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El Colegio Juvenil es un programa de edu-
cación, formación y orientación gratuita 
para jóvenes migrantes (en su mayoría so-
licitantes de asilo) de entre 15 y 21 años en 
Viena. En el marco de la iniciativa de inte-
gración «Start Wien», este programa tiene 
como fin ayudar a los migrantes jóvenes a 
tener una vida independiente cuanto antes 
y para que les prepara para la educación, 
formación profesional o el trabajo. Esto se 
consigue por medio de una serie de mó-
dulos de la lengua alemana, orientación 
cultural y desarrollo profesional, junto con 
iniciativas de interacción social como, por 
ejemplo, excursiones.

Teniendo en cuenta que la educación es 
vital para la participación social, el progra-
ma ayuda a estos jóvenes a acceder a sus 

derechos a la formación y el empleo y con-
tribuye a la cohesión social mediante el for-
talecimiento de valores comunes en torno 
a los roles de género, tiempo de ocio, cos-
tumbre y tradiciones1, así como el aprendi-
zaje mutuo. El programa Colegio Juvenil es 
gestionado en la actualidad desde dos luga-
res en Viena y tiene una capacidad total de 
1000 plazas. Desde su puesta en marcha 
en agosto de 2016, han participado 1270 
jóvenes migrantes y 160 ya han terminado 
el programa y han comenzado sus estudios 
o a trabajar.

Este estudio de caso fue elaborado en 
el marco del Proyecto Migración entre 
Ciudades en el Mediterráneo (MC2CM), 
coordinado por el ICMPD y financiado por 
la Unión Europea y la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación. El proyecto 
MC2CM lleva funcionando desde 2015 con 
Ammán, Beirut, Lisboa, Lyon, Madrid, Tánger, 
Túnez, Turín y Viena para aumentar la base 
de conocimientos en materia de migración 

urbana. Asimismo, el proyecto ha tratado de 
nutrir un diálogo entre pares y el aprendiza-
je mutuo sobre retos urbanos específicos, 
tales como la cohesión social, el diálogo 
intercultural, el empleo y la prestación de 
servicios básicos a migrantes, entre otros. 
Este estudio de caso fue seleccionado por 
el Ayuntamiento de Viena para exponer una 
práctica que contribuye a la inclusión social 
de los migrantes en el ámbito local
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1https://www.wien.gv.at/menschen/integration/
neuzugewandert/info-module-fluechtlinge.html 



Viena es la capital de Austria y tiene 1,8 mi-
llones de habitantes. También es el centro 
cultural, económico y político del país, y la 
sede de muchas organizaciones internacio-
nales, como la ONU. La ciudad es un destino 
migratorio desde hace mucho tiempo, y ha 
tenido índices de migración elevados desde 
los vecinos países de Europa del Este, espe-
cialmente desde la década de 1950. Viena 
ha recibido sucesivas «oleadas» migrato-
rias a lo largo de los años, como el flujo de 
refugiados húngaros en 1956, la llegada de 
migrantes desde Alemania y los «nuevos» 
países de Europa del Este a principios de la 
década de 1990. Desde 2013/14, no para 
de crecer el flujo de refugiados que llegan 
de Afganistán, Irán y Siria. En el momento 
álgido de este flujo de entrada de migran-
tes en 2015, el 65% de los 118.517 migran-
tes procedían de fuera de la UE, 2/3 de los 
cuales llegaron desde los países de Oriente 
Medio. Las cifras han ido bajando desde en-
tonces, y la migración neta en 20172 fue de 
aproximadamente 64.600 personas.

El gobierno austriaco ha ratificado varias 
leyes internacionales en materia de migran-
tes, como la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951. La migración se 
regula generalmente en el ámbito nacional, 
pero como estado federal, los gobiernos 
provinciales de Austria también tienen sus 
propios derechos reguladores y acceden a 

recursos a través de las cuotas en los in-
gresos tributarios, de modo que son impor-
tantes agentes en el área de la integración. 
La ciudad de Viena forma una de las nueve 
provincias federales de Austria. Esto le ha 
permitido desarrollar e implementar sus 
propias iniciativas de integración a través 
de la Concejalía Ejecutiva de Integración y 
del Departamento de Integración y Diver-
sidad (MA 17). Estos departamentos fi-
nancian también proyectos de integración 
implementados por ONG y asociaciones 
locales. 

Una de las iniciativas de integración de 
Viena es el Colegio Juvenil, desarrollada 
en 2015 y puesta en marcha en agosto de 
2016, tras el aumento de la llegada de mi-
grantes. La mayoría de los participantes en 
el programa son en realidad solicitantes de 
asilo y refugiados de Afganistán, Siria y So-
malia. El objetivo general del programa es 
ofrecer a los recién llegados la mejor op-
ción posible para acceder al sistema aus-
triaco de educación y formación con el fin 
de que se labren una carrera a largo plazo, 
con la convicción de que esto constituirá el 
pilar de una sociedad fuerte y exclusiva. En 
este sentido, el dominio de la lengua alema-
na y los conocimientos culturales son fun-
damentales para empoderar a los migran-
tes jóvenes y facilitar la cohesión social. 

La idea inicial se debatió por primera vez 
en otoño de 2015, con la participación del 
Departamento de Integración y Diversidad 
(MA 17) y varias instituciones educativas de 
peso en Viena. Posteriormente se unieron 
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2 https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/con-
tent/AT/Downloads/Publikationen/Statistisches_
Jahrbuch_migration_integration_2017.pdf



los organismos de financiación del progra-
ma (MA 17, AMS Wien y los Fondos Sociales 
de Viena o FSW) para desarrollar una con-
vocatoria de solicitudes del Fondo Social 
Europeo (FSE), gestionado y liquidado por 
el Fondo de Promoción del Empleo de Viena 
(WAFF). Una vez aprobada la convocato-
ria, se recibieron las solicitudes y un jurado 
formado por las agencias de financiación 
eligió la idea más convincente. Finalmente, 
los patrocinadores desarrollaron y aproba-
ron la idea y el proyecto se puso en marcha 
en agosto de 2016.

En el marco de la iniciativa de integración 
«Start Wien», el programa Colegio Juve-
nil tiene como fin preparar a los jóvenes 
migrantes para llevar una vida indepen-
diente lo antes posible. Esto significa que 
incluso aquellos que no han completado 
el proceso de asilo pueden participar, de 
acuerdo con el lema de la iniciativa: «inte-
gración desde el primer día». La educación 
se considera clave en la participación social 
porque permite a los migrantes llevar ade-
lante sus carreras profesionales y contribuir 
al funcionamiento de la sociedad a través 
del trabajo. El programa tiene en cuenta las 
necesidades particulares de los migrantes 
jóvenes como individuos para ofrecerles 
acceso a la educación y el empleo en Viena 
en igualdad de condiciones.

Existen dos maneras de solicitar la partici-
pación en el programa Colegio Juvenil. Los 
jóvenes migrantes pueden solicitarlo a tra-
vés de sus orientadores en el servicio de 
empleo público (AMS Viena) o por medio de 
una plataforma de educación (Bildungsdre-
hscheibe). De cualquiera de las formas, los 
solicitantes deben completar primero una 

evaluación de uno o dos días en la que se 
comprueba su dominio del alemán y otras 
materias, y se realiza una entrevista con los 
trabajadores sociales. El criterio de admi-
sión más importante es la motivación de la 
persona. 

El Colegio Juvenil es un programa modular 
que se puede adaptar en función de los co-
nocimientos, la experiencia y los objetivos 
profesionales de cada migrante. A lo largo 
de un total de 20,5 horas de formación y de 
media hora semanal de orientación, se les 
imparte una serie de módulos opcionales 
y obligatorios y reciben también desarro-
llo asesoramiento profesional y personal. 
La estructura del programa es muy flexible, 
por lo que los migrantes pueden comple-
tarlo a su propio ritmo y según sus posibili-
dades. La duración máxima es de 9 meses, 
aunque en circunstancias especiales pue-
de prorrogarse.

Los módulos fundamentales de matemá-
ticas, inglés, TIC y alemán proporcionan a 
los migrantes los conocimientos básicos 
exigidos en el sistema educativo austriaco 
y al concluir el programa obtienen un cer-
tificado de graduado escolar obligatorio. 
Dominar el alemán es especialmente im-
portante porque facilita su integración en la 
sociedad «anfitriona». Los módulos opta-
tivos se eligen con ayuda de un orientador 
en función de los objetivos profesionales 
de la persona, e incluyen diversos talleres 
de formación.

La «participación crítica» es un módulo 
obligatorio para todos los participantes, 
en el que se imparten cuestiones relacio-
nadas con la convivencia política y social 



en Austria, como la vida familiar, los roles 
de género, el racismo y la discriminación. 
Los estudiantes también pueden participar 
en actividades de integración social, como 
excursiones, y tienen ayuda también si de-
sean desarrollar sus propios cursos en dis-
tintas materias (idiomas, clases de cocina, 
deportes, arte, etc.) que sean accesibles al 
público en la escuela libre. La escuela actúa 
como lugar de encuentro, facilitando la inte-
racción entre los migrantes y la población 
local y promoviendo el reconocimiento mu-
tuo de la diferencia como un activo. 

A la finalización del programa, los jóvenes 
migrantes pueden asistir a breves cursos 
de formación en escuelas o empresas loca-
les y contactar con posibles orientadores o 
empleados futuros antes de proseguir con 
sus estudios o de acceder a un trabajo. Tras 
la siguiente fase de desarrollo, tienen la po-
sibilidad de asistir a una sesión de segui-
miento en el Colegio Juvenil para evaluar 
su progreso.

Todo el personal del programa cuenta con 
la formación requerida para ayudar a los 
jóvenes migrantes. Los miembros del per-
sonal reciben formación sobre cómo abor-
dar la relación con migrantes jóvenes que 
pueden sufrir traumas, cómo gestionar los 
conflictos y cómo abordar las cuestiones 
pedagógicas. Los empleados cuya lengua 
materna no es el alemán reciben también 
un apoyo especial. Los orientadores actúan 
como asesores profesionales, trabajadores 
sociales y consejeros culturales.

El proyecto Colegio Juvenil está financiado 
con 6 millones de euros anuales: 4,5 millo-
nes de fondos externos y 1,5 millones de 
recursos internos. La financiación externa 
procede del Fondo Social Europeo (FSE) 
con 3 millones de euros y el servicio de em-
pleo público de Viena (AMS Wien) con 1,5 
millones de euros.

Internamente, el Departamento de Integra-
ción y Diversidad (MA 17) aportó 800.000 
euros y los Fondos Sociales de Viena (FSW) 
700.000 euros. Desde finales de la déca-
da de 1990, el Ayuntamiento de Viena ha 
subcontratado muchas de las cuestiones 
que gestionaba anteriormente a fondos de 
nueva creación, como FSW. Este fondo re-
cibe 1.710 millones de euros todos los años 
para prestar servicios sociales y de bienes-
tar en nombre de la ciudad de Viena.

La primera evaluación del proyecto está 
prevista para 2018, por eso es imposible 
aún indicar los resultados e impactos del 
programa Colegio Juvenil con exactitud. 
No obstante, desde su puesta en marcha 
en agosto de 2016, han participado 1270 jó-
venes y 160 ya han completado el programa 
y han empezado sus estudios o a trabajar. 
Estos participantes cuentan con el respaldo 
del programa para acceder a sus derechos 
básicos y convertirse en ciudadanos acti-
vos e integrados de Viena en al menos tres 
aspectos.

FINANCIACIÓN Y RECURSOS

RESULTADOS E IMPACTOS 



En primer lugar, los jóvenes migrantes re-
ciben asistencia para obtener la formación 
y las cualificaciones necesarias para acce-
der al derecho al trabajo y al derecho a la 
educación en Viena sin ser discriminados. 
Como la orientación y el programa modular 
que reciben se adapta a los conocimientos, 
la experiencia y los objetivos profesionales 
de cada persona, se les proporcionan las 
habilidades que necesitan para conseguir 
el trabajo que desean, de modo que puedan 
ser parte de la población activa y contribuir 
a la sociedad.

En segundo lugar, se les instruye en torno a 
la vida cotidiana en Viena y los valores que 
rodean la vida familiar, los roles de género 
y el racismo. Esto es especialmente impor-
tante para los migrantes que desconocen 
la cultura europea, porque les ayuda tam-
bién a prepararse para la vida social en la 
ciudad.

Sin embargo, este conocimiento del «otro» 
no funciona de forma unidireccional. En ter-
cer lugar, Colegio Juvenil fomenta el apren-
dizaje mutuo entre migrantes y la sociedad 
«anfitriona». Esto es particularmente im-
portante porque a través de los encuentros 
de estos grupos y del conocimiento mutuo 
entre ellos se promueve la cohesión social. 
El programa intenta conseguirlo a través de 
la orientación de los habitantes vieneses, 
excursiones a otros pueblos y ciudades de 
Austria y del acceso libre a la escuela. La 
escuela permite a los jóvenes migrantes 
desarrollar sus propios cursos a los que 
puede asistir el público, creando una plata-
forma para que la gente local aprenda tam-
bién de estos jóvenes migrantes.

Uno de los problemas que trata de resolver 
el programa es la falta de reconocimiento 
de las cualificaciones y experiencia pro-
fesional de los migrantes cuando llegan 
a Viena. Aunque algunos jóvenes puedan 
tener cualificaciones profesionales obteni-
das en su país de origen, es posible que 
estos títulos no estén homologados o no 
sean aceptados por los empleadores aus-
triacos. El Colegio Juvenil confronta este 
problema directamente a través del progra-
ma modular personalizado, que permite al 
los migrantes partir de sus conocimientos 
y competencias y continuar su carrera pro-
fesional en Viena si lo desean.

Aunque este programa es una inmensa 
fuente de apoyo para dar a los jóvenes mi-
grantes derecho a la educación y al trabajo, 
así como para que puedan conocer mejor 
la vida social de Viena e integrarse en ella, 
su incapacidad para participar en la vida 
política continúa siendo un problema. De 
hecho, los migrantes no tienen derecho al 
voto en el ámbito municipal y de distrito, 
algo que todos los actores del Colegio Ju-
venil consideran como uno de los mayores 
obstáculos para su participación política 
en Viena.

OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS 



En general, el programa Colegio Juvenil 
juega un papel fundamental en la ayuda a 
los migrantes jóvenes a acceder a los dere-
chos laborales, derechos de educación y la 
vida social desde su llegada a Viena. Tienen 
asistencia «desde el primer día», de acuer-
do con el lema del ayuntamiento sobre la 
integración. Cada uno de estos jóvenes es 
tratado como una persona individual, con 
sus propias necesidades educacionales 
y formativas y sus aspiraciones profesio-
nales. Por tanto, el programa contribuye a 
empoderar a sus participantes y les ayuda 
también a entrar en el mercado laboral y a 
convertirse en ciudadanos activos de Viena 
lo antes posible.

El Colegio Juvenil fomenta además la cohe-
sión social entre jóvenes migrantes y la so-
ciedad «anfitriona» de la ciudad, facilitando 
encuentros entre ambos grupos. La escuela 
libre en particular permite a los vieneses 
aprender de los migrantes, proporcionando 
una plataforma de aprendizaje mutuo entre 
grupos de personas de distintas proceden-
cias que de otra manera no tendrían oca-
sión de conocerse en la ciudad.

Los recursos y capacidades de decisión 
que posee el Ayuntamiento de Viena sin 
duda han hecho posible este proyecto de 
integración para migrantes jóvenes basado 
en los derechos, y ha contribuido a su éxito. 

Sobre todo durante el auge de la crisis de 
los refugiados en 2015, cuando Viena reci-
bió una enorme cantidad de refugiados pro-
cedentes de Siria y Oriente Medio, la fuerte 
autonomía del Ayuntamiento permitió res-
ponder con programas de derechos e inte-
gradores muy necesarios.

Principales personas entrevistadas: Mag. 
Aydin Tunc (coordinación de proyecto, 
Ayuntamiento de Viena)

Principales referencias:

• http://www.interface-wien.at/sys-
tem/attaches/148/original/Presse-
unterlage_PK_Jugendcollege_FINAL.
pdf?1468593872.

• http://www.vhs.at/fileadmin/Jugend-
college/Wegweiser_Das_jugendcolle-
ge.pdf

• https://www.waff.at/html/dynimage.
aspx?id=396_132053_03_Leistungska-
talog_Jugendcollege.pdf&quality=

• https://www.wien.gv.at/menschen/in-
tegration/neuzugewandert/info-modu-
le-fluechtlinge.html

• https://www.wuk.at/angebot/bi l -
dung-und-beratung/jugendcollege/

Este estudio de caso ha sido elaborado por  Anya Cardwell y coordinado por Barbara Lipietz y Tim 
Wickson, de la unidad de planificación de desarrollo (DPU) de Bartlett, University College of London 
(UCL) y el Comité de integración social, democracia participativa y derechos humanos de CGLU, en 
el marco del Proyecto MC2CM .

REFERENCIAS

LECCIONES APRENDIDAS



Co - financiado por la Unión Europea Co - financiado por

@urban_migration 
icmpd.org/mc2cm
mc2cm@city-to-city.org 


