com.br/202

1/03/12/simple-plataforma-

digital-de-cambio-da-frente-

corretora-ve-janela-de-

oportunidade-apos-saida-da-

transferwise-do-brasil/ 

Colombia  

Democracy 

Earth 

Foundation 

La empresa tecnológica sin ánimo de lucro lanzó la plataforma de votación 

digital Plebiscito Digital y trabajó con varias organizaciones de la sociedad 

civil para permitir a los colombianos en el extranjero emitir votos simbólicos 

a través de la plataforma. El Plebiscito Digital fue impulsado por la tecnología 

blockchain, probando una nueva forma de validar y autenticar los votos 

electorales. 

https://democracy.earth/, 

https://www.oecd.org/gov/innova

tive-government/embracing-

innovation-in-government-

colombia.pdf 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/no-exterior/brasileiros-no-mundo/conselhos-de-cidadaos-cidadania
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/no-exterior/brasileiros-no-mundo/conselhos-de-cidadaos-cidadania
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/no-exterior/brasileiros-no-mundo/conselhos-de-cidadaos-cidadania
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/no-exterior/brasileiros-no-mundo/conselhos-de-cidadaos-cidadania
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/no-exterior/brasileiros-no-mundo/conselhos-de-cidadaos-cidadania
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Haití  

Campaña "Por y 

para la diáspora" 

2019  

En la campaña "Por y para la diáspora" (2019) el gobierno pretende presentar 

a la diáspora, a través de transmisiones interactivas en vivo en la televisión 

y las redes sociales, los diferentes ministerios, direcciones y servicios 

gubernamentales para aumentar la comprensión y un mejor acceso a los 

servicios gubernamentales. Más de cien mil haitianos de la diáspora 

siguieron las dos primeras transmisiones, principalmente a través de 

Facebook Live. MHAVE tiene previsto ofrecer estas sesiones de forma 

continuada para dar a conocer los servicios públicos a los miembros de la 

diáspora. Antes de esta campaña, MHAVE también había lanzado una 

herramienta de promoción para los miembros de la diáspora dispuestos a 

invertir en el país. El objetivo de esta herramienta era simplificar los 

procedimientos administrativos y proporcionar información a los miembros de 

la diáspora para facilitar su capacidad de realizar negocios en el país. 

http://www.loophaiti.com/content

/par-et-pour-la-diaspora-

nouveau-programme-au-

service-de-la-diaspora 

https://lenouvelliste.com/lenouve

lliste/article/139535/KODYADEV

-a-web-space-to-promote-

Diaspora-investment 

AFRICA 

Diáspora 

africana 

El Foro de la 

Juventud de la 

Diáspora 

Africana en 

Europa (ADYFE) 

Ante la pandemia del COVID-19, ADYFE adaptó sus servicios para mantener 

el vínculo entre la diáspora africana y el continente, creando varias 

plataformas en línea y servicios de tutoría. "Office time" es una plataforma 

que permite a los empresarios conectarse con uno o dos tutores para 

ayudarles a resolver problemas específicos. 

https://www.adyfe.eu/  

https://www.adyfe.eu/
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Congo  

Participación de 

la diáspora en la 

elaboración de la 

Estrategia 

Nacional para el 

Desarrollo de la 

Economía Digital 

2018-2022 

Los actores clave y los entusiastas digitales del Congo se reunieron en marzo 

de 2018 en Brazzaville para validar el documento de estrategia nacional para 

el desarrollo de la economía digital de la República del Congo. La estrategia 

se elaboró con el objetivo de incluir a la diáspora en el sector TIC para 

contribuir a la diversificación de la economía congoleña. El Ministerio de 

Correos, Telecomunicaciones y Economía Digital ahorró dinero al optar por 

un enfoque participativo que permitió no sólo desarrollar las competencias 

locales, sino también implicar a la diáspora congoleña en el proceso de 

elaboración de esta estrategia. 

https://www.digitalbusiness.afric

a/congo-brazza-apres-

participation-public-de-diaspora-

strategie-de-developpement-de-

leconomie-numerique-cours-de-

validation/; 

www.postetelecom.gouv.cg 

Congo 

Alianza entre el 

PNUD y PRATIC 

para apoyar la 

tecnología 

digital y la 

innovación 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 

asociación PRATIC firmaron un memorando de entendimiento el 17 de abril 

de 2019 en Brazzaville para apoyar a las startups e incubadoras congoleñas 

a través de un laboratorio acelerador de innovación, con el fin de ayudar al 

país a alcanzar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

http://www.adiac-

congo.com/content/osiane-

2019-le-pnud-et-lassociation-

pratic-lancent-un-laboratoire-

daccelerateur-dinnovations 

Costa de 

Marfil 
CinetPay 

CinetPay es una empresa fintech que facilita los pagos y las transferencias 

nacionales e internacionales en ocho países africanos. Permiten a los 

usuarios de teléfonos móviles que no tienen cuentas bancarias acceder a los 

servicios y mercados financieros digitales, así como facilitar las 

transferencias realizadas entre diferentes cuentas y plataformas. Esto 

responde al hecho de que muchos receptores de remesas en África 

Occidental y Central tienen más probabilidades de tener teléfonos móviles 

que cuentas bancarias. Hasta la fecha, la iniciativa ha firmado acuerdos con 

las principales empresas de pago (por ejemplo, Visa, Mastercard, Orange 

Money, MTN Mobile Money, M-Pesa, Wari) y ha facilitado más de 8.000 

millones de transacciones. 

https://cinetpay.com  

https://cinetpay.com/
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Costa de 

Marfil y 

Camerún 

Diaspo Assur 

Diaspo Assur es la primera empresa panafricana de corretaje en Francia. 

Ofrece a la diáspora africana productos de seguros de vida y no vida para 

sus familias y seres queridos en sus países de origen y les permite contratar 

seguros a distancia. 

https://diaspoassur.com/  

Costa de 

Marfil 

Portal oficial de 

la diáspora 

marfileña (Portail 

officiel de la 

diaspora 

Ivoirienne) 

Como los marfileños que viven en el extranjero constituyen el 5,2% de toda 

la población del país, el gobierno reconoce su contribución a la financiación 

nacional y a la ayuda pública al desarrollo. Para resolver el problema de la 

falta de datos estadísticos sobre la diáspora, el Ministerio de Integración 

Africana y de los Marfileños en el Extranjero ("Ministère de l'Intégration 

Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur") lanzó un portal web para consolidar 

la información sobre la diáspora, así como las oportunidades de inversión y 

el apoyo disponible para los posibles inversores. 

https://diasporacotedivoire.org/H

ome/DetailApropos?identifiant=1

002  

República 

Democráti

ca del 

Congo 

La Fondation 

Solidarco: Santé 

Solidaire en RDC 

Solidarco ofrece cobertura sanitaria a los parientes y familiares de la diáspora 

congoleña que residen en Kinshasa. Proporcionan tratamiento gratuito para 

el 80% de las patologías frecuentes en la RDC, así como cobertura completa 

de exámenes de laboratorio, radiografías, cirugía rutinaria, partos, 

medicamentos genéricos y hospitalizaciones de menos de 15 días. La 

iniciativa surgió en 2008, cuando la diáspora congoleña, que recibía 

demandas de sus familiares para la financiación de la sanidad, se dirigió a 

André Flahaut, un político belga, para que creara una mutua sanitaria 

apoyada económicamente por la diáspora. Solidarico cuenta con el apoyo de 

Valonia-Bruselas Internacional (Wallonie - Bruxelles International). 

https://www.solidarco.org/  

Yibuti  

Servicio de 

documentos 

electrónicos  

La Oficina de correos de Yibuti ha desarrollado un nuevo servicio de 

documentos electrónicos para la diáspora que les permite pedir documentos 

públicos oficiales (como duplicados de certificados de matrimonio) en línea 

de forma segura. 

https://www.laposte.dj/ 

https://www.rtd.dj/actualites/soci

al/la-poste-de-djibouti-offre-un-

nouveau-service-a-la-diaspora-

djiboutienne 

https://diaspoassur.com/
https://diasporacotedivoire.org/Home/DetailApropos?identifiant=1002
https://diasporacotedivoire.org/Home/DetailApropos?identifiant=1002
https://diasporacotedivoire.org/Home/DetailApropos?identifiant=1002
https://www.solidarco.org/
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Egipto  

Portal 

electrónico del 

Ministerio de 

Emigración y 

Asuntos de los 

Egipcios en el 

Extranjero  

El portal electrónico del Ministerio ofrece servicios digitales a los egipcios en 

el extranjero. Entre ellos se encuentran un portal de quejas de la diáspora, 

guías sobre oportunidades de inversión en Egipto (especialmente en los 

sectores de la vivienda y las infraestructuras, pero también en el sector TIC), 

registro en el servicio de remesas del Banco Central de Egipto, guías sobre 

la vivienda para egipcios en el extranjero, un "Centro Científico" para la 

colaboración y el intercambio de habilidades y conocimientos; y un servicio 

de e-fatwa que ofrece orientación religiosa. 

http://www.emigration.gov.eg/De

faultAr/Pages/services.aspx 

Eritrea  
Proyecto 

EriReader  

Un grupo de jóvenes eritreos de la diáspora de Estados Unidos puso en 

marcha el proyecto EriReader, con el objetivo de proporcionar una tableta a 

cada estudiante eritreo, inspirándose en la necesidad demostrada y en las 

políticas de la Comisión de Educación Superior de Eritrea. EriReader trabaja 

en colaboración con el Fondo de Desarrollo de Eritrea (EDF) en Washington, 

DC y la Asociación de Ayuda de Eritrea (ERA-UK) en Londres, Reino Unido. 

Hasta ahora, EriReader ha enviado más de 200 tabletas y está en proceso 

de enviar 60 más en un futuro próximo. 

http://www.edfonline.org/projects

/erireader/ 

Guinea  BIG Diaspora  

En 2020, Coweb Digital Finance, una empresa de tecnología financiera 

("fintech") de Guinea y el Banco Islámico de Guinea desarrollaron esta 

plataforma digital para "resolver los problemas" de la diáspora, entre otras 

cosas permitiendo la apertura de cuentas bancarias personales y 

empresariales en francos guineanos y euros, las transferencias bancarias 

rápidas, la creación de empresas en Guinea, el acceso a las inversiones 

inmobiliarias y la reubicación de guineanos de "alto potencial" en el extranjero 

a Guinea.  

https://big-diaspora.com/ 
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Guinea, 

Madagasc

ar, Malawi, 

Mozambiq

ue, Níger 

WorldRemit 

En 2019, WorldRemit, un servicio de pagos digitales transfronterizos, lanzó 

un nuevo servicio internacional de móvil a móvil en Malawi, Níger, 

Madagascar, Mozambique y Guinea. Su nueva aplicación y sitio web 

permiten a la diáspora que vive en más de 50 países enviar transferencias 

de dinero instantáneas y de bajo coste. 

https://www.worldremit.com/e

n/fr  

Costa de 

Marfil 

SUSU - Permitir 

que la diáspora 

financie la 

asistencia 

sanitaria de sus 

familias 

SUSU es una empresa emergente de asistencia sanitaria impulsada por 

medios digitales que permite a los miembros de la diáspora suscribir la 

asistencia sanitaria para sus familiares en Costa de Marfil. SUSU organiza la 

asistencia sanitaria y el seguro médico para sus beneficiarios en Costa de 

Marfil, trabajando con una red de socios locales con sede en Abiyán. Los 

servicios de SUSU comprenden la atención preventiva, la asistencia médica, 

el tratamiento de enfermedades crónicas y el suministro de medicamentos 

en función de las necesidades específicas de las diásporas. En sólo dos 

meses de funcionamiento, más de 500 beneficiarios de Abiyán estaban 

cubiertos por la SUSU. 

https://www.susu.fr/ 

Kenia BitPesa 

Fundada en 2013, BitPesa es una plataforma digital de cambio de divisas y 

pagos que utiliza la tecnología blockchain para transferir dinero de forma más 

directa, barata y rápida, reduciendo el número de intermediarios. BitPesa es 

un competidor de las plataformas de remesas tradicionales, como los 

bancos, Western Union y MoneyGram, y ha ofrecido, por ejemplo, el uso de 

bitcoin para permitir una tasa de corte del 3% en todas las transferencias de 

remesas en Kenia. 

https://www.bitpesa.co/  

https://www.coindesk.com/bitp

esa-uses-bitcoin-slash-kenyan-

remittance-costs  

Marruecos 

Forum des 

Compétences 

marocaines 

résidant en Asie 

En noviembre de 2020, el Ministerio para los Marroquíes Residentes en el 

Extranjero (Ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l'Etranger) 

organizó el primer Foro de Competencias de los Marroquíes Residentes en 

Asia (le Premier Forum des Compétences marocaines résidant en Asie), bajo 

el lema "Para la contribución efectiva de las competencias marroquíes en el 

extranjero a los proyectos de inversión y la promoción de la innovación y la 

inteligencia artificial en Marruecos". El Foro creó la primera red de 

https://marocainsdumonde.gov

.ma/communique-de-presse-

organisation-du-premier-forum-

des-competences-marocaines-

residant-en-asie/  

https://www.worldremit.com/en/fr
https://www.worldremit.com/en/fr
https://www.bitpesa.co/
https://www.coindesk.com/bitpesa-uses-bitcoin-slash-kenyan-remittance-costs
https://www.coindesk.com/bitpesa-uses-bitcoin-slash-kenyan-remittance-costs
https://www.coindesk.com/bitpesa-uses-bitcoin-slash-kenyan-remittance-costs
https://marocainsdumonde.gov.ma/communique-de-presse-organisation-du-premier-forum-des-competences-marocaines-residant-en-asie/
https://marocainsdumonde.gov.ma/communique-de-presse-organisation-du-premier-forum-des-competences-marocaines-residant-en-asie/
https://marocainsdumonde.gov.ma/communique-de-presse-organisation-du-premier-forum-des-competences-marocaines-residant-en-asie/
https://marocainsdumonde.gov.ma/communique-de-presse-organisation-du-premier-forum-des-competences-marocaines-residant-en-asie/
https://marocainsdumonde.gov.ma/communique-de-presse-organisation-du-premier-forum-des-competences-marocaines-residant-en-asie/
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profesionales marroquíes en Asia, que facilita la transferencia de 

conocimientos, experiencia y saber hacer en materia de nuevas tecnologías, 

así como el intercambio de información sobre las oportunidades de desarrollo 

disponibles en Marruecos. 

Níger 

Medios de 

comunicación de 

la diáspora  

La Dirección de Togoleses en el Extranjero (DTE) creó en 2018 un sitio web 

moderno para compartir información con la diáspora en inglés y francés. 

Publica con regularidad historias sobre acontecimientos relacionados con la 

diáspora y noticias nacionales, al tiempo que utiliza el sitio web para 

comunicar el papel de la DTE y la Guía del Gobierno para los togoleses en 

el extranjero, así como para publicar enlaces a los servicios de la diáspora. 

Los usuarios también pueden suscribirse al boletín informativo del sitio web. 

http://nigerdiaspora.net/index.ph

p/le-nigerien-de-la-semaine-

archives 

Senegal SenExpertise 

SenExpertise es un sitio web que sirve de base de datos de expertos 

senegaleses y jóvenes voluntarios residentes en Francia, Bélgica, España e 

Italia, que quieren contribuir al desarrollo socioeconómico de Senegal. El sitio 

web tiene como objetivo consolidar las inscripciones de expertos y 

voluntarios para participar en proyectos de desarrollo, así como de los 

Centros de Excelencia que hacen referencia a las competencias 

demandadas en Senegal. 

https://senexpertise.sn/   

Togo 
Portal en línea 

de la diáspora 

También conocido como el Programa de la Diáspora de Togo, reúne una 

serie de incentivos y derechos para fomentar la migración interna, la inversión 

y la transferencia de habilidades desde la diáspora de Togo, incluyendo 

exenciones fiscales, acceso al Plan de Desarrollo Inmobiliario y derecho a la 

residencia permanente para la diáspora que no es ciudadana del país. El plan 

cuenta con un portal web dedicado a la diáspora. 

https://diasporatg.org/ 

https://senexpertise.sn/
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Túnez  

Facilitar la 

inversión y el 

espíritu 

empresarial de la 

diáspora  

Esta iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Banco Central de 

Túnez facilita la inversión y el espíritu empresarial de la diáspora, incluyendo 

el apoyo a las empresas de nueva creación, la digitalización de las 

transacciones y el desarrollo de una normativa más flexible en materia de 

cambios de divisas.  

https://www.bct.gov.tn/bct/sitepr

od/page.jsp/id=235 

PACíFICO 

Fiyi 

La aplicación 

móvil iVolavosa 

y el Programa 

Cultural de Fiyi 

La aplicación móvil iVolavosa es un diccionario en línea para la lengua 

iTaukei, que es una de las lenguas oficiales de Fiyi. La aplicación móvil fue 

lanzada por el Ministerio de Asuntos iTaukei y la Junta del Fondo Fiduciario 

iTaukei como instrumento para la preservación de la cultura iTaukei. La 

diáspora fiyiana es un público objetivo para este servicio, ya que permite 

aprender la lengua iTaukei desde el extranjero. Además, en 2019 la Junta 

del Fondo Fiduciario iTaukei inició un proyecto piloto en colaboración con el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, la Universidad de Anglia Oriental y las 

comunidades fiyianas en el Reino Unido para revitalizar la diplomacia cultural 

y desarrollar un programa cultural fiyiano sostenible en el Reino Unido. En el 

marco de este proyecto, la Junta del Fondo Fiduciario iTaukei está 

desarrollando un kit de recursos educativos para promover la lengua y la 

cultura fiyianas. 

www.fiji.gov.fj/Media-

Centre/Speeches/HON-PM-

BAINIMARAMA-AT-THE-

LAUNCHING-OF-THE-

IVOLAVO  

www.fiji.gov.fj/Media-

Centre/News/PARTNERSHIP-

PROMOTES-CULTURAL-

DIPLOMACY 

Fiyi 

Portal en línea 

BizFIJI business-

fiji.com 

Lanzado en el marco del Programa de Transformación Digital del Gobierno 

de Fiyi, BizFIJI actúa como fuente de información centralizada de Fiyi para 

los nuevos empresarios e inversores. BizFIJI es un elemento clave de los 

esfuerzos del gobierno para estimular la inversión de su diáspora y fue 

presentado por el primer ministro Frank Bainimarama en su discurso a la 

diáspora fiyiana en Sídney en septiembre de 2019. 

https://www.business-fiji.com/ 



 

Financiado por la Unión Europea                                                  Ejecutado por el ICMPD 
   

 
 

ASIA 

India  e-Migrate  

Según la Ley de Emigración de 1983, se requiere un control de emigración 

(ECR) para las categorías especiales de titulares de pasaportes indios 

(personas que no han completado su educación de 10º grado) y que planean 

viajar a uno (o más) de los 18 países enumerados por la Oficina de 

Inmigración de la India. Sin embargo, un sistema informatizado, e-migrate, 

permite que este proceso se lleve a cabo sin problemas, además de 

proporcionar herramientas de apoyo adicionales, como un Manual para antes 

de la salida. 

http://www.emigrate.gov.in/ 

ORIENTE MEDIO 

Líbano 

Programa 

Nacionalidad 

Libanesa  

Iniciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Emigrantes, el programa 

pretende restablecer los lazos con los expatriados libaneses ofreciendo una 

plataforma en línea a través de la cual los emigrantes de ascendencia 

libanesa pueden solicitar la nacionalidad. Disponible en cuatro idiomas, el 

sitio web destaca los diversos beneficios de reclamar la nacionalidad 

libanesa, como el derecho de voto y la residencia. 

http://www.lebanity.gov.lb/ 

EUROPA ORIENTAL 

Ucrania  
Global Ukraine 

Business Hub 

El Global Ukraine Business Hub es un nuevo proyecto social destinado a 

promover marcas modernas ucranianas únicas y creativas. El proyecto 

incluye la creación de una plataforma innovadora de promoción y 

comunicación en línea que conecta a las empresas ucranianas con los 

miembros de la diáspora ucraniana. A través de este proyecto, la diáspora 

ucraniana puede comprar productos ucranianos y popularizar nuevos 

productos ucranianos como embajadores empresariales. Otras actividades 

clave son la organización de reuniones, capacitaciones y talleres. 

https://publications.iom.int/syste

m/files/pdf/diaspora_handbook_

en_for_web_28may2013.pdf  

 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf

