
DÓNDE
encontrarnos

EN SU CASA, EN EL MUNDO.
ITACA procura que todos sean libres de circular y 
que quien se encuentre en un país "extranjero", 
sea por elección o por necesidad, logre 
integrarse con facilidad y se le reconozcan sus 
derechos. Derechos en tanto que ciudadanos, 
trabajadores, pensionistas, estudiantes. En tanto 
que seres humanos. Ya que si nos encontramos 
en un país en donde no hemos nacido, tenemos 
el derecho (y el deber) de ayudarnos los unos a 
los otros para sentirlo como nuestro hogar.

Para participar en ITACA, puedes visitar nuestro sitio 
web o contactar con nuestros voluntarios en las sedes 
de todas las asociaciones que colaboran con nosotros.

ITACA asbl
Rue de la loi, 26
1040 Bruxelles (Bélgica)

Itaca colabora con la red de asociaciones acreditadas 
con INCA CGIL en el mundo.
Puedes encontrarlas en: www.inca.it

PARTICIPA

EN NUESTRA

ASOCIACIÓN

+32 (0)2.233.54.32

info@itacaonline.org
www.itacaonline.org

 @itacaonline

Fortalece al que, frente a las grandes 
cuestiones de la movilidad transnacional y de la 
inmigración, reacciona sin miedo, desconfi anza u 
hostilidad.

Fortalece al que no cierra las puertas 
del propio país y de la propia vida, sino que 
quiere mantener esas puertas abiertas y sabe 
hacerlo para ayudar y acoger, para incluir.

Fortalece al que habita en cualquier 
parte del mundo y proviene de cualquier parte 
del mundo, trabaja todos los días para que las 
personas posean realmente los mismos derechos, 
obtengan realmente el respeto de su dignidad y 
sean realmente todas iguales.  

ITACA
EN SU CASA

EN EL MUNDO



ITACA es una asociación sin ánimo de lucro, que tantos 
hombres y mujeres que residen en diversos países del 
mundo han formado con la fi nalidad de trabajar en pos 
de la realización de un objetivo común. 

A partir de la experiencia migratoria italiana (tanto 
pasada como reciente) y de las herramientas que los 
italianos han sabido desarrollar en cada momento para 
poder integrarse en los diversos países de destino, 
ITACA quiere construir un espacio de ayuda para que 
no solo las comunidades italianas, sino todas las 
demás comunidades migrantes, puedan vivir mejor en 
cualquier país "extranjero" y para que sus derechos 
sean reconocidos en cualquier parte del mundo.

Por ello, hemos decidido crear una asociación que sea 
de todos y todas para ayudar a quienes se encuentran 
viviendo y trabajando en un país diferente a aquel en el 
que nacieron. Y para fortalecer a las personas que, en 
todas partes del mundo, trabajan para asistir, tutelar e 
integrar a los nacionales "extranjeros".

QUÉ

Quiénes

hacemos

somos

ITACA

EN SU CASA

Habiéndola imaginado ya desde su nombre mismo 
como "la casa de todo aquel que parte" (sea hacia 
una casa en concreto o en abstracto, o como el 
hogar a formar dondequiera que uno se encuentre) 
ITACA trabaja fundamentalmente sobre tres ejes de 
acción: 

Proporcionar a la propia red asociativa los 
servicios e instrumentos necesarios para llevar 
a cabo a nivel local las mejores prácticas para 
tutelar a los ciudadanos migrantes y ayudarlos a 
vivir del mejor modo posible en el "nuevo" País;

Desarrollar tareas de información, investigación, 
estudio, formación, desarrollo de proyectos y 
comunicación para la red (y junto con la red) de 
asociaciones acreditadas. A tal fi n, ITACA gestiona 
un Observatorio de Movilidad Internacional en 
colaboración con el patronato italiano INCA CGIL;

Reforzar la propia red de voluntarios y su 
capacidad de acción mediante la creación de 
iniciativas y servicios territoriales (gestionados 
de común acuerdo con otras asociaciones en 
el mundo) y promover la participación en la 
asociación de todos los ciudadanos interesados 
e involucrados.all’associazione di tutti i cittadini 
interessati e coinvolti.

EN EL MUNDO

Chez nous, partout

En su casa, en el mundo

Em sua casa, no mundo

Thuis, in de wereld

Zu Hause, in der Welt Povsod, doma

At home, everywhere

Tvoj dom u svijetu i varldenHemma, varsomhelst


