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ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OIM Organización Internacional para las Migraciones 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
ONG Organización no gubernamental 
PARA Asistencia Post-Arribo y Reintegración 
PGN Procuraduría General de la Nación 
RyR Proyecto de Retorno y Reintegración en el Triángulo del Norte- RT. 1250 
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2. Resumen Ejecutivo 
 
Este informe contiene los resultados de la evaluación final externa del proyecto Retorno y 
Reintegración en el Triángulo Norte de Centroamérica- RT.1250 (RyR). El proyecto RyR fue 
implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo financiero de 
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por un periodo de tres años (de 
junio de 2016 a diciembre de 2019) en EL Salvador, Guatemala y Honduras, y con un presupuesto de 
US$16.813.000.  
 
Teniendo en cuenta el Enfoque Integral de Reintegración de la OIM2, el objetivo general del proyecto 
es contribuir al retorno y la reintegración digna, integral y sostenible3  de los niños y las familias en los 
tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA): El Salvador, Honduras y Guatemala.  
 
El proyecto tuvo cuatro objetivos principales:  

a)  Los migrantes que regresan se benefician de la asistencia posterior a la llegada en sus países 
de origen.  
b)  Mejora de la prestación de servicios de reintegración por parte de actores públicos y 
privados.  
c)  Las partes interesadas locales y nacionales mejoran la capacidad para proporcionar una 
reintegración sostenible.  
d)  Los principales actores en materia de migración, protección infantil y otras partes 
interesadas, generan y utilizan datos para políticas, programas y acciones.4 

 
El complejo contexto de migración en la región del TNCA combina distintos factores sociales, 
económicos y culturales, incluyendo elementos que impulsan a la migración y dificultan el proceso de 
retorno, como la violencia, discriminación, y la desestructuración social y económica. Para abordar 
estos factores se requieren respuestas a distintos niveles y que se facilite una solución tanto a las 
necesidades inmediatas (con carácter humanitario y de protección de las personas afectadas) así como 
a otras más complejas, que requieran de intervenciones intersectoriales e interinstitucionales de 
promoción del desarrollo y con vistas a largo plazo. El proyecto RyR, por lo tanto, contribuyó a dar 

 
1 Esta evaluación utiliza “personas retornadas” y el verbo “retornar” sin diferenciar si el retorno fue voluntario o no. 
2 IOM- REINTEGRATION HANDBOOK:  Practical guidance on the design, implementation and monitoring of reintegration assistance, Geneva, 
2019. 
3 La reintegración puede considerarse sostenible cuando las personas que retornan han alcanzado niveles de independencia económica, 
estabilidad social intracomunitaria y bienestar psicosocial que les permitan lidiar con los factores que propician la migración (o la 
reemigración). Al lograr una reintegración sostenible, las personas que retornan pueden hacer de la decisión de volver a migrar una 
elección, y no una necesidad. 
4 Ese objetivo aparece en reportes trimestrales como “Mejorar la disponibilidad, la calidad y el uso de la información para fortalecer el 
proceso de recepción y reintegración y para prevenir la (re)migración.  
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respuesta a estas necesidades tanto en el corto plazo, con asistencia inmediata en la fase de recepción, 
así como con ciertos componentes relativos a la reintegración sostenible en sus tres dimensiones: 
psicosocial, social y económica implementados y sus tres niveles: individual, comunitario y estructural.5  
 
Los principales hallazgos de la evaluación se dividen en dos partes. La primera, relativa al proceso de 
recepción, donde se puede concluir que todas las contrapartes entrevistadas consideraron las 
actividades y objetivos del proyecto relevantes y pertinentes. La mayoría de las actividades en los tres 
países en relación con la provisión de asistencia material (kits) y logística transcurrieron desde el 
principio del proyecto y tal como se habían como planificado, logrando o superándose incluso las metas 
establecidas al inicio del proyecto. Las actividades relativas a la atención médica y psicológica de 
primeros auxilios se implementaron gradualmente y en algunos casos con retrasos, debido a factores 
como la subcontratación de contrapartes. Para garantizar estos servicios sería conveniente que en un 
futuro se fortaleciera la capacidad de las contrapartes gubernamentales implementadoras en cada país, 
que exista un triage adecuado durante la atención médica y psicológica de primeros auxilios que 
permita la detección, estabilización y referenciación de casos tanto de condiciones médicas como de 
salud mental (inclusive casos de abusos y violencia), y que esta atención cuente con espacios adecuados 
y tiempo suficiente para dar una atención de calidad. Para ello se debería de continuar apoyando estos 
servicios, y proporcionar formación y asesoramiento a la atención médica, psicológica y psicosocial a 
las contrapartes en todos los centros de recepción y alberques. A través de estas medicas se contribuiría 
a la sostenibilidad de estos componentes.  
 
En cuanto al impacto logrado por el proyecto durante la fase de recepción, las obras de renovación y 
construcción de infraestructura contribuyeron a una mejora y adecuamiento de la atención en 
recepción para los grupos meta tanto en los centros de recepción como en albergues, respondiendo al 
incremento de los flujos de retorno, a pesar de que algunas obras estaban por finalizar. Se necesitaría 
que las contrapartes garantizaran la continuación del mantenimiento de las nuevas instalaciones para 
que el uso de estas se prolongue en el tiempo. Los sistemas de información son el instrumento que 
favorece a una recepción de calidad, promoviendo los procesos de cooperación y el intercambio 
interinstitucional de información, y contribuyen a generar datos esenciales para el desarrollo de 
políticas de recepción y reintegración adecuadas: la implementación de algunos de estos sistemas ha 
sufrido retrasos, pero una vez estén implementados y puestos en marcha en los tres países, deberían 
de poder llevar a cabo esas funciones. En cuanto al traspaso de actividades, a pesar de que se trazaron 
e implementaron planes de transición en los tres países, las contrapartes entrevistadas manifestaron 
serias dudas sobre la capacidad y viabilidad de poder asumir la continuidad de los kits de asistencia 
alimentaria e higiene, transporte, alojamiento y llamadas con los mismos estándares y volumen, lo que 
podría poner en riesgo su sostenibilidad.   
 
En general, las labores de recepción cubrieron necesidades que antes no estaban atendidas o lograron 
significantes mejoras, con servicios, instalaciones, asistencia y atención médico-psicológica dedicada a 
NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) y unidades familiares en centros de recepción y albergues. La OIM 
se supo adaptar bien a flujos cambiantes y necesidades fluctuantes, y contó con el apoyo de USAID 
como donante para poder ajustar las actividades del proyecto a estos cambios.  Sin embargo, cabe 
señalar que las actividades de recepción se trataron como un proceso aislado del resto del conjunto, 
que empieza y acaba cuando las personas retornadas entran y salen físicamente de los centros de 
recepción o albergues. En miras a un enfoque más integrado se debería de establecer una asistencia y 
atención continua que comienza antes del retorno, y donde se enlace con las distintas etapas del 
proceso de reintegración en las comunidades, asegurando la protección continua de las personas y la 
atención a sus vulnerabilidades específicas. Por lo tanto, se debe fortalecer la relación entre los 
distintos componentes a través de “puentes” para que la recepción y el retorno sean parte ambos de 
esta respuesta integrada. Con ello, se prevé que fortalezcan, coordinen y transversalicen, desde el 

 
5 OIM, Hacia un enfoque integrado de la reintegración en el contexto de retorno, 2017.  
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principio del retorno y hasta el final del proceso, los distintos componentes, como la atención médica, 
psicológica, psicosocial y otros servicios sociales y de educación y empleo, asegurando el camino hacia 
el bienestar y con ello a la reintegración de las personas retornadas.   
 
En la segunda mitad, el proyecto se focalizó también en los componentes de reintegración, donde se 
progresó principalmente a nivel de actividades y productos, sobre todo en Honduras y El Salvador, 
aunque los resultados esperados o el logro de los objetivos finales del proyecto en cuanto a 
reintegración sostenible fueron limitados. Existieron varios factores internos y externos que afectaron 
a la implementación del proyecto, como cambios en el entorno o las dificultades propias de la 
implementación de un proyecto de esta complejidad.  
 
Los participantes entrevistados durante la evaluación consideraron, en general, que los componentes 
de reintegración del proyecto fueron de alta relevancia y pertinentes para cada contexto. Con la 
respuesta de la OIM se crearon estrategias de apoyo psicosocial a nivel individual y grupos de apoyo en 
las comunidades de retorno, así como se promovió la reintegración psicosocial, social y económica en 
las comunidades. Los proyectos de infraestructura para fomentar espacios públicos y recreativos en las 
comunidades tuvieron éxito. Asimismo, se destacan esfuerzos de reintegración económica a nivel 
individual por medio de proyectos de reinserción laboral, capacitación profesional y fomento de la 
creación de microempresas. Estas medidas han conseguido su objetivo, pero el número de 
beneficiarios fue muy limitado, y existe por ello la necesidad de fomentar de manera estratégica 
actividades de generación de ingresos a nivel comunitario. Asimismo, se fomentaron intervenciones en 
las que se favoreció un apoyo interinstitucional y multisectorial a nivel estructural. 
 
Los esfuerzos de reintegración vieron afectada su sostenibilidad por razones de orden político, 
institucional y financiero. Los cambios de gobierno en los tres países hicieron que algunas actividades 
y resultados del proyecto se vieran afectados, poniendo en el punto de mira las labores a nivel 
estructural, como la revisión de políticas en materia migratoria y la coordinación y capacitación de las 
contrapartes gubernamentales. En este sentido, la transición a estos nuevos gobiernos ofrece 
oportunidades únicas en los tres países para relanzar estas actividades y procesos que se han 
ralentizado o están paralizados, a la espera de la toma de poder de las nuevas autoridades. Asimismo, 
el compromiso y capacidad técnica y financiera de las contrapartes en los distintos niveles (municipal, 
territorial, nacional) supusieron un desafío para el proyecto, pero, por otro lado, se hicieron diversas y 
múltiples labores de incidencia y coordinación por la OIM a todos los niveles y de forma multisectorial 
y multi institucional, que facilitaran la continuación de las labores de reintegración en un futuro. En 
general, el proyecto no ha abordado la dimensión social y económica a nivel estructural de la 
reintegración, que sigue siendo un factor determinante en las decisiones migratorias de individuos y 
comunidades, y que solo se puede trabajar con un enfoque de desarrollo y a largo plazo.  
 
Esta evaluación identificó como necesario en los tres países fomentar y completar el proceso de 
reintegración a nivel municipal con la articulación e integración de políticas y prácticas a nivel nacional, 
a través de mecanismos gubernamentales que ejerzan la función de puente entre estos dos niveles. 
Así, las alcaldías podrían trabajar en sinergia con las instituciones del ejecutivo, para que el proceso de 
toma de decisiones responda a sus necesidades y para que las intervenciones que se programen a nivel 
central puedan ser implementadas a nivel local con el refuerzo y recursos pertinentes. Para ello, se 
necesitan medidas transversales y estratégicas en materia migratoria, y diseñadas tanto a corto como 
a largo plazo. En este sentido, convendría explorar en un futuro cercano cómo pueden estos dos niveles 
de gobierno (nacional-local) trabajar de forma más efectiva.  
 
Asimismo, se deben de crear distintos “modelos de intervención” en municipios seleccionados en los 
tres países, donde se podrían explorar diferentes intervenciones piloto, que a la vez que ponerse a 
prueba, puedan ser documentados para después poder comparar resultados y poder “vender” modelos 
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eficaces y factibles. Esto permitiría que pudieran ser replicados o adaptados en similares contextos y 
municipios en los tres países, para así poder lanzar intervenciones de mayor escala e impacto en el 
futuro. La OIM tiene un papel claro en facilitar la coordinación interinstitucional e intersectorial con el 
objetivo de lograr que los modelos de intervención que se hayan implementado con éxito puedan ser 
replicados. Sin embargo, debería limitar dedicar tiempo y recursos a labores de implementación directa 
e intervenciones a menor escala, que demandan capacidades técnicas y recursos que otras 
organizaciones poseen, y lograr un posicionamiento más estratégico de la organización. En concreto, 
sería recomendable que la OIM se posicionara para fomentar modelos de políticas de reintegración y 
espacios de coordinación central y local e intercambio entre países. 
 

3. Contexto y Metodología 
 

3.1. Introducción 

En respuesta a los cambios demográficos de la población migrante aumento de familias y niñas, niños 
y adolescentes (NNA) (incluso no acompañados), y en consecuencia de las vulnerabilidades de estos, el 
gobierno de Estados Unidos puso en marcha una seria de iniciativas con el fin de apoyar a los países del 
TNCA y mejorar la situación de estos colectivos. El proyecto RyR se crea, por lo tanto, dentro de este 
marco. Esta intervención ha sido implementada por la OIM desde junio del 2016 hasta diciembre del 
2019 y financiado por USAID con un presupuesto de US$16.813.000.  

Su objetivo general fue contribuir al retorno y la reintegración digna, integral y sostenible de los niños 
y las familias en el TNCA (El Salvador, Honduras y Guatemala).  

El proyecto se basó en cuatro objetivos principales:  

a)  Los migrantes que regresan se benefician de la asistencia posterior a la llegada en sus países 
de origen.  
b)  Mejora de la prestación de servicios de reintegración por parte de actores públicos y 
privados.  
c)  Las partes interesadas locales y nacionales mejoran la capacidad para proporcionar una 
reintegración sostenible.  
d)  Los principales actores en materia de migración, protección infantil y otras partes 
interesadas, generan y utilizan datos para políticas, programas y acciones.6 

Si bien los objetivos y dimensiones de reintegración se tuvieron en cuenta por igual en los tres países, 
las actividades contempladas en el proyecto fueron adaptadas al contexto de cada país, lo que permitió 
un enfoque más flexible hacia los objetivos en cada país.7 Los diferentes objetivos y actividades por país 
aparecen descritos en el Anexo 4 - Matriz de proyecto por país. 

Esta evaluación cubre el periodo de implementación del proyecto RT 1250 (junio 2016 - diciembre 
2019), teniendo en cuenta que se realizó una evaluación de medio periodo en marzo de 2019. Para 
evitar duplicaciones, esta evaluación se centra en la revisión y actualización de las actividades y 
productos (outputs) del último periodo de implementación (marzo – octubre 2019), por lo tanto, no se 

 
6 Ese objetivo aparece en reportes trimestrales como “Mejorar la disponibilidad, la calidad y el uso de la información para fortalecer el 
proceso de recepción y reintegración y para prevenir la (re)migración.  
7 Evaluación de medio periodo del proyecto Retorno y Reintegración en el Triángulo Norte de Centroamérica, marzo 2019 
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han revisado en profundidad las actividades realizadas con anterioridad. A nivel de objetivos y 
resultados se evalúa todo el periodo del proyecto. 

3.2. Contexto 

El Salvador, Guatemala y Honduras son los tres países que forman la región del TNCA y que poseen 

ciertas similitudes en relación con los flujos migratorios y con los efectos y causas relacionados con la 

migración que han cobrado especial relevancia en los últimos años. Con los cambios políticos y 

socioeconómicos en la región, el aumento de la inmigración irregular, y las políticas de inmigración de 

Estados Unidos y México más estrictas, ha aumentado el número de retornos de estos dos países hacia 

el TNCA. 

La migración es una realidad crónica en el TNCA. Sin embargo, la escala a la que se enfrenta este 

fenómeno tomó un nuevo giro en el año 2014, con un incremento considerable de familias, mujeres y 

NNA cruzando las fronteras. Las condiciones sociales en los países de origen (pobreza, desempleo, 

delincuencia y violencia), así como también la falta de respuesta y atención institucional son factores 

clave que propulsan a las personas a salir del TNCA. Entre los factores que impulsan la migración están 

la reunificación familiar y la percepción de las oportunidades que conllevan la migración. El principal 

país de destino sigue siendo Estados Unidos. 

Debido en parte a cambios en la política migratoria de Estados Unidos, México, además de ser un país 
de tránsito y origen, se está transformando gradualmente en un país de destino. Existe una tendencia 
al alza de retornos desde México, que supera actualmente en número a las personas provenientes de 
Estados Unidos. Además, el perfil del retornado es distinto dependiendo del país, lo que obliga a diseñar 
respuestas diferenciadas para atender estas distintas necesidades. Entre otras tendencias que se deben 
de tener en cuenta en el futuro hay que destacar los flujos migratorios colectivos extraordinarios (o 
caravanas8) y la finalización del programa de estatus de protección temporal (TPS, en sus siglas en 
inglés), que podría involucrar que las necesidades de recepción y reintegración en el Salvador y 
Honduras cambien y aumenten. Asimismo, los recientes Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) entre 
Estados Unidos y los países del TNCA y México que exigen que los migrantes que se dirigen a los Estados 
Unidos soliciten primero la protección en esos países.9 

La tipología y las necesidades de los migrantes retornados en la región TNCA son variadas. Algunos 

regresan de manera voluntaria. Sin embargo, la mayoría regresa de manera forzada, ya sea porque la 

ruta de migración resultó demasiado peligrosa y arriesgada o no tuvieron éxito en Estados Unidos o 

México. Con los cambios en el contexto regional y el aumento de los retornos también varían 

las necesidades de las personas retornadas. En algunos casos se dan estancias en el extranjero de larga 

durabilidad, por lo tanto, se ha perdido el idioma español y los vínculos sociales en países de origen. 

Algunos dejan atrás sus propiedades y familia. En los últimos años la experiencia migratoria ha tenido 

ciertos cambios demográficos, con más unidades familiares, NNA (incluidos no acompañados) y 

mujeres, y se caracteriza por una mayor violencia y exposición a riesgos tanto durante la ruta migratoria 

como también al regresar a sus comunidades y sociedad de origen, resultando así en un rango más 

amplio y agudo de vulnerabilidades. Todos estos factores requirieron una respuesta integral basada en 

 
8 Las caravanas se convirtieron en tendencia a finales del 2018 al permitir a sus participantes ciertos beneficios de viajar en grupo, como la 
protección de sus participantes y desde el punto económico, grandes ahorros, al no tener que pagar altas tarifas a los contrabandistas de 
personas. 
9 https://www.washingtonpost.com/immigration/trump-administration-reaches-deal-to-send-asylum-seekers-to-el-salvador-in-an-effort-to-
deter-migrants-from-entering-the-united-states/2019/09/20/17350a16-dbbd-11e9-ac63-3016711543fe_story.html 
 

https://www.washingtonpost.com/immigration/trump-administration-reaches-deal-to-send-asylum-seekers-to-el-salvador-in-an-effort-to-deter-migrants-from-entering-the-united-states/2019/09/20/17350a16-dbbd-11e9-ac63-3016711543fe_story.html
https://www.washingtonpost.com/immigration/trump-administration-reaches-deal-to-send-asylum-seekers-to-el-salvador-in-an-effort-to-deter-migrants-from-entering-the-united-states/2019/09/20/17350a16-dbbd-11e9-ac63-3016711543fe_story.html


 10 

el apoyo a la salud mental y psicosocial durante todo el proceso de retorno, teniendo como objetivo la 

reinserción social y económica de manera sostenible.  

 

3.3. Propósito de la Evaluación 
 
Esta evaluación final del proyecto RT. 1250 tiene por objetivo: 

▪ Evaluar el rendimiento y la eficacia general del proyecto 
▪ Evaluar la transferencia y sostenibilidad de las acciones, y en la medida de lo posible, impacto 
▪ Identificar los cambios más significativos percibidos por las principales partes interesadas 
▪ Proporcionar recomendaciones para la reorientación de actividades e iniciativas de 

reintegración a corto plazo (en vistas a financiación futura) 
 

Los hallazgos y recomendaciones de esta evaluación final son relevantes para el personal de la OIM en 
los tres países y a nivel regional, contrapartes involucradas, actores clave y partes interesadas en la 
implementación del proyecto (incluyendo el donante, USAID) tanto para su uso como lecciones 
aprendidas como para mejorar e informar futuros proyectos e iniciativas similares. También este 
informe es importante para la población retornada como beneficiario directo de este proyecto y futura 
programación.  

 

3.4. Metodología  
 
Esta evaluación está estructurada en 27 preguntas que analizan las distintas áreas de enfoque del 
proyecto: asistencia en recepción, apoyo al proceso de reintegración de retornados a nivel individual, 
comunitario y estructural, y el desarrollo de sistemas de información. Los criterios de evaluación 
utilizados incluyen la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el impacto, la sostenibilidad (según las pautas 
del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas (UNEG por sus siglas en ingles) y de Active Learning 
Network for Accountability and Performance (ALNAP), además de temas transversales como la 
coordinación y consideraciones con relación a derechos humanos, género y edad. Las preguntas de 
evaluación han sido organizadas según estos criterios y divididas según los principales componentes 
del proyecto (recepción y reintegración) y las tres dimensiones de intervención (individual, comunidad 
y estructural). La matriz de evaluación (véase Anexo 2) es la herramienta principal de la evaluación, se 
basa en los términos de referencia para esta evaluación, y fue acordada entre el equipo de evaluación 
y el equipo de supervisión de la OIM después de las entrevistas iniciales y la revisión de documentación 
preliminar. La evaluación se llevó a cabo en El Salvador (San Salvador, Mejicanos y Zacatecoluca), 
Guatemala (Ciudad de Guatemala) y Honduras (San Pedro Sula).  
 
Aunque la evaluación ha utilizado un enfoque de métodos mixtos, se ha basado principalmente en 
datos cualitativos procedentes de fuentes primarias (entrevistas) y secundarias (literatura y 
documentación relativa al proyecto). Las herramientas cualitativas para la recopilación de datos han 
consistido en la revisión de documentos, entrevistas (semiestructuradas y en profundidad), y grupos 
focales de discusión (GFD). Los métodos cuantitativos han abarcado la compilación y el análisis de datos 
secundarios a través de informes de monitoreo y financieros del proyecto y otros indicadores. Los datos 
se han desglosado en la medida de lo posible en edad, género y diversidad, así como otras categorías 
relevantes específicas para el contexto. 
 
En total se realizaron 55 entrevistas con las partes interesadas, incluyendo personal de la OIM, USAID, 
instituciones públicas a nivel nacional y local, y organizaciones no gubernamentales internacionales o 
locales (véase Anexo 1 - listado de entrevistados). Asimismo, se realizaron 7 grupos focales: 3 con 
personas retornadas recipientes de asistencia humanitaria, 2 con beneficiarios de servicios de 
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reintegración y 2 con comunidades de retorno. En cada grupo focal se aseguró la participación de 
hombres y mujeres con un total de 49 participantes en los tres países. El número de GFD fue limitado 
tanto en cantidad de grupos realizados como en cuanto a participación de población meta, dada la 
dificultad para identificar y movilizar personas retornadas en las comunidades. Por lo tanto, esta 
herramienta solo ha proporcionado datos limitados que han servido para recopilar ejemplos relevantes 
validos como ilustración y aprendizaje, pero no para extrapolar conclusiones generalizadas.  
 

3.5 Limitaciones 
 
▪  Las ubicaciones elegidas para la recopilación de datos fueron propuestas por el equipo de la OIM 

en función de parámetros de seguridad y prioridades de enfoque de la evaluación, lo que limitó el 
acceso a ciertas ubicaciones y la participación de ciertos actores o beneficiarios del proyecto. 

▪ Igualmente, la selección de actores claves y participes para la recolección de datos, incluida los 
participantes los GFD, fue sugerida por los equipos de la OIM, lo que puede afectar a la parcialidad 
y calidad de los resultados y limitar la diversificación de fuentes y perfiles. Ciertos servicios o 
actividades habían concluido a la hora de la evaluación, con lo cual la participación de ciertas 
personas clave en la evaluación se vio asimismo limitada.  

▪ La participación de los retornados durante la fase de recopilación de datos (GFD) se vio asimismo 
limitada por las dificultades para ser identificados después de su retorno y el riesgo potencial, 
especialmente para aquellos con altas vulnerabilidades (menores no acompañados y familias, 
víctimas de violencia, etc.) que pueda acarrear su participación por miedo a hablar, trauma o falta 
de confianza, u otros factores. 

▪ El nivel de participación de beneficiarios y otras partes interesadas en la toma de decisiones de esta 
evaluación (alcance, propósito, uso, etc.) así como la implementación y uso de recomendaciones 
fue extremadamente limitado.  

▪ El tiempo permitido para la recopilación de datos fue breve y la capacidad del equipo de consultoras 
de realizar una recolección de datos (muestra) en profundidad y un análisis exhaustivo se vio por 
ello limitado. 
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4. Recepción  
 

A petición del equipo de la OIM, las actividades relacionadas con la asistencia en la recepción de 
migrantes se revisaron de una forma menos profunda, teniendo en cuenta sobre todo el último periodo 
no cubierto por la evaluación de medio periodo10 y enfocándose en el traspaso a contrapartes 
gubernamentales.  

  
Figura 1: Centros de recepción y albergues para migrantes retornados 
apoyados por la OIM y puntos seleccionados de entrada en TNCA 

 

En esta sección se revisan los siguientes componentes: El Obj. 1 del proyecto, que se refiere a la 
asistencia en la recepción: Los migrantes que regresan se benefician de la asistencia posterior a la 
llegada en sus países de origen, incluyendo la asistencia material y logística post-arribo entregada en 
centros de recepción y adaptada a género y edad común en los tres países. La asistencia médica y 
psicosocial (resultado 1.2) forma parte igualmente de este Obj. 1, aunque sólo tuvo lugar en el centro 
de recepción de Nuestras Raíces Quetzaltenango (NRQ) en Guatemala para NNA no acompañados, y 
en el Centro de Atención a la Niñez y la Familia Migrante (CANFM) de Belén y Centro de Atención al 
Migrante Retornado (CAMR) en Honduras durante la recepción de niños y familias.  

Asimismo, en esta sección se han considerado otros resultados o componentes pertenecientes a otros 
objetivos que tenían relación directa con el proceso de recepción: el resultado 3.5 (o 3.3, 3.2 según el 
país) relacionado con la mejora de las instalaciones en centros de recepción, las capacitaciones 
ofrecidas a las contrapartes locales, la capacidad de adaptabilidad ante cambios de flujos y otros, el 
traspaso a las contrapartes de la asistencia en recepción y su sostenibilidad, y la atención del proyecto 
a derechos y protección de la niñez, entre otros.  

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, en el mismo periodo que se implementó el proyecto 
(enero 2016 - diciembre 2019), más de un millón de personas retornaron al TNCA, de los cuales 165.814 
eran NNA. En el año 2019, hubo 243.241 personas que retornaron a la región, de los cuales 40.200 eran 
NNA, con la mayoría provenientes de México (129.314), seguido de Estados Unidos (110.269). Entre 

 
10 Evaluación de medio periodo del proyecto Retorno y Reintegración en el Triángulo Norte de Centroamérica, marzo 2019 
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2018 y 2019 hubo un 10.5% que retornaron a Guatemala, 45% a Honduras y 40.9% a El Salvador, lo que 
justifica la inversión en los tres países para que se mejore la respuesta en recepción y se habiliten los 
mecanismos necesarios para atender a flujos de personas cada vez más elevados, tanto por vía terrestre 
como aérea, así como un alto porcentaje de NNA y familias, 
 
 

Tabla 1. Retornos en la región 2016-19 
 Total retornos 

2016 - 2019 
Total  
<18 años 

Total 
retornos 
2018 

Total 
retornos   
2019 

Total <18 
años 

 Total 
Retornos 
USA 2019   

Total 
Retornos 
2019 MEX 

% total 
2018 -
2019 

Guatemala11 556.739 * 81.870 87.560  

 
96.740* 9.555** 49.806 46.934 10.5% 

Honduras12 301.853 47.464 
70.079  

 

101.642  

 

24.038 40.984 64.649 45% 

El Salvador13 143.525 36.480 
24.825  

 

35.100  

 

66.07 19.479 17.731 41.4% 

Total  1.002.117 165.814  243.241 40.200 110.269 129.314  
         

*Datos solo hasta noviembre 2019 
**De los cuales 5,018 fueron NNA no acompañados. Datos de NNA no acompañados retornados a Honduras y El Salvador no estuvieron a 
disposición de la evaluación.  

 
 

Tabla 2. Retorno de NNA no acompañados – Guatemala 
 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Via Aérea 650 658 787 1.354 2.800 3 517 1 751 2 334 2 278 

 Via Terrestre 1.043 1.720 2.009 3.414 7.336 4 606 2 573 2 851 2 491 

Total 1.693 2.378 7.796 4.768 10. 166 8 123 4 324 5 185 4 761 
Fuente: Procuraduría General de la Nación- Guatemala 
 

4.1 Asistencia post-arribo a personas retornadas 
  
En Guatemala existen tres centros de recepción, según vía de retorno y perfil del retornado, y dos 
albergues.  El apoyo de la OIM de asistencia post-arribo se ofreció en todos los centros menos en Tecún 
Umán. En los documentos del proyecto no aparece explícitamente mencionado porque se descartó la 
asistencia a familias en Tecún Umán o porque la asistencia médica y psicosocial se centró solo en NRQ. 
Según la matriz de resultados completada al final del proyecto, los productos (outputs) relativos al 
resultado 1.1 se han logrado con resultados variables. Las personas que retornan disponen de una 
mayor asistencia alimentaria post-arribo en los centros de recepción que lo previsto (123%). En 
Guatemala la comida fue recibida en su mayoría por NNA y familias. En cuanto a otros insumos 
provistos, el logro de objetivos fue variado, aunque algunos de estos estos no lograron llegar al 
porcentaje propuesto, como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
 

Tabla 3. Matriz Resultados: Asistencia Humanitaria (1.1.) - Recepción Guatemala 
Output Target Progress Achieved 

1.1.1 Number of people assisted with food items 12,000 Target exceeded (123%). 12/31/19 14,804   
 

1.1.2 Number (#) of people assisted with hygiene kits, 12,000 45% of target achieved. 12/31/19 5,388                                    
 

 
11 https://mic.iom.int/webntmi/guatemala/  
12 https://mic.iom.int/webntmi/honduras/ 
13 https://mic.iom.int/webntmi/el-salvador 

https://mic.iom.int/webntmi/guatemala/
https://mic.iom.int/webntmi/honduras/
https://mic.iom.int/webntmi/el-salvador
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1.1.3 Number of individuals who receive clothing 
item(s) including footwear 

5,000 51% of target achieved. 12/31/19 2,569                                  

1.1.4 Number of returning migrants assisted with 
phone calls 

300  33% of target achieved. 12/31/19 52                                                                            

1.1.5 Number of people who receive transportation 
assistance 

5,000 Target exceeded (267%). 12/31/19 13,374                                                                                                   
 

1.1.6 Number of returning migrants who receive 
maternity kit/infant kit  

1,200 15.75% of target achieved. 12/31/19 189                                                         

1.1.7 Number of individuals provided with short-term 
accommodation 

300 Target exceeded (111%).12/31/19 333                                                           

1.1.8 Number of people assisted with play kits, by age 
and gender 

400 72.75% of target achieved. 12/31/19 291                                      

 

En Honduras, la OIM colaboró en los tres centros de recepción existentes (principalmente en Centro 
Belén, CAMR, y parcialmente en el centro de Omoa14), para mejorar los procesos de recepción y 
proporcionar ayuda humanitaria a las personas retornadas basándose en las necesidades identificadas 
(kits de aseo diferenciados por sexo y edad, comida y asistencia médica y psicosocial).15 La OIM también 
colaboró con la creación de los protocolos de asistencia en los centros para garantizar una recepción 
digna y ordenada. Tanto las personas retornadas que participaron en los grupos focales como el equipo 
de la OIM entrevistados en Honduras para esta evaluación mencionaron la importancia de tener 
asistencia material, logística y psicosocial a su llegada, lo cual resalta la relevancia de la ayuda que se 
proporcionó.  
 
Según la matriz de resultados del proyecto (tabla 3), la mayoría de los productos se han logrado o 
sobrepasado en comparación a lo propuesto inicialmente, excepto la asistencia a llamadas telefónicas 
y transporte. El servicio de llamadas fue proporcionado también por otra organización, lo que influyó 
en esta actividad. 
 

Tabla 4. Matriz Resultados: Asistencia Humanitaria (1.1.) - Recepción Honduras 
Outputs Target Progress Achieved 

1.1.1 Number of returning migrants 
provided with food at reception cen.  

59,500 90% of target achieved. No further assistance given after July 
31.  

53,287  
 
 

1.1.2 Number of returning migrants 
assisted with hygiene kits 

77,700 Target surpassed (112%). No further assistance given after 
September 30. This assistance was included and extended in 
the actions developed in the Transition Plan.  

86,939  
 

1.1.3 Number of returning migrants 
who receive clothing item(s) 
including footwear 

10,500 The target was surpassed (362%) and the project was able to 
continue providing this support until month 36. No further 
assistance was given after July 31. 

37,983  
 

1.1.4 Number of returning migrants 
assisted with phone calls 

29,400  38% of target achieved. No further assistance was given after 
September 30, 2019. This assistance was included and 
extended in the actions developed with the Transition Plan. This 
assistance was complementary to phone calls provided by 
another organization.  

11,051  
 
 

1.1.5 Number of returning migrants 
who receive transp. assistance 

17,850 71% of target achieved. No further assistance was given after 
July 31. 

12,635  
 

1.1.6 Number of buses donated 3 Process Completed. The three buses were donated on Tuesday, 
October 10, 2017. 

3 buses 
donated 

 
En El Salvador, existe un único centro de recepción, la Dirección de Atención al Migrante (DAMI), donde 
la OIM ha estado presente distribuyendo asistencia humanitaria,16 contribuyendo así a cubrir las 
necesidades de retorno. En la DAMI, a raíz del trabajo interinstitucional que la OIM ha facilitado, se 
crearon las condiciones necesarias para dar atención post-arribo integral a las personas retornadas en 

 
14 La provisión de asistencia humanitaria se realiza en dos de los tres centros de atención al migrante retornado:  el CANFM Belén San Pedro 
Sula, que recibe núcleos familiares y NNA no acompañados y el CAMR San Pedro Sula: adultos provenientes de Estados Unidos. El CAMR de 
Omoa recibe asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).  
15 OIM, ASISTENCIA HUMANITARIA, Centros de Atención a Migrantes Retornados, Honduras.  
16 La asistencia humanitaria, como en los demás países, incluyó artículos de primera necesidad como kits de higiene y alimentos, artículos de 
ropa, pañales, toallas, llamadas telefónicas internacionales y nacionales, kits de juega y aprende, entre otros insumos necesarios. OIM, 
Sistematización de la experiencia: asistencia humanitaria. 2016-2019  
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sus primeras horas de regreso en el país. Según la matriz de resultados, todos los productos (outputs) 
con relación al Resultado 1.1 se han logrado, y algunos sobrepasado (niño/as que han recibido el kit de 
juega y aprende al 213%). 
 

Tabla 5. Matriz Resultados: Asistencia Humanitaria (1.1.) - Recepción El Salvador 
Outputs Target Progress Achieved 

1.1.1 Number of people assisted with food kits by 
type of beneficiary 

14,500  100% (30/09/2019) 
 

14,500 

1.1.2 Number of returning migrants assisted with 
hygiene kits 

17,000 101% (30/09/2019) 
 

17,000 

1.1.3 Number of returning migrants assisted with 
clothing item(s) including footwear 

2,000 100% (30/09/2019) 
 

2,000 

1.1.4 Number of returning migrants assisted with 
phone calls 

1,500 1,500 (30/09/2019)  
 

1,500 

1.1.5 Number of buses donated  1 100% (30/09/2019) 1 

1.1.6 Number of returning migrant children who 
receive a play-and-learn kit 

1,000 100% (30/09/2019) 
 

1,000 

1.1.7 Number of health units equipped with medical 
equipment 

2 The original target of 2 (airport and DAMI) 
was surpassed. 18 family health units in 
border areas of high returns were equipped, 
including the clinic at the DAMI. Airport unit 
was not equipped.  

2 

1.1.8 Children's area at DAMI equipped Yes Yes Yes 

 

4.2. Atención Psicosocial y Médica a personas retornadas 
 
En cuanto al Resultado 1.2, en Guatemala la atención psicosocial o médica en NRQ no pudo ser provista 
por las contrapartes locales. La asistencia psicosocial fue cubierta por una organización local 
(Asociación De Investigación Desarrollo Y Educación Integral –IDEI) contratada por la OIM y que actuó 
de forma muy pertinente, utilizando las lenguas locales y enfocándose tanto en los NNA no 
acompañados como en el apoyo a familias, utilizando sesiones grupales y haciendo un acercamiento a 
través de juegos y actividades lúdicas. De los 1.953 NNA no acompañados que fueron recibidos en NRQ, 
524 recibieron asistencia psicosocial grupal de primeros auxilios psicológicos. Por otra parte, los 
servicios médicos fueron provistos por un médico contratado por la OIM.  
 
En Guatemala, los servicios médicos y de apoyo psicosocial se ofrecieron de forma voluntaria y durante 
los últimos 6-9 meses en NRQ, sin un triage sistematizado (al ser servicios voluntarios) y sin apenas 
conexión entre ambos servicios, por lo que se alcanzó solo a una parte de los NNA no acompañados 
que pasaron por recepción, y no necesariamente los más necesitados. A su vez, al realizarse una 
subcontratación de estos servicios la sustentabilidad no se garantizó y tampoco se realizó un 
acompañamiento continuo para la capacitación de las contrapartes, y por tanto serían necesarias 
labores adicionales de formación y seguimiento para garantizar la continuidad de estos servicios. No 
hay seguimiento de casos una vez que son derivados al sistema público (a nivel central o en los 
municipios), por lo que no hay información de lo que ocurre una vez que salen del albergue. 
 
Los siguientes testimonios se recogieron como parte de los servicios de atención psicológica de 
primeros auxilios a adolescentes migrantes no acompañados por la Asociación–IDEI en el centro de 
recepción NRQ en Guatemala, en mayo de 2019. 
 

Rebeca: “Mi gran experiencia que viví, al principio estaba muy emocionada, estuve durmiendo en varios 
lugares como en montes y cuando iba en el bus estuve a punto de morir ya que fue una experiencia muy 
fuerte, aprendí muchas cosas las cuales no las imaginaba”  
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 Gonzalo. “Mi viaje fue en camión y nos encontramos al PGR y ellos nos persiguieron y el camión 
donde íbamos no paraba entonces nos dispararon y poncharon las llantas y nos agarraron. Fue una 
experiencia inolvidable y me quedé con miedo”.  

 
 

Tabla 6. Matriz Resultados: Atención Psicosocial y Médica (1.2.) - Recepción Guatemala 
Outputs Target Achieved Progress 

1.2.1 Percentage of returning migrants 
who receive psychological first aid at NRQ 

25% (during 
period of IP 

contract) 

N/A  Between August 2018 and May 2019, Nuestras Raices 
Quetzaltenango received 1,953 unaccompanied migrant 
children (UMC). During this period, 524 UMC received 
psychological first aid. 

1.2.2 Percentage of relatives of returned 
migrants who receive psychological first 
aid at NRQ 

50% (during 
period of IP 

contract) 

N/A Between August 2018 and May 2019, a total of 1,229 family 
members received psychosocial first aid. 

1.2.3 Percentage of returning migrants 
who receive medical assistance at NRQ 

20% N/A   433 (121 female, 312 male)                                        

1.2.4 Number of relatives of returning 
migrants who receive medical assistance at 
NRQ 

50 N/A                           37 (25 female, 12 male)              

 
En El Salvador, la asistencia psicosocial se brindó en las comunidades de retorno a través de los grupos 
de apoyo, y no en los centros de recepción (véase sección 5. Reintegración). A pesar de esto, las partes 
interesadas entrevistadas coinciden en que en la asistencia médica y psicosocial provista en la DAMI no 
llega a ser óptima, dado que no se puede realizar un triage médico o psicológico adecuado, y no hay 
espacio apropiado ni suficiente tiempo para dar una atención psicosocial de calidad o para detectar 
casos de abuso o violencia. Aunque la OIM no tomó parte en la provisión de atención psicosocial en el 
centro de recepción, sería conveniente reforzar esta parte y proporcionar formación y 
recomendaciones sobre la atención médica y psicosocial a las contrapartes que siguen trabajando en 
la DAMI.   
 
En Honduras, la OIM apoyó el centro de acogida CANFM de Belén para ofrecer atención sanitaria y 
psicosocial a los niños y familias. Como resultados finales se sobrepasaron las metas previstas por el 
proyecto (173% y 154% respectivamente) con 18.160 personas que recibieron apoyo psicosocial (meta 
del proyecto 10.500)17 y 16.203 asistencia médica (meta 10.500)18. Hubo dos psicólogos y un médico 
empleados por el proyecto. Al retirarse este personal al final del proyecto, quedaron tres psicólogas de 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y una de la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) y personal sanitario. La gerencia del centro mencionó que ese personal no siempre es 
suficiente para el volumen de casos que necesitan ser atendidos. El centro CAMR en San Pedro Sula de 
las hermanas Scalabrinianas también proporciona ayuda psicosocial y sanitaria. 
 
Los siguientes testimonios se recogieron como parte de los GFD realizados durante la evaluación en 
Honduras: 
 

GFD1: “Cubrir las necesidades al regreso es que lo ayuden a uno con dinero, ropa, alimentación. 
Volvemos sin nada. Muchas veces uno vuelve con desespero psicológico, regresar es difícil. Hay gente 
que viene sin zapatos, ropa. Pero mucha gente lo que necesita es ayuda psicológica.” 
 
GFD2: “Los niños vienen con trauma psicológico horrible. Les echan la culpa a los papas del viaje” 

 

 
17 Asistencia psicosocial: Niños no acompañados: 3,326; Niñas no acompañadas: 1,066; Niños acompañados 4,449; Niñas acompañadas: 
3,453; Hombres: 2,138; Mujeres: 3,728 
18 Datos atención médica: Niños no acompañados: 3,360; Niñas no acompañadas: 992; Niños acompañados: 4,818; Niñas acompañadas: 
3,958; Hombres: 891; Mujeres: 2,184 
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Teniendo en cuenta las experiencias de las personas desde la salida del país, las vivencias en ruta y la 
situación que necesitan abordar al retorno, a menudo eventos cumulativos y traumáticos, esta 
evaluación concluye que la atención psicosocial de primeros auxilios y la detección y derivación de casos 
de salud mental debería estar disponible y de forma estandarizada en todos los centros de recepción y 
albergues, para así poder atender los casos más agudos y complejos. Sería necesario, asimismo, que 
esta atención fuera provista en conexión con la atención médica para poder así ofrecer asistencia 
individual e integral. Asimismo, se necesita capacitar y acompañar a los proveedores de servicios para 
evitar el burnout y el síndrome de vicario. Por último, cualquier apoyo a la atención psicosocial debe 
incorporar elementos de sensibilización sobre sus beneficios individuales y a la comunidad, así como 
asegurar que se dé un trato humanitario por actores y contrapartes hacia las personas migrantes que 
pasan por albergues, centros de recepción o cualquier otro servicio.19 
 

4.3 Renovación de infraestructura e instalaciones 
 
Debido al incremento de retornos desde Estados Unidos y México en los últimos años, el proyecto 
propuso mejorar la infraestructura e instalaciones de recepción de personas retornadas en los tres 
países para asegurar la provisión de un nivel de protección y asistencia digna y apropiada en la 
recepción de las familias y NNA no acompañados.  
 
En Guatemala, a través del proyecto se renovó y equipó las áreas de recepción del Aeropuerto 
Internacional de La Aurora (AIA) y Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), aunque las instalaciones de este 
último no se habían inaugurado en el momento de realizar esta evaluación. Estas nuevas instalaciones, 
al contar con más amplia y ordenada distribución del espacio, facilitan el circuito a la llegada, de una 
forma más organizada, digna y ofreciendo mayor coordinación entre los distintos servicios. En AIA, el 
nuevo espacio favorece la provisión de atención específica para NNA y familias y habilita su protección. 
En FAG, a pesar de que las instalaciones no estaban inauguradas, se prevé que otros servicios (p. ej., 
cajero automático) estén también dentro del centro, así como poder regular el flujo de salidas de las 
instalaciones (para que ocurra de forma más ordenada y continua, y no en masa). Se contempla así 
mismo la posibilidad de poder cambiarse de ropa y asearse (dependiendo de la capacidad del Gobierno 
de Guatemala de poder asegurar la provisión y mantenimiento de servicios adicionales). En general, se 
aprecia la voluntad de las contrapartes de dar servicios adecuados para atender de una forma integral 
a las personas retornadas. Una de las contrapartes principales, la Dirección General de 
Migración (DGM), expresó cierta preocupación por el diseño del centro y su actual capacidad para 
poder atender el flujo de personas (p. ej:  originalmente se diseñaron 10 puestos para oficiales de 
registro de llegada y ahora se estiman que sean necesarios 20 puestos). Además, no está claro cómo 
se va a organizar la distribución del espacio y existe cierta inquietud por parte de ONGs entrevistadas 
por saber si se les va a incluir como parte de los servicios que se ofrezcan en las nuevas instalaciones 
de recepción en la FAG. Por otro lado, el terreno pertenece al Ministerio de la Defensa Nacional y está 
donado en usufructo por un periodo de 10 años, por lo que su uso a largo plazo no está asegurado. Si 
bien las nuevas instalaciones han supuesto una mejora significante en los dos centros para asegurar 
una recepción digna y adecuada, sería conveniente revisar de forma práctica y a largo plazo el uso y 
mantenimiento de las instalaciones en la FAG y la distribución del espacio para atender las necesidades 
actuales y futuras.  
 
En Honduras la OIM se involucró en los trabajos de renovación en los centros de recepción donde se 
realizaron significantes mejoras. En el CANFM de Belén, que actualmente cuenta con capacidad para 
50 camas, se remodelaron baños, habitaciones y espacios de juego. Se instalaron aires acondicionados 
y se proporcionó el equipo de oficina necesario (escritorios, computadoras, etc.). Entre agosto y 

 
19  Según una contraparte entrevistada durante esta evaluación se reportaron abusos verbales de ciertas contrapartes hacia familias en 
Guatemala.   
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septiembre del año 2019 también se instalaron dos espacios de atención psicosocial. El centro Belén, 
se encontraba anteriormente en un estado de abandono, no apto para la protección y atención a la 
niñez y no tenía ninguna condición de seguridad. Con estas mejoras el equipo de la OIM y el personal 
del centro observaron un cambio significante en los centros. La OIM asimismo apoyó al centro CAMR 
del aeropuerto con la renovación necesaria para contar con una recepción digna y segura. Se apoyó el 
levantamiento de los planos del centro, la reparación de todo el sistema eléctrico y la iluminación 
exterior con un sistema de fotoceldas automáticas y cámaras de seguridad. Durante las visitas del 
equipo de evaluación se ha podido observar el buen estado de esas instalaciones y su capacidad de 
gestionar flujos importantes de retornados. La OIM también llevó a cabo obras de renovación en el 
CAMR de Omoa.  
 
En El Salvador, la propuesta inicial del proyecto y el equipo de la OIM durante la evaluación subrayaron 
la importancia y necesidad de mejorar las instalaciones (Centro de Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes Retornados (CANAF) y Dirección de Atención al Migrante (DAMI) para responder al 
aumento de flujo de personas retornadas y asegurar la cobertura de sus necesidades inmediatas. A 
pesar de esto, en el mes de mayo del 2018 y en coordinación con USAID, se decidió posponer la 
renovación del centro CANAF en Usulután hasta un proyecto futuro.20,21 El diseño del centro de 
recepción de adultos (DAMI II)22 fueron añadidos al proyecto posteriormente y se completó durante el 
proyecto, así como las obras de mejora del albergue de Scalabrini (equipamiento y mobiliario).  Estos 
ajustes de las actividades iniciales del proyecto fueron posibles dada la flexibilidad del donante para 
adaptarse a las necesidades cambiantes de los gobiernos en torno a retorno y reintegración, como se 
menciona más adelante en el apartado 4.5. Con apoyo del proyecto se renovó y equipó además el área 
para niños en la DAMI y las unidades de salud tanto en la DAMI como en otras 18 unidades de salud 
ubicadas en zonas fronterizas con altas tasas de retorno. El equipo de evaluación no pudo visitar el 
centro.  
 

4.4. Sistemas de información sobre retorno y reintegración 
  
La OIM apoyó distintos sistemas de información en los tres países, como parte del esfuerzo a un 
proceso de registro de personas retornadas para promover una recepción más sostenible, efectiva y 
que facilite la coordinación de información entre las distintas instituciones involucradas, a la vez que 
favorece el enlace entre la fase de recepción con los componentes de reintegración. En El Salvador y 
Honduras, este sistema tendría por objetivo garantizar la trazabilidad de las personas retornadas desde 
su entrada al país hasta su llegada a las comunidades de origen (u otros destinos), permitiendo que los 
proveedores de servicios de empleo y sociales (alcaldías, las ventanillas de atención al migrante u otras 
entidades) pudieran ofrecer servicios relevantes y adecuados. En Guatemala, se apoyaron dos sistemas: 
el SIRAC, en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) y para el registro de NNA 
no acompañados y núcleos familiares en consulados que será utilizado por la Secretaria del Bienestar 
Social (SBS) y Procuraduría General de la Nación (PNG), y que estaba en fase de prueba en el momento 
de la evaluación, y otro en cooperación con la DGM para el sistema de registros en recepción en AIA y 
FAG, que no estaba operativo.  
 
Según el informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno en Estados Unidos- GAO, la OIM logró 
capacitar al personal de las distintas Direcciones de Migración para que utilicen los sistemas de registro 
de los migrantes que regresan a los tres países y al personal de otros organismos gubernamentales 
sobre la manera de analizar y utilizar los datos producidos por estas. En consecuencia, actualmente se 
conocen datos que antes no estaban disponibles, como los datos demográficos de migrantes que 
regresan a cada país, causas de la migración reportadas y  el lugar desde donde regresan y al que están 

 
20 OIM, Matriz de Resultados, enero 2020 
21 OIM, Informe Trimestral abril-junio 2018 
22 OIM, Matriz de Resultados, enero 2020 
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regresando.23 Sin embargo, entrevistados de varias instituciones y alcaldías han mencionado que en la 
entrevista de inmigración no se realiza una análisis de las competencias laborales, lo que facilitaría la 
referencia a las instancias correspondientes para seguir en el proceso de reintegración. Ese tema se 
aborda en más profundidad en la sección relativa al Objetivo 4: Producción y uso de la información 
(sección 5).  
 

4.5. Flujos cambiantes y adaptabilidad a necesidades especiales 

  
La intervención de la OIM fue eficaz en adaptarse a los flujos dinámicos de retornados y migrantes 
como respuesta a las caravanas que tuvieron lugar desde finales del año 2018 en la región. A pesar de 
que estas actividades no fueron planeadas como parte del proyecto, la OIM logró coordinar acciones 
para atender ciertas necesidades, debido a la flexibilidad del donante. Ante el alto porcentaje de 
personas migrantes que cumplían con perfiles de vulnerabilidad, la OIM brindó asistencia humanitaria 
en puntos fronterizos (La Hachadura y El Amatillo en El Salvador) o en puntos seguros al interior del 
país. La asistencia humanitaria provista por OIM consistió principalmente en la provisión de kits de 
higiene y alimentos. De noviembre del 2018 a septiembre del 2019, se atendieron un total de 965 
personas retornadas por los desplazamientos en caravana en El Salvador, de los cuales 607 fueron 
hombres y 359 fueron mujeres24. 
 
En Honduras, a partir de la intervención en Agua Caliente en 2018 donde se asistieron a 530 personas, 
la OIM apoyó con bonos de alimentación, kits de higiene y ofreciendo transporte. También coordinó 
con las autoridades para garantizar la actuación apropiada del personal gubernamental, con un 
enfoque de derechos humanos, y se aseguró que la información sobre el Programa de Retorno 
Voluntario Asistido (AVR, por sus siglas en inglés) de la OIM estuviera disponible a través de socios 
locales, folletos y MigApp.25 26 
 
En general, la OIM también supo adaptarse al cambio de las diferentes vulnerabilidades y necesidades 
durante el proyecto, debido a la flexibilidad proporcionada por el donante:  la adquisición flexible de 
los kits, por ejemplo, permitió adaptar estos insumos basándose en las necesidades cambiantes. Así, la 
OIM en El Salvador proporcionó temporalmente base de maquillaje para cubrir tatuajes o mochilas sin 
el logo de la OIM para algunos integrantes de las caravanas que temían sufrir de discriminación. En 
Guatemala, se incorporaron ciertos componentes importantes, como la revisión del Código Migratorio, 
otros fueron adaptados, como la organización de cursos de formación más cortos y ajustados a las 
necesidades de las personas retornadas (habilidades blandas), así como otros cambios en el diseño de 
los sistemas de información.   
  

4.6. Fortalecimiento de Capacidades 
A través de su presencia, sensibilización y formación técnica en centros de recepción y albergues, la 
OIM contribuyó al desarrollo de las capacidades de las contrapartes gubernamentales en relación con 
el proceso de recepción, que varió según cada país. Los equipos operativos de los centros de recepción 
y albergues en los tres países recibieron formación en distintas áreas para fortalecer los procesos de 
recepción (p. ej. en Honduras: atención a migrantes, atención psicosocial y autocuidado). Se 
desarrollaron asimismo protocolos sobre procedimientos de recepción y para la capacitación del 
personal involucrado en centros de recepción en temas relacionados con los derechos humanos y 
migración. En Guatemala, a través del acompañamiento de la OIM en AIA, se desarrollaron las 
capacidades de las contrapartes gubernamentales implicadas (SBS y SOSEP) y se facilitó la coordinación 

 
23 Inf GAO: CENTRAL AMERICA. USAID Assists Migrants Returning to their Home Countries, but Effectiveness of Reintegration Efforts 
Remains to Be Determined, Nov. 2018, p. 36 
24 OIM, Sistematización Experiencia Asistencia Humanitaria, El Salvador, 2019 
25 OIM, Presentación Powerpoint Actividades RyR 2016-2019 Honduras; 19.02.2020 
26 https://www.iom.int/es/migapp 

https://www.iom.int/es/migapp
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entre ellas, lo que impactó positivamente en la calidad de la asistencia provista. A su vez, en los centros 
de recepción de los tres países, se coordinó la actuación de varias agencias gubernamentales y su 
interacción con organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, debido a la rotación del personal en 
algunos de los centros, podría ser necesario repetir algunas de estas formaciones en el futuro, para 
asegurar de esta manera la continuidad de una respuesta de calidad.  
 

4.7. Traspaso de Actividades y Sostenibilidad  
En cuanto al impacto y sostenibilidad de las actividades llevadas a cabo en recepción, la evaluación tuvo 
en cuenta el traspaso de estas actividades después del cese del apoyo de la OIM a centros de recepción 
y albergues, para lo cual la OIM diseño y acordó planes de transición con las distintas contrapartes en 
los tres países. Los planes, en general, detallan donaciones de insumos a estas contrapartes para que 
cuenten con un stock mínimo hasta que se puedan hacer cargo por si mismos de la provisión de éstos.27  
 
Sin embargo, en El Salvador algunos entrevistados a nivel institucional manifestaron dudas sobre la 
capacidad de la DGME/DAMI de poder asumir los kits de asistencia en un futuro. Seria para ello 
necesario el refuerzo presupuestario de esta actividad para no perjudicar la entrega de kits 
humanitarios en el futuro.28 La OIM sondeó el interés de donantes privados, y a la hora de hacer esta 
evaluación, existía la posibilidad de que se pudiera firmar un acuerdo para continuar la entrega de 
asistencia humanitaria en los centros de recepción con otra financiación, lo que supondría una ventaja 
para la DGME.  
 
En Honduras el plan de transición trazó mecanismos de coordinación y planificación para la 
continuación de la entrega de asistencia humanitaria en centros de recepción tanto con contrapartes 
como a través de colaboraciones futuras con otras organizaciones  (p. ej: CICR, Asociación Hondureña 
de Instituciones Bancarias (AHIBA), Cruz Roja Hondureña (CRH), ACNUR, Operación Bendición, Save the 
Children, Visión Mundial, Municipalidad de SPS, UNICEF).29  Como parte del plan de transición, la OIM 
realizó sesiones de formación del personal de los centros de recepción, preparó los procedimientos 
operativos estándar y una estrategia de procesos de recepción.30 El Gobierno de Honduras asumió los 
costes de la alimentación, pero otras organizaciones que quisieron ofrecer su apoyo no lo lograron, 
dado que su involucramiento en la respuesta a las distintas caravanas desajustó su presupuesto. El 
personal de los centros y otras contrapartes mencionaron que en general, con la salida de la OIM, la 
ayuda humanitaria se ha tenido que reducir y priorizar para ciertos perfiles. Por otro lado, a pesar de 
existir un presupuesto estatal dedicado a los servicios de recepción, se necesitan reforzar los 
mecanismos estatales, redes de referencias y otros proveedores, para que el sistema siga funcionando. 
Los centros de recepción solicitaron a la Secretaria de Salud que se continuara con el apoyo médico y 
psicosocial, para evitar brechas en los servicios.  
 
En Guatemala se preparó una estrategia conjunta de salida entre la OIM, SOSEP y SBS, se traspasó un 
stock de ayuda para todos los centros, y se dieron talleres de “lecciones aprendidas” en los dos 
albergues. A pesar de esta preparación, las contrapartes comentaron que el final del proyecto les tomó 
“por sorpresa”. Con el cambio de gobierno y la incertidumbre de la continuación de una siguiente fase 
del proyecto, no está claro como ciertos componentes se van a poder financiar (p.ej. el transporte al 
aeropuerto no queda cubierto por completo por SBS, dado que ahora cuentan con un vehículo menos, 
la comida se ha simplificado a una pieza de fruta y el alojamiento no está asegurado). Por otro lado, el 
mantenimiento de las instalaciones de recepción y las dotaciones (p. ej. papel higiénico) o servicios (p. 
ej. agua corriente en los baños o embotellada, gestión de basuras) tampoco está garantizado que se 
puedan mantener en ninguno de los dos centros de recepción, dado que hay limitaciones de 

 
27 OIM, Plan de Transición, El Salvador, 2019. 
28 OIM, Anexo 5, Plan de Transición El Salvador 
29 OIM, Anexo 5, Plan de Transición Honduras 
30 OIM, Informe Trimestral junio- septiembre 2019.  
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presupuesto o falta capacidad, a pesar de que se ha dejado un manual de mantenimiento. En NRQ, el 
traspaso de la atención psicosocial y médica depende asimismo de la capacitación que se le ofrezca en 
un futuro a las contrapartes (como mencionado anteriormente), así como de su capacidad de poder 
ofrecer estos servicios: en SOSEP no existen psicólogos y SBS por mandato no puede atender a personas 
adultas (p.ej. familiares de NNA).   
 

4.8. Consideraciones con relación a los derechos humanos, protección de la infancia y 
genero  
  
En El Salvador, el proyecto contribuyó de forma positiva a la promoción de la dignidad de la persona y 
procuró responder a las necesidades humanitarias de los NNA de edad en el proceso de recepción. 
Además, como se mencionó en la evaluación de medio término, la provisión de bienes y servicios fue 
adecuada a las necesidades de género, así como el reporte y monitoreo de las actividades fue 
desglosado por género y edad.31 La asistencia en recepción se brindó siguiendo los Procedimientos 
Operativos Estándar (SOP), en donde se daba prioridad a personas con ciertas necesidades específicas, 
respondiendo al alto volumen de NNA retornados en los tres países (un total de 165.814 entre 2016 y 
2019). Los kits de higiene fueron diseñados según edad y género en los tres países. En El Salvador y 
Guatemala, esto se hizo según la propia experiencia adquirida por la OIM, así como a través de la 
retroalimentación y a petición de contrapartes como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral 
de la Niñez y la Adolescencia (ISNA)32, SBS y SOSEP respectivamente. La OIM contribuyó a que el sistema 
de referencia a cargo de servicios sociales entre las distintas entidades en los distintos países estuviera 
activado para así asegurar la protección de la niñez en recepción, a través de labores de coordinación 
y acompañamiento. Una vez que las personas retornadas completan el proceso de recepción las 
derivaciones a los distintos servicios sociales continúan teniendo grandes deficiencias, por lo que este 
proceso necesita todavía refuerzo en el futuro. 
 
En Honduras, los NNA representan el 20% de la población retornada, por lo que tuvieron una atención 
prioritaria en cuanto a la ayuda humanitaria en recepción. La OIM trabajó junto a DINAF, que tiene 
mandato de protección de la niñez a nivel nacional, y a través del cual se realizó el sistema de derivación 
de atención psicológica en el centro de recepción. Asimismo, en colaboración con otras instituciones 
de Gobierno, como la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) y 
organizaciones de sociedad civil, como la CRH, se fortalecieron competencias con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia migrante no acompañada, así como del 
conjunto de las personas migrantes que retornan al país.33  
 
En Guatemala, la OIM también consideró asuntos de género y derechos humanos en la implementación 
de sus actividades (p.ej.:  en los envoltorios de los kits se utilizaron colores que no fueran el rosa o azul). 
Todas las nuevas instalaciones tienen acceso para personas de movilidad limitada. Se ejercieron labores 
de sensibilización y capacitación a las contrapartes para asistir a todas las personas por igual, con 
especial atención a ciertos grupos con necesidades más especiales, como las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). No todos los NNA no acompañados recibieron 
asistencia de la OIM o tuvieron contacto con la organización, fue algo más de carácter voluntario, lo 
cual supuso una oportunidad perdida para identificar los casos más complejos o vulnerables y poder 
ofrecer esta ayuda. En general, no existe un seguimiento adecuado para aquellos que optaron por 
recibir asistencia en recepción, debido a la falta de información y coordinación entre instituciones, por 
lo que los casos más vulnerables y para los que inicialmente ha sido diseñado este proyecto, no son 
provistos de la protección y atención adecuada. Se mencionó, como ejemplo en Guatemala, que 

 
31 Evaluación de medio periodo del proyecto - Retorno y Reintegración en el Triángulo Norte de Centroamérica - Informe Final – marzo 
2019; p. 70 
32 https://mic.iom.int/webntmi/honduras/ 
33 Infografía Retorno y Reintegración en Honduras- Infraestructura.  

https://mic.iom.int/webntmi/honduras/
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algunas niñas y adolescentes se quejaban de “sufrir hemorragias” a su paso por recepción, y estos casos 
no fueron manejados por la OIM o por la asociación IDEI cuando estaban en el albergue. Al carecer de 
servicios integrales de identificación y derivación adecuados en municipios, estos casos vulnerables 
pueden ser omitidos a su retorno en sus comunidades. Asimismo, la PGN mencionó la existencia de 
casos de NNA no acompañados reincidentes, que son deportados varias veces y vuelven a intentarlo, 
con los altos riesgos que esto conlleva. Además, el personal de la OIM comentó que a la salida de la 
FAG existen altos niveles de inseguridad e incluso mafias que se aprovechan de las personas retornadas 
a su salida de las instalaciones. Actualmente las labores de asistencia se centran en el centro de 
recepción mismo, ignorando que las vulnerabilidades de estas personas se pronuncian una vez que 
salen del centro y en otras etapas hacia la reintegración. En ese sentido, sería preciso reforzar los 
mecanismos de protección y asistencia más allá del proceso de recepción mismo y de sus instalaciones 
para así evitar cualquier tipo de riesgos durante todo el proceso.34  
 

4.9. Análisis 
 
Con su actuación, la OIM contribuyó a brindar asistencia de primera necesidad pertinente en todos los 
centros de recepción donde ha actuado y que anteriormente o no se brindaba o era de menor calidad 
y relevancia, contribuyendo así a un retorno adecuado, ordenado y digno. 
 
Los resultados relacionados con el obj 1.1, asistencia en recepción, se lograron o superaron las metas 
establecidas, debido a los esfuerzos importantes de la OIM y, probablemente también a que no existía 
una línea de base que como punto de referencia inicial y los objetivos que se fijaron eran fácilmente 
alcanzables: 25% en los tres países. Este porcentaje se basó en las limitaciones financieras y de 
capacidad del proyecto, y no en la necesidad de la población retornada.  
 
Una parte de la atención clave en la recepción y parte integrante de la reintegración es la atención 
médica y de primer auxilio psicológico, obj 1.2, así como el apoyo psicosocial y a la salud mental a más 
largo plazo, cuando sea necesario. En ninguno de los tres países, ya sea en centros apoyados por la OIM 
u otros, se realiza un triage médico o psicológico adecuado. El proceso ideal de atención médico y 
psicosocial de primeros auxilios debería incluir las etapas de detección, estabilización y referenciación, 
con espacios adecuados y tiempo suficiente para dar una atención de calidad y detectar casos de abuso 
o violencia o de condiciones médicas que tengan que ser atendidas. En el Salvador, parece no haber 
espacios adecuados en la DAMI para ello. En Guatemala, estos servicios no están estandarizados, 
disponibles de forma continua o durante todas las horas en las que llegan vuelos, o con una calidad 
mínima en los todos los centros de recepción o albergues. Sería conveniente reforzar esta parte y 
proporcionar formación y recomendaciones sobre la atención médica, psicológica y psicosocial a las 
contrapartes en todos los centros de recepción y alberques.  
 
Las obras de renovación y construcción de infraestructura (obj. 3) han contribuido a una mejora y 
adecuamiento de la atención en recepción para los grupos meta tanto en recepción como en albergues, 
respondiendo al incremento de los flujos de retorno. Sería conveniente supervisar que esto sigue 
siendo el caso, con labores de mantenimiento y mejoras, y que se cubren las necesidades a largo plazo, 
y mejorar los procesos de licitación e internos para agilizar su eficacia.  
 
Los sistemas de información (obj. 4) son el instrumento que favorece a una recepción de calidad, 
promoviendo los procesos de cooperación y el intercambio interinstitucional de información, y 
contribuyen a generar datos esenciales para el desarrollo de políticas de recepción y reintegración 
adecuadas, así como para mejorar futuras intervenciones de asistencia y las labores de incidencia en el 

 
34 Otro tema que ha llamado la atención a la evaluación pero que no ha sido analizado, es el de los NNA no acompañados extranjeros (sobre 
todo provenientes de El Salvador y Honduras) que transitan por Guatemala, y que en algunos casos logran refugio en el país. Aunque es un 
volumen muy pequeño, es un caso que llama la atención por su extrema vulnerabilidad y que quizás IOM o UNICEF deberían explorar. 
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plano estructural. Los datos recogidos en recepción deberían continuar a expandirse, revisarse, 
sistematizarse y ser analizados para que se fortalezca el nexo entre los servicios y asistencia en 
recepción y reintegración en sus tres dimensiones: psicosocial, social y económica.  
 
Las capacitaciones han dejado competencias instaladas en el personal de los centros de recepción y 
albergues en cuanto a la atención a personas retornadas, y en especial a los grupos meta. Sin embargo, 
debido a cambios y rotación en ciertas instituciones, es importante que se den de forma continuada. 
Sería recomendable que las futuras formaciones tuvieran por objetivo mantener el enfoque 
humanitario y sensible de la atención en recepción, anteponiendo la dignidad y protección de las 
personas (sobre todo las más vulnerables) ante la burocracia y el enfoque más en seguridad.  
 
El proyecto en general se supo adaptar bien tanto a flujos cambiantes como a la hora de cubrir 
necesidades especiales. Sería apropiado que estos esfuerzos se continuaran en futura programación, 
dado que esta flexibilidad hizo que ciertas actividades fueran más adecuadas para responder a las 
necesidades de los grupos meta y que, en general, se tuviera más impacto.  
 
En cuanto al traspaso de actividades y la sostenibilidad las contrapartes en los tres países manifestaron 
serias dudas sobre la capacidad y viabilidad de poder asumir la continuidad de los kits de asistencia 
alimentaria e higiene, transporte, alojamiento y llamadas con los mismos estándares y volumen. De 
modo recurrente estas contrapartes demandaron durante la evaluación, la continuación del apoyo 
financiero de la organización para poder asegurar la continuación de estas actividades, teniendo más 
aun en cuenta la fluctuación y crecimiento potencial de los retornos, que afectarían negativamente aún 
más la capacidad de proveer esta asistencia. El traspaso de la atención médica y psicológica, como 
mencionado anteriormente, necesitaría asimismo de labores de toma de conciencia, formación y 
estandarización. A pesar de haberse establecido protocolos y la existente voluntad de las instituciones, 
los altos estándares impuestos por la OIM no se podrán mantener, viéndose con ello comprometida la 
sostenibilidad de la asistencia y atención a personas retornadas durante su recepción en los tres países. 
 
La evaluación ha destacado una buena atención a los asuntos de género, derechos humanos y 
protección de la niñez, especialmente con labores de sensibilización y acompañamiento para que las 
contrapartes mejoraran su enfoque e implementaran su mandato al respecto. Sin embargo, se necesita 
todavía mejorar los mecanismos de protección y atención a vulnerabilidades una vez que se abandonan 
los centros de recepción y albergues. La asistencia con transporte p. ej, no se garantiza para aquellos 
que vienen de zonas más remotas, lo que se entiende desde el punto de vista práctico, sin embargo, 
son aquellos que probablemente tengan más necesidad. En ese sentido, sería apropiado y 
recomendable fortalecer una red interinstitucional de protección, así como un sistema de información 
apropiado, que al mismo tiempo respete la confidencialidad de los datos, para asegurar la protección 
de los individuos.  
 
En general, el proceso de recepción no se debería ver como algo aislado que empieza y acaba cuando 
las personas entran y salen físicamente de los centros de recepción o albergues. Debe establecerse una 
asistencia y atención continua que comienza antes de la llegada, y donde se enlace con las distintas 
etapas del proceso de reintegración en las comunidades, asegurando la protección continua de las 
personas y la atención a sus vulnerabilidades específicas. Hay por tanto que establecer puentes entre 
los distintos componentes para que la recepción y el retorno sean parte ambos de esta respuesta 
integrada, y donde los distintos componentes, como la atención médica, psicológica, psicosocial y otros 
servicios sociales y de educación y empleo, se fortalezcan, coordinen y transversalicen, desde el 
principio del retorno y hasta el final del proceso, asegurando el camino hacia el bienestar y con ello a 
la reintegración de las personas retornadas.   
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5. Reintegración 
 

5.1. Introducción  
 
En esta sección se revisa el componente de reintegración en los tres países, según los distintos niveles 
de intervención y dimensiones y teniendo en cuenta el Enfoque Integral de Reintegración (EIR) de la 
OIM35, haciendo referencia al Obj. 2:  Mejora de la prestación de servicios de reintegración por parte de 
actores públicos y privados36 y a algunos resultados del Obj. 3:  Actores locales y nacionales mejoran su 
capacidad de proveer una reintegración sostenible. Se ha procedido a codificar por colores cada 
resultado del proyecto según fueron diseñados37 en la tabla siguiente, para así poder visualizar y 
analizar el enfoque del proyecto por resultado según los distintos niveles de intervención y 
dimensiones.   
  

Tabla 7: Clasificación de Resultados del Proyecto R&E según el EIR 

Niveles de intervención 
Individual 

Dimensiones de la reintegración 
Psicosocial 

Comunitaria Social 
Estructural Económica 

El Salvador  Honduras  Guatemala  

2.1. Los proveedores de servicios 

públicos y privados disponen de 
una estrategia sobre la salud mental 
de los migrantes que regresan durante su 

reintegración.  

2.1 Se amplían los servicios 

de reintegración para los desplazados 
internos y los migrantes que regresan a 
sus lugares de origen en 

determinados municipios.   

2.1 Los actores públicos y privados proporcionan 

servicios adicionales de reinserción profesional que 

incluyen adolescentes jóvenes migrantes retornados   

2.2 Se ofrece apoyo psicosocial a 

los migrantes que regresan a los 

municipios seleccionados.  

2.2. Los migrantes que regresan a sus 

países de origen disponen de atención 
psicosocial en determinados municipios.  

2.2 La Atención psicosocial se pone a disposición de los 

migrantes retornados en 10 municipios 

seleccionados del altiplano. *   

3.2. Los espacios públicos y 

recreativos son accesibles a los miembros 
de la comunidad en los municipios 

prioritarios.  
  

3.1 Las instituciones gubernamentales, 

los dirigentes municipales, la 

sociedad civil y los miembros de la 
comunidad de los municipios 

seleccionados tienen una mayor 

comprensión de la migración y la 

reintegración.  

3.1 El Gobierno y las organizaciones de la sociedad 

civil tienen las aptitudes y los conocimientos necesarios 
para aplicar el Protocolo Nacional para la Recepción 
y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante. *  

3.3. Los dirigentes municipales y los 

miembros de la comunidad en los 
municipios prioritarios tienen una mayor 
comprensión de la migración y la 

reintegración.  

  3.2 Los funcionarios del Gobierno de Guatemala han 

recibido apoyo técnico sobre la reintegración con 
base a la Ley de Migración (Código Migratorio) *   

 3.3.4 Número de oficinas municipales 

de reinserción abiertas y en 
funcionamiento. 

 

  

3.4. Se dispone de un módulo 

de educación sobre la migración, que se 
ha puesto a prueba en el sistema de 
escuelas públicas de determinados 

municipios.  

  3.4 Los miembros de la comunidad en 10 municipios 

seleccionados tienen una mayor comprensión de la 

migración y la reintegración. *  

*Nota: Resultados que no se llegaron a realizar por completo o solo de forma parcial al final del proyecto.   

 
35 IOM- REINTEGRATION HANDBOOK:  Practical guidance on the design, implementation and monitoring of reintegration assistance, Geneva, 

2019 
36 Los resultados relacionados con las mejoras de instalaciones de recepción se revisaron en esa sección de la evaluación.  
37 Algunos resultados no se llegaron a realizar de forma parcial o total, o tuvieron un enfoque distinto, y esto se debe de tener en cuenta en 
la lectura de esta tabla.  
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 Según esta clasificación, se puede resumir de esta forma el enfoque del proyecto en su diseño inicial:    
 

• El Salvador: tres niveles (individual, comunitario, estructural) pero solamente en dos de las tres 
dimensiones: la psicosocial y la social, faltando la económica.   

• Honduras:  tres niveles (individual, comunitario, estructural). Sin embargo, no se trató la parte 
comunitaria sino en su dimensión social, por medio de sensibilizaciones sobre el tema de 
migración.  

• Guatemala:  tres niveles tenidos en cuenta en diseño, pero al no llevarse algunos resultados, solo 
se cubrió el nivel individual y comunitario parcialmente, pero no el estructural. La dimensión 
psicosocial y social, aunque se tuvieron en cuenta, no se llevaron a cabo, solo la económica y de 
forma parcial también.  

  
En las siguientes secciones se realiza una descripción y análisis más detallados según criterios de esta 
evaluación (relevancia, eficacia e impacto) y para los tres niveles de intervención (individual, 
comunitario y estructural). No ha sido posible analizar todas las dimensiones de la reintegración porque 
no se habían llevado a cabo intervenciones en cada una de ellas a todos los niveles. Cabe resaltar que 
tampoco se han tenido en cuenta todas las ubicaciones donde se implementó el proyecto, por lo que 
algunos elementos puede que se dieran de forma aislada, sin relación entre los distintos niveles y 
dimensiones. Se considera, en todo caso, que sería un ejercicio útil para los equipos de la OIM hacer 
un mapeo según las necesidades, teniendo en cuenta los distintos niveles de intervención, para poder 
así explorar que elementos necesitarían todavía ser desarrollados o reforzados en futuras 
programaciones y así garantizar una atención integral, con miras a la reintegración sostenible.  

 

5.2. Relevancia 
 

5.2.1. Nivel individual 
Como aparece descrito en la Sección 2. Recepción, el apoyo psicosocial para retornados es sumamente 
importante, no solo para su bienestar y salud, sino también para poder obtener cualquier logro en 
materia de reintegración. Personas retornadas y organizaciones trabajando en este sector 
entrevistadas en los tres países compartieron de forma recurrente las dificultades encontradas en 
readaptarse en sus comunidades de retorno. En los grupos focales, tanto en El Salvador como en 
Honduras, los participantes sistemáticamente mencionaron problemas emocionales, desarraigo y 
estigma, así como miedo por su seguridad y bienestar, como los factores determinantes que dificultan 
su reintegración. Además, un gran numero experimentaron violencia, secuestros, abusos, incluso 
sexuales, tanto antes, durante y después de su trayectoria migratoria, lo que crea un grave impacto en 
su bienestar. Estas circunstancias deben de ser identificadas y tratadas a nivel de cada individuo antes 
de poder hablar de su reinserción social, sobre todo porque algunas en comunidades de retorno poseen 
un alto grado de violencia y los mismos perpetuadores y riesgos (o sus equivalentes) siguen presentes. 
 
Por otro lado, muchos regresan con grandes deudas causadas por la misma migración (pagos a los 
coyotes, abandono de su actividad comercial, venta de propiedades o tierras de cultivo, en el caso de 
Guatemala) lo que les puede hundir en la miseria al retorno, necesitando buscar una fuente de ingresos 
urgente para poder abordar esta situación. Este es el contexto que se aprecia en la región y que afecta 
no solamente a las áreas urbanas, sino también y en mayor medida, a las zonas rurales y remotas, con 
niveles más bajos de educación, empleo y de subsistencia. Muchos jóvenes no quieren seguir con el 
negocio familiar o trabajar en las tierras, cuyas cosechas se han visto afectadas asimismo por el cambio 
climático.  
 
Con la respuesta de la OIM se pretende crear una estrategia de apoyo psicosocial a nivel individual y 
fomentar la creación de grupos de apoyo en las comunidades de retorno (Guatemala y El Salvador), lo 



 26 

que es sumamente relevante, aunque los resultados obtenidos hayan sido distintos en los dos países 
(véase sección de eficiencia). Asimismo, la combinación de apoyo psicosocial y ayuda al 
emprendimiento en Honduras (a nivel individual y grupal), al igual que las labores de formación en 
Guatemala fueron estrategias relevantes, apropiadas e innovadoras que permiten desarrollar la 
capacidad individual y con ello incidir en la dimensión económica de la reintegración. Sería conveniente 
identificar otras necesidades individuales no cubiertas o relacionadas con la salud mental, la dimensión 
social y económica de la reintegración, para que la OIM u otras organizaciones puedan hacerse cargo 
de estos aspectos a través de la experiencia, evidencia y labores de incidencia de la OIM.  
 

5.2.2. Comunidades de Retorno  
La situación y necesidades que aparecen en las comunidades con mayor volumen de personas 
retornadas tienen características similares a los factores de expulsión que propulsan a la migración en 
primera estancia: necesidad de mejorar su situación económica, contextos de violencia, inseguridad y 
falta de estructura social. La cohesión social es por ello una pieza clave para lograr la estabilidad y 
reinserción en aquellas comunidades cuyos patrones migratorios indican una alta fragmentación de la 
sociedad y donde la migración y el retorno forman parte de la vida diaria de las personas.  

Es por ello necesario establecer aquellos elementos de base necesarios que ayuden a crear a una mayor 
cohesión social y comprensión de los temas relacionados con migración y reintegración a nivel 
comunitario, por parte de las autoridades proveedoras de servicios y atención, para así llegar a alcanzar 
una reintegración sostenible. Consecuentemente, es fundamental que los líderes comunitarios 
adopten como responsabilidad y papel prioritario la acogida de las personas retornadas, que 
contribuyan de manera proactiva a la eliminación del estigma y la discriminación que afecta al retorno 
en sus comunidades, y se involucren plenamente en la reintegración. En El Salvador, debido a ejercicios 
de evaluación situacionales, se identificó como necesidad prioritaria fomentar el uso de espacios 
públicos, como parques e instalaciones deportivas, para garantizar la recreación y cohesión social38. El 
uso de las nuevas instalaciones debería contribuir a la reintegración en su dimensión social por medio 
de la provisión de un lugar digno y mejorado que pueda fortalecer las dinámicas familiares y 
comunitarias, y no solo de la población retornada. A pesar de la relevancia de estas actividades, algunas 
organizaciones de migrantes entrevistadas mencionaron que las localidades elegidas no son las de 
mayor concentración de personas retornadas. Se eligieron aquellas identificadas en el plan “El Salvador 
Seguro”, pero existen otras, p. ej. se mencionó Soyapango, donde hubiera sido más beneficioso realizar 
estas actividades dado el volumen de retorno, y así tener un grado más alto de pertinencia e impacto39.  

El trabajo en las comunidades no fue central en el diseño de la respuesta en Honduras, que se centró 
principalmente en la formación con talleres enfocados a funcionarios que trabajan con población 
migrante, así como a docentes y directores de centros educativos, con el fin de identificar e integrar a 
niño/as en el sistema educativo nacional.40 Asimismo, la OIM condujo campañas de información en 
festivales, concursos y otros eventos públicos para sensibilizar a la población sobre la migración y 
abordar así la dimensión social de la reintegración.  
 
Aunque los objetivos y resultados planificados durante el diseño del proyecto eran pertinentes y 
diseñadas para promover la reintegración psicosocial, social y económica en las comunidades, en 
Guatemala este trabajo no se avanzó como previsto. La estrategia comunitaria de reintegración 
municipal, protocolos de apoyo psicosocial en las comunidades, y el directorio de servicios de 
reintegración son documentos pertinentes y que sin duda serán de utilidad cuando sean publicados, 

 
38 OIM, Rt.1250-Programa Retorno y Reintegración en el Triángulo Norte de Centroamérica 
RyR - Estrategia De Retorno Y Reintegración Comunitaria (ERRC) - mayo 2017 OIM, El Salvador y OIM, Diagnóstico Situacional De Los 
Municipios De Zacatecoluca, Usulután, San Miguel y Mejicanos, 2017 
39 La Dirección de Migración (DGME) posee estadísticas de llegada por municipalidad recogidas durante el registro en recepción. Es posible 
que estas estadísticas no sean del todo fiables o que muchas personas no vuelven a su comunidad de origen permanentemente por razones 
de seguridad u oportunidades de empleo. Es necesario realizar un mejor diagnostico para las intervenciones se prioricen según necesidades 
reales, y así sean más relevantes y tengan mayor impacto.  
40 OIM, Estrategia de Retorno y Reintegración: Honduras. 2019 
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diseminados y puestos en práctica. El enfoque en las comunidades tiene que tomar una estrategia 
distinta, como se detalla en la sección de Eficiencia. Es importante que en cualquier intervención a nivel 
comunitario en el contexto guatemalteco se involucre a los líderes indígenas y se tenga en cuenta la 
estructura de gobierno más tradicional, que va más allá de los alcaldes y autoridades locales y 
gubernamentales, y retiene parte del poder y toma de decisiones en las distintas comunidades étnicas. 
 
En general, a nivel regional, el proyecto carece de componentes estratégicos que faciliten las labores 
de incidencia a nivel comunitario en su dimensión económica, como proyectos de desarrollo económico 
local, lo que ayudaría a la resiliencia y reducción de la desigualdad en la población, y a la reintegración 
sostenible de las personas retornadas en sus comunidades. Asimismo, el aspecto psicosocial a nivel 
comunitario sería muy relevante, pero no se ha desarrollado en su potencial y seria para reforzar en 
una fase futura.  
 

5.2.3. Nivel estructural  
 
El nivel estructural se compone de intervenciones en las que se favorece un apoyo interinstitucional y 
multisectorial, incorporando así las distintas dimensiones de la integración, con alguna intervención 
que se enfoca específicamente a una de las dimensiones, como p. ej. las estrategias de salud mental de 
cada país o la mejora de servicios de reintegración.   
 
En Honduras se destaca la relevancia del apoyo interinstitucional (a nivel local y central) para facilitar 
la reintegración de las personas retornadas. La intervención de la OIM se diseñó e implementó para 
complementar los esfuerzos del gobierno hondureño a la hora de facilitar esta reintegración. Así, entre 
2016 y 2017, la SRECI realizó labores de coordinación con otras instituciones gubernamentales, como 
DINAF y CRH, para mejorar la atención a las personas migrantes. La OIM colaboró con la SRECI asimismo 
para capacitar a su personal en temas migratorios, de reintegración y coordinación entre las 
instituciones pertinentes y se capacitó al personal de la SRECI (incluyendo las Unidades Municipales de 
Atención al Migrante Retornado (UMAR), DINAF y otras instituciones para que estas puedan atender a 
migrantes y retornados y reforzar la atención que brindan a la población retornada.41 Además, se formó 
a los funcionarios de la Oficina de Emprendimiento de la alcaldía de San Pedro Sula en la Metodología 
de Atención Psicosocial y Actitudes Emprendedoras. 
 
En El Salvador, después de haber identificado brechas en la provisión de servicios para la población 
retornada, la OIM contribuyó a la redacción de los Mecanismos de Coordinación Interinstitucional de 
Atención en Salud Mental para Migrantes, contribuyendo a la dimensión psicosocial de la reintegración.  
El apoyo de la OIM para la creación de oficinas municipales de atención al migrante en El Salvador es 
coherente con la política nacional al respecto42, y pertinente para asegurar que las correspondientes 
autoridades locales puedan ofrecer la apropiada asistencia a las personas retornadas (nivel estructural). 
Sin embargo, algunas organizaciones gubernamentales mencionaron la necesidad de ayudar a expandir 
o apoyar a la red local de prestación de servicios y que a su vez ésta se gestione por los gobiernos 
locales, para que la atención a los migrantes a nivel local sea más articulada, estructurada y eficiente.  

En Guatemala, se programaron dos consultorías para lograr un mayor impacto a nivel estructural: la 
primera incluía la diseminación y apoyo a la implementación del Protocolo Nacional para la Recepción 
y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante, y que se llevó a cabo finalmente con apoyo de UNICEF, y 
no del proyecto. La segunda, estaba prevista que apoyara el proceso de revisión e implementación de 
reglamentos del Código Migratorio relacionados con recepción y reintegración. Ambos instrumentos 
son necesarios para regular políticas migratorias, y más específicamente, la recepción y reintegración, 

 
41 A partir del año 2017 se crearon Unidades Municipales de Atención al Migrante retornado (UMAR) en distintas municipalidades. Las UMAR 
buscan garantizar la reintegración educativa, social y económica de la niñez migrante y familias retornadas al país. 
42 Gobierno de El Salvador, Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, julio 2017. 
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así como las medidas necesarias para regular la recepción de la niñez y adolescencia migrante, y 
coordinar a los distintos organismos responsables y dotarles de competencias en materia de migración, 
lo que se traduciría en un impacto significativo y sostenible. A pesar de que la segunda intervención no 
se logró, al ser un proceso que lleva estancado en largas discusiones y negociaciones desde hace años, 
es importante remarcar que los esfuerzos de coordinación, a través de mesas y grupos especializados 
de trabajo entre varias agencias de las Naciones Unidas y el gobierno, y las labores de incidencia 
realizados para ello por la OIM, han sentado la base para que se continúen estas labores en 
programación futura. Con la reciente transición al nuevo gobierno es importante dar un nuevo impulso 
para que se terminen por validar los reglamentos mencionados y acompañar a la nueva autoridad 
migratoria es estas labores.  

5.3. Eficacia   
 

5.3.1.  Nivel Individual  
 

Individual Psicosocial 
En el proyecto RyR se diseñó de forma que el componente psicosocial a nivel individual se llevara a 
cabo en los tres países de forma similar, con la formación de grupos de apoyo psicosocial en ciertos 
municipios (aunque en Guatemala no se llegó a realizar). En la dimensión económica hubo enfoques 
distintos con resultados variados: en Honduras se organizaron cursos de formación profesional, talleres 
de emprendimiento y asistencia en especie, en Guatemala se organizaron cursos de formación 
profesional, y en El Salvador la parte económica no se desarrolló. La dimensión social a nivel individual 
se centra en facilitar el acceso a los servicios, adaptados a las necesidades de cada persona que regresa, 
en particular los de vivienda, educación, jurídicos, de salud, de alimentación y de agua, y otros servicios 
de infraestructura pública de la comunidad, y en remitir a los interesados a esos servicios.43  En ese 
sentido, para medir la eficacia de la estrategia individual social sería preciso tener datos de cuantas 
personas retornadas han recibidos esos servicios a través de las diferentes oficinas y ventanillas de 
atención.  El equipo de evaluación no tuvo acceso a esta información.  
 
El Salvador (2.2). Provisión de apoyo psicosocial a la población migrante que retornan a municipios 
seleccionados. 

Outputs Target Achieved Progress 

2.2.1 Number of individuals trained 
as facilitators 

40 51 128%  
Training completed in Zacatecoluca, in Mejicanos, San Miguel, Usulután. 

2.2.2 Number of psychosocial 
support groups sessions held in the 
municipalities.  

40 63  158% 
Zacatecoluca (12 sessions) and Mejicanos (35 sessions) reached the goal 
of 10 sessions. Usulután held 8 sessions, San Miguel held 4 sessions. 

2.2.3 Number of returnees who 
participate in psychosocial support 
groups 

50 84 (19 
females, 65 
males) 

168% 

 
La estrategia de atención psicosocial desarrollada en El Salvador tuvo como objetivo principal 
establecer la asistencia psicosocial para personas retornadas en los cuatro municipios seleccionados. 
Para ellos se impartió una formación a 51 personas, en su mayoría personal de las alcaldías y algunos 
voluntarios, líderes de las comunidades y/o Asociaciones de Desarrollo Social Comunitario (ADESCO) y 
que pudiesen actuar como facilitadores/as de los grupos de apoyo en los municipios. Estas personas 
facilitaran creando grupos de apoyo que pudieran acompañar a las personas retornadas vinculándoles 
entre ellas y creando un sistema de referencia con otros servicios de atención disponibles, 
principalmente a nivel local.44  
 

 
43 OIM, Reintegration Handbook, Practical Guidance on the Design, Implementation and Monitoring of Reintegration Assistance, 2019 
44 OIM, Sistematización de Atención Psicosocial a Través de Grupos de Apoyo de Personas Retornadas, 17 de junio, 2019. 
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Se encontraron ciertos desafíos que afectaron a la eficacia y durabilidad de la actividad, como p. ej.: la 
dificultad en identificar y convocar a personas retornados para formar parte de los grupos, falta de 
priorización institucional por parte de algunas alcaldías, dificultad de los facilitadores formados a liderar 
las sesiones de los grupos de apoyo, falta de confianza en el servicio por parte de los usuarios, y espacios 
físicos poco adecuados para realizar las sesiones. A pesar de estas dificultades, se consiguió que un 
total de 84 personas (19 hombres, 65 mujeres) participaran en estos grupos de apoyo, superando así 
las metas establecidas al principio del proyecto (50 personas, según tabla anterior). La capacidad 
máxima establecida por cada grupo fue de 30 personas lo que afectó al número de participantes. Sin 
poder contar con una referencia de base que permita establecer comparaciones, las metas establecidas 
al principio del proyecto (y a pesar de que se incrementaron posteriormente por el coordinador de 
salud mental de la OIM) son muy bajas en comparación con las cifras alcanzadas por esta actividad, y 
más todavía si se tiene en cuenta la necesidad real a nivel de estas comunidades, pero sobre todo a 
nivel nacional (es decir, a la cantidad de población que necesitaría este tipo de apoyo y que retorna a 
estas comunidades o en todo el país). Por ej.  en San Miguel, el municipio que contó con más personas 
retornadas en 2018 y 2019 (1.172 y 1.754 respectivamente) solo se realizaron cuatro sesiones de 
grupos de apoyo a lo largo del proyecto. 45 
 
Honduras (2.2). Las personas migrantes retornadas disponen de atención psicosocial en municipios 
seleccionados. 

Outputs Target Achieved Progress 

2.2.1 Number of pyschosocial kits 
provided to returning migrant children 
who participate in UNICEF emotional 
recovery activities 

140 240 This process was completed in February 2018. 
An additional 100 kits were donated to UNICEF, HRC  May 2019. 

2.2.2 Number of returnees who receive 
psychosocial support disaggregated by 
age and gender 

200 165  
 

Boy:7 
Girl:2 
 Men: 
108 

Women: 
48 

Sesiones:  
-Seguimiento y atenciones a migrantes retornados con el: Equipo 
Hondureño de Acompañamiento Psicosocial (EHAPS)  
-Sesiones de Acompañamiento con migrantes retornados y familias, 
apoyados con emprendimientos. Temas: A. Manejo de Estrés y B. 
Autoestima  
-Sesiones de Atención Psicosocial y Actitudes Emprendedoras  
-Taller de Atención psicosocial.  

Con respeto al apoyo psicosocial en Honduras, el plan inicial era facilitar grupos de apoyo entre 
migrantes retornados y con participación de miembros de la comunidad, con el fin de fortalecer la 
reintegración beneficiando a ambas partes. Los grupos en Comayagua y San Pedro Sula tuvieron 
resultados satisfactorios, pero no se pudieron mantener los grupos activos por falta de personal 
encargado, y los grupos fueron desapareciendo. Al final del proyecto, y una vez no había asistente 
psicosocial del equipo país, hubo también problemas de presupuesto para cubrir viajes del coordinador 
psicosocial regional de El Salvador a Honduras, lo que hubiera sido necesario para supervisar esta 
actividad.  

La OIM facilitó asimismo la coordinación entre las instituciones pertinentes y se capacitó al personal de 
la UMAR, SRECI, DINAF, CRH, CAMS y otras instituciones para que estas puedan atender a migrantes y 
retornados y proporcionar apoyo psicosocial utilizando la Metodología de Atención Psicosocial y 
Actitudes Emprendedoras (véase arriba). Esta formación fue importante para poder identificar, perfilar 
y crear vínculos entre entidades. Las instituciones sufrieron ciertas dificultades, como una alta rotación 
de personal, lo cual hizo difícil que se lograra la sostenibilidad de estas actividades.46 Al igual que con 
otras actividades del proyecto, las zonas más remotas recibieron menos atención por parte de las 
instituciones involucradas, en parte por problemas logísticos, de seguridad y de recursos.  

La OIM también apoyó las iniciativas de UNICEF y la CRH con donaciones de kits psicosociales para 
actividades de recuperación emocional para niños/as migrantes retornados, lo que facilitó la 

 
45 Véase ejemplos : https://mic.iom.int/webntmi/descargas/sv/2018/12/ESdic2018mun.pdf  
https://mic.iom.int/webntmi/descargas/sv/2019/12/ESnov2019mun.pdf 
46 Esto consecuentemente impactó en que p. ej. las UMAR cambiaran de afiliación de municipios a gobernación y luego a departamentos 
(UDAR), lo que contribuyó a la rotación de personal y la necesidad para OIM de repetir formaciones. 

https://mic.iom.int/webntmi/descargas/sv/2018/12/ESdic2018mun.pdf
https://mic.iom.int/webntmi/descargas/sv/2019/12/ESnov2019mun.pdf
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implementación de esta actividad, y facilitó una alianza entre las tres organizaciones que fue clave para 
que estos servicios fueran de calidad.47 La OIM realizó otra donación de 100 kits en mayo del 2019.  

Guatemala (2.2). Provisión de atención psicosocial a las personas migrantes retornadas en 10 municipios seleccionados del 
altiplano. 

Outputs Target Achieved 

2.2.1 Number of psychosocial care groups in targeted municipalities. 10 0 

2.2.2 Number of local leaders trained to be Trainers on community psychosocial approach 20 104 

 
En Guatemala, la asistencia psicosocial en las comunidades no se llegó a realizar como se había 
planeado. Esta intervención no fue recibida como esperado por las autoridades en los municipios, que 
no apreciaron que esto fuera de su responsabilidad, con lo cual no se logró crear grupos de apoyo ni 
entrenar a formadores en las comunidades, que eran las dos actividades previstas. En su lugar, se 
realizaron actividades de sensibilización de las autoridades locales en temas migratorios, así como 
sobre los beneficios del apoyo psicosocial a través de un foro y tres talleres (resultado 3.4) para crear 
la base a una futura intervención. En general, y según empleados de la OIM, esta actividad debería 
hacer sido iniciada con tiempo y después de establecer la base de confianza y entendimiento a nivel 
municipal. La intervención en materia psicosocial es delicada tanto para los responsables de que 
funcionen los grupos como para los participantes, y hay un riesgo de que no funcione o se haga más 
daño que beneficio si se implementa erróneamente. Esta parte no fue entendida ni apreciada por las 
partes.  El manual de apoyo psicosocial en las comunidades se desarrolló tarde, con lo cual tampoco 
ayudó a generar el fruto esperado, y no estaba disponible a la hora de realizar esta evaluación.  

 
Individual -Económico 
 
Honduras (2.1) Expansión de servicios de reintegración para desplazados internos y las personas 
migrantes retornadas en determinados municipios seleccionados. 
 

Results Target Achieved Progress 

2.1.1 Number of returning 
migrants referred by reception 
centers who receive basic 
assistance in communities of 
origin by category  

800 1,304 (Food Provision (Food cards) =1,120 
Kit escolar (Backpack + school supplies) = 133 
Clothing (School uniforms) = 50 
Medical Supplies = 2  
 Acc Boy = 320, Acco  Girl = 297, Men = 277,  Women = 410  

2.1.2 Number of IDPs referred by 
protection committees who 
receive basic assistance by 
category 

400  538    
 

Food Provision (Food cards): 496  
Backpack + school supplies: 67 
 

2.1.3 Number of beneficiaries who 
receive vocational training, 
certification and in-kind support 
by beneficiary type (Returning 
migrants and IDPs) 

100 118 
beneficiaries 
(Female 57, 
Male 61)  

Completed.  
Returnees:Female: 56, Male: 59 
IDPs: 3: Female:1 - Male: 2 

2.1.4 Number of employment 
workshops held for returnees. 

3 2 In coordination with MOFA, the Supreme Court of Justice and the 
MINTRAB, IOM conducted two employability workshops. 49 returnees (19 
F and 30 M) participated .  

 

Como indica la matriz de resultados del proyecto, en Honduras la OIM donó un total de 1.304 unidades 
de insumos (bonos de alimentos, kits escolares, colchones, ropa de cama, utensilios básicos de cocina, 
suministros de higiene) a personas retornadas referidas desde los centros de recepción, así como 538 
unidades de insumos a desplazados internos referidos por comités de protección, sobrepasando las 
metas establecidas al inicio del proyecto (de 800 y 400 respectivamente).  
 

 
47 Cruz Roja Hondureña Gerencia De Salud - Estrategia Comunitaria De Recuperación Emocional Para Niñas Y Niños Con Énfasis En Migrantes 
Retornados - Informe Final Del Proyecto Periodo julio 2017 – octubre 2018  
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Para facilitar la dimensión económica a nivel individual de la reintegración, la OIM facilitó cursos de 
formación profesional, acceso a certificación de habilidades y apoyo en especie para microempresas 
(capital semilla) para retornados y desplazados internos. Asimismo, y en coordinación con la Unidad de 
Innovación y Emprendimiento Municipal (UDIEM) continuó apoyando la reintegración laboral de 
retornados en los municipios de San Pedro Sula y El Progreso. Además, en coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, se llevaron a cabo dos talleres de empleabilidad en Tegucigalpa con 49 participantes. Por último, 
la OIM complementó labores de formación vocacionales de la Comisión Acción Social Menonita 
(CASM), Casa Alianza de Honduras (CAH) y la Federación Luterana Mundial (FLM) con entrega de capital 
semilla en especie y apoyo técnico para los beneficiarios.48 
 
En general, se lograron las metas del proyecto en cuanto al número de beneficiario alcanzados, aunque, 
al igual que con otras actividades, estos números son limitados si se comparan con el volumen de 
retorno en el país. Asimismo, según la opinión del personal de OIM y la coordinación de las UMAR, la 
respuesta se limita a la zona de San Pedro Sula y Olancho, dado que en otras localidades la oferta era 
limitada y la coordinación con otras entidades complicada. Sin embargo, las UMAR había conseguido 
ofrecer créditos para emprendimiento en otras zonas, a pesar de que ponerse en contacto con 
personas retornados una vez que salen de los centros de recepción sigue siendo un desafío.  
 
Guatemala (2.1) Actores públicos y privados ofrecen servicios de formación profesional para jóvenes migrantes retornados  

Outputs Target Achieved 

2.1.1 Number of new vocational/technical courses that provide certification in the Western 
Highlands.  

5 5 

2.1.2 Number of adolescents/youth who complete vocational workshop, by beneficiary type 150 234 (161 female, 73 
male) 

2.1.3 Number of agreements with private and public sector that support economic reintegration 
efforts 

2 2 

 
En Guatemala se previó organizar cursos de formación profesional de una duración de 18 meses con 
apoyo de la OIM. Estas actividades se realizaron en los últimos nueve meses del proyecto y sufrieron 
retrasos. De los 150 previstos se lograron 234 participantes (161 mujeres y 73 hombres), como se 
detalla más abajo por curso. Hubo un total de 26 participantes (6 mujeres y 20 hombres) que finalizaron 
los cursos de formación profesional (peluquería, belleza, electricidad, mantenimiento básico de 
vehículos, e informática). Esta formación se realizó en cooperación con SBS que se encargó de la 
selección y seguimiento, el Centro Quédate de Sta. María de Sololá, que acogió los cursos, e INTECAP49 
que se ocupó de la formación. A la hora de la selección no se tuvo en cuenta ciertos factores como las 
distancias, situación financiera y otras ocupaciones de los participantes, por lo hubo que ofrecer 
estipendios de transporte y manutención. Los pagos a INTECAP se retrasaron 12 meses y esto impactó 
en retrasos a los insumos para las clases prácticas de cuatro meses. Debido a estos percances, hubo 
que ajustar más clases en menos días para poder cumplir el programa. Al ser esta parte de formación 
vocacional más técnica, la OIM tuvo dificultades para orientar a las contrapartes, debido sobre todo a 
la falta de personal calificado. Todo esto influyó en la calidad del curso y en ausencias de participantes.  
 
A parte de los cursos de formación profesional, se lanzaron otros menos técnicos, a varios niveles, y de 
formación más corta, y a través de distintos socios en distintas localidades, para poder así cumplir la 
meta establecida por el proyecto: inglés comercial con el MINTRAB e INTECAP, con 79 participantes 
NNA de 25 años, y el Programa Valentina para habilidades blandas en San Mateo, con 25 graduados.  
En el municipio de Joyabaj se organizaron otros cursos cortos (40hrs) con INTECAP de cursos 
vocacionales saberes ancestrales (artesanía, injertos frutales, bordado, entre otros) con 94 
participantes, donde se involucró a la autoridad municipal en el seguimiento de los resultados. La 
participación fue optima y el seguimiento hecho mostró que algunos jóvenes lograron emplearse 

 
48 OIM; RyR; Evaluación de Medio Término, MTR, 2019 
49 Institución semi-privada cofinanciada con dinero público 
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localmente, lo que implica que una mejor selección, coordinación y mayor concienciación contribuyen 
a un impacto positivo. 
 
Sería recomendable favorecer y coordinar la participación de las contrapartes relevantes en todo el 
proceso de organización e implementación de estos cursos. Así mismo, sería necesario garantizar que 
existe la experiencia técnica y los recursos adecuados a la hora de la selección, gestión y seguimiento 
de estos cursos, así como una capacidad apropiada la hora de impartir las distintas certificaciones 
(teoría, practica y logística (distancias, equipamiento, insumos, etc.)). Igualmente, se tendría que poder 
brindar una oferta más flexible y personalizada en cuanto a la duración y certificación de estos cursos 
(organizada en distintos módulos o cursos por horas que permitan distintas posibilidades de horario, 
organización y selección de materias), con cursos que se acerquen tanto físicamente a los grupos meta, 
pero también que suplan sus necesidades en cuanto al interés, perfiles, posible uso de la formación y 
demanda del mercado laboral local o regional. La mayoría de la población retornada busca cursos que 
suplan sus necesidades financieras inmediatas para poder así incorporarse al mercado laboral y generar 
medios de subsistencia rápidamente. Así, la certificación de competencias adquiridas en el extranjero 
se podría gestionar de forma relativamente rápida y obtener con ello beneficios inmediatos. Otras 
personas retornadas, en cambio, necesitan apoyo administrativo o de emprendimiento (preparar CV, 
hacer entrevistas, etc.).  
 
Existen programas como Te conecta50, con personal disponible en el centro de recepción de la FAG, y 
con más de 2.500 clientes que se han beneficiado de asistencia paralegal, legal, administrativa, de 
orientación laboral y búsqueda de empleo. Esta organización da acceso a una bolsa de empleo a través 
de empresas privadas tipo “Call Centers”, que requieren personal que hable inglés y una formación 
básica en IT, ofrecida por Te conecta. Estas actividades son altamente apreciadas y útiles para la 
población retornada, pero no están al alcance de todos: su presencia en el centro de recepción no es 
tan visible, tienen recursos limitados: no tiene capacidad para atender grandes volúmenes de 
peticiones y depende de financiación internacional, y como nota importante, estos servicios solo están 
presentes en la capital. Por lo tanto, el problema económico y la falta de empleo en las zonas más 
remotas, factor expulsor de migración y gran problema en las comunidades de retorno, siguen sin estar 
cubiertos por estas intervenciones, propiciando desplazamientos de población dentro del país por 
motivos económicos y laborales, y que ciertos sectores, como la agricultura o habilidades artesanales 
y ancestrales se abandonen e incluso desaparezcan por falta de demanda. En general se necesita 
agilizar procesos: proceso de reclutamiento cortos, integrar formación práctica en los cursos, con 
posibilidad de poderse realizar esta a través de empresas o negocios, para beneficio tanto del sector 
privado como los estudiantes.51  
 
De manera general, tanto para las actividades psicosociales como las de carácter económico, el alcance 
del proyecto resultó ser más bien limitado, considerándose más bien una actividad piloto que tiene que 
ser después implementada a mayor escala y buscando la forma de superar estos obstáculos. 
 
En términos de proceso, para lograr una reintegración individual, la asistencia a la mejora de la 
empleabilidad y el emprendimiento como parte de la reintegración económica debe de 
complementarse con otras intervenciones en el ámbito de las dimensiones social y psicosocial, para 
asegurar que estos esfuerzos son procesos paralelos y coordinados. Asimismo, a nivel de proyecto, la 
asistencia a la empleabilidad y al emprendimiento se cubrió en gran parte con los recursos de otros 
proyectos en El Salvador y Guatemala a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Paz, y de forma 
parcial en Honduras, dado que el proyecto RyR también incluía parcialmente la provisión de capital 
semilla. Sería recomendable que se tratara de incluir todos los componentes relacionados con la 

 
50 https://www.teconectaong.com/ 
51 https://reliefweb.int/report/guatemala/oim-y-ministerio-de-trabajo-fortalecen-sistemas-de-reintegraci-n 
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reintegración económica desde el principio y en una misma intervención para poder así lograr una 
intervención coherente e integral.  
 

5.3.2. Comunidad 
 
A nivel comunitario, se hicieron labores prioritariamente en la dimensión social, con espacios 
comunales en El Salvador y sesiones de sensibilización sobre temas de migración y retorno a miembros 
de la comunidad en los tres países, con resultados variados. En la parte psicosocial, se hicieron grupos 
de apoyo en El Salvador.  
 

Comunidad- Social  
 

 El Salvador (3.2): Los espacios públicos y recreativos son accesibles a los miembros de la comunidad en municipios prioritarios. 
Results Target Achieved Progress 

3.2.1 Number of municipalities with 
infrastructure renovations and/or 
constructions 

4 4 Infrastructure renovations completed in Zacatecoluca, Usulutan, 
San Miguel, and Mejicanos. 

3.2.2 Total number of infrastructure 

renovations and/or constructions52 

7 6 1. Turf soccer field at sports center in Zacatecoluca 
2. Community center in Buena Vista Abajo/Zacatecoluca 
3. construction of roof at municipal gym in Usulutan 
4. playground at Juanita Guerrero Park in Usulutan 
5. community center and playground in San Miguel 
6. multipurpose sports center in Mejicanos 

 
La OIM contribuyó a establecer el nexo entre la rehabilitación de infraestructura social en comunidades 
vulnerables con las actividades de fortalecimiento de cohesión social, teniendo en cuenta las 
características de cada comunidad. En el marco de la Estrategia de Retorno y Reintegración Comunitaria 
(ERRC) en El Salvador,53 y para garantizar la adaptación a cada contexto, se realizaron diagnósticos en 
cada municipalidad comunitarios, grupos focales y sistematización de resultados. Las comunidades 
participaron en todo el proceso de levantamiento de necesidades, diseño y fase de construcción, y se 
beneficiaron no solamente con obras de infraestructura, sino también con capacitaciones en 
organización comunitaria y mantenimiento de las obras, y sensibilización sobre temas migratorios.  
 
En las alcaldías visitadas durante la evaluación, la impresión de las comunidades y de los funcionarios 
fue muy positiva. Se han utilizado los nuevos espacios e instalaciones deportivas por jóvenes y familia 
de toda la comunidad y esto ha contribuido significativamente a promover actividades de ocio, 
recreativas y de convivencia entre los jóvenes. En Zacatecoluca, las autoridades mencionaron un 
descenso de los índices de violencia después de contar con las instalaciones (aunque este dato no se 
ha podido verificar).  El mismo proceso participativo contribuyó asimismo al fortalecimiento del tejido 
y la cohesión social en las comunidades y a su empoderamiento. En ese sentido, se puede concluir que 
las actividades implementadas para beneficiar las comunidades de retorno fueron eficaces. El modelo 
se complementó con encuestas de percepción de impacto: la OIM produjo cuatro informes de 
resultados (2019-20) en Usulután (parque infantil Juanita Guerrero y gimnasio municipal), Zacatecoluca 
(polideportivo San Antonio), y Mejicanos (complejo deportivo Santa Rosa) que muestran un uso 
moderado de las instalaciones (aproximadamente 30% de los hogares visitaron alguna de las 
infraestructuras en el último mes). Las recomendaciones más frecuentes por parte de los usuarios de 
los cuatro centros fueron mejorar la seguridad, la limpieza y garantizar el uso de agua.54  

 
52 Inicialmente la OIM tenía planeado intervenir en entre cuatro a seis municipios.  El donante propuso intervenir en Mejicanos, con una 
intervención que costó 600.000 dólares, una cifra significativamente más alta de los 75.000 inicialmente presupuestados para cada 
municipio, por lo que se realizaron seis obras en cuatro municipios. 
53 OIM, Sistematización de la Experiencia: Trabajo Comunitario Realizado en los Municipios de Zacatecoluca, Usulután, San Miguel y 
Mejicanos, en el Marco del Programa Retorno y Reintegración en el Triángulo Norte de Centroamérica, 2018-2019; El Salvador, 2019  
54 OIM, Informes de resultados para Usulután (Parque Infantil Juanita Guerrero y Gimnasio municipal; Mejicanos: Complejo deportivo Santa 
Rosa), 2019 
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Honduras (2.1):  Los servicios de reintegración para IDPS y personas migrantes retornadas se expanden en municipalidades 
seleccionadas  

Outputs Target Achieved Progress 

2.1.6 Estimated number of people reached with 
information campaigns, by each event. 

5,000 8,575 Semanas del migrante; Festivales, Ferias; Eventos.  
 

 
En Honduras, la OIM no trabajó directamente con las comunidades de retorno ni en la parte de 
infraestructura ni de apoyo psicosocial, por lo que no es posible medir los beneficios para la población 
meta ni los resultados en términos de creación de condiciones favorables para la reintegración en las 
comunidades de retorno. Sin embargo, si se dieron campañas de información y sensibilizaciones sobre 
los temas de la migración durante eventos comunitarios, como p.ej.: ferias, abarcando así la dimensión 
social del nivel de intervención comunitario. 
 
 El Salvador (3.3): Dirigentes municipales y miembros de la comunidad de los municipios prioritarios tienen una mayor 
comprensión de la migración y la reintegración. 

Outputs Target Achieved Progress 

3.3.1 Number of focal groups held in 
the communities 

20 19 105% 

3.3.2 Analysis document based on 
findings created 

Yes Yes Document completed. 

3.3.3 Number of participants in 
workshops, dissagregated by 
community and topic 

150  836 The target was exceeded due to the active 
participation of students, parents, and 
municipal officials in the four implementing 
municipalities. 

 
En El Salvador, se diseñó un Plan de Capacitaciones para fortalecer a los gobiernos locales y 
comunidades en temas migratorios, así como para potenciar el desarrollo de ideas innovadoras que 
impulsen el posicionamiento de aspectos relacionados con la migración en las entidades de gobierno a 
nivel territorial, en línea con la ERRC de este país. En total se beneficiaron 836 personas con estas 
actividades (funcionarios/as municipales y miembros de la comunidad, lideres, ADESCO, estudiantes y 
familias). Con estas acciones se contribuyó al fortalecimiento de la coordinación comunitaria y de la 
capacidad de gestión del personal de las alcaldías y miembros de la comunidad en cuanto a la temática 
migratoria.  
  
Guatemala (3.4): Los miembros de la comunidad en 10 municipios seleccionados adquieren un mayor entendimiento de la 
migración y la reintegración. 

Outputs Target Achieved 

3.4.1 Number of community activities implemented (recreational, sporting, artistic 
and cultural activities, group discussions, forum theatres). 

10 10 

 
Esta actividad se llevó a cabo en parte para cubrir la ausencia de otras actividades del proyecto que no 
se realizaron a nivel comunitario (grupos de apoyo). Se realizaron 9 talleres de sensibilización en las 
municipalidades del altiplano, en temas relacionados con la migración y el retorno, donde participaron 
104 personas, y una sesión de cine en Joyabaj, con 94 participantes. En estas actividades participó una 
psicóloga de la OIM para introducir también el componente psicosocial. Parte de los documentos 
necesarios para lograr estos objetivos (p. ej.: la estrategia comunitaria de reintegración municipal, 
protocolos de apoyo psicosocial en las comunidades y el directorio de servicios de reintegración) se 
crearon más tarde y con retrasos. Además, no habían sido diseminados a la hora de realizar esta 
actividad, lo cual no ayudó a generar el resultado esperado. Otros factores que tampoco propiciaron la 
realización de estos componentes en las comunidades fueron las distancias de la capital a los 
municipios y la disponibilidad de recursos humanos limitados, lo que supuso que no hubiera presencia 
constante de empleados de la OIM para hacer seguimiento y coordinar las actividades en estas 
localidades y, por lo tanto, se pudiera mantener una relación continuada con las contrapartes 
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municipales. Lo ideal sería, según opinión de personal de OIM, tener dos enlaces comunitarios por 
municipio, que tuvieran suficiente experiencia y conocimiento del sistema a este nivel, ya sean 
contratados por OIM o representantes de los municipios con la formación y motivación apropiada, lo 
que crearía una mayor sostenibilidad, así como mejor acercamiento cultural, lingüístico y proximidad.  
 
En general, para asegurar el éxito de la intervención a nivel comunitario en un futuro en los tres países 
se debería diseñar un modelo siguiendo una evaluación de las necesidades específicas de cada 
municipio de intervención teniendo en cuenta el perfil de los potenciales usuarios, de sus aspectos 
socioeconómicos y culturales, y con participación conjunta de actores clave en todo el diseño. Habría 
que identificar competencias necesarias y brechas en coordinación de estos actores clave, para así 
activar y coordinar sus responsabilidades, así como acompañar todo el proceso por una extensa labor 
de incidencia con el objetivo de que la atención integral (tres dimensiones) a las personas retornadas 
se aprecie como beneficio propio de la población retornada, pero también de la comunidad. La 
dimensión psicosocial y social se tendría que dar como primer paso, con intervenciones que sean 
apropiadas para cada contexto y con acciones que tengan suficiente impacto y durabilidad (p. ej: grupos 
de apoyo psicosocial en las comunidades dependen de voluntarios y sufren rotación continua). Sería 
necesario además establecer mecanismos de coordinación con la asistencia de primeros auxilios 
psicológicos en recepción y albergues, y que pueda hacer el seguimiento apropiado de las derivaciones 
en los municipios para favorecer la reunificación familiar e integración. El aspecto económico, a través 
de cursos de formación y labores de emprendimiento y empleabilidad, debería también ofrecerse 
respondiendo las necesidades inmediatas o a corto plazo tanto de las personas retornadas como de la 
demanda de empleo de las comunidades de retorno, con una mayor participación del sector 
empresarial privado en formación práctica y oportunidades de empleo.  
 
 

5.3.3. Estructural 
 
La asistencia para la reintegración a nivel estructural tiene por objeto crear las condiciones políticas, 
institucionales, económicas y sociales generales para la programación de la reintegración sostenible. 
En el plano estructural en El Salvador y en Guatemala, se desarrollaron estrategias para la 
implementación de la atención psicosocial (aunque en Guatemala no está todavía disponible). En la 
dimensión social El Salvador contó con la apertura de tres oficinas municipales de atención a los 
migrantes y el desarrollo de un módulo sobre migración para la utilización en escuelas y en Honduras 
se dio formación a organizaciones claves gubernamentales y de la sociedad civil. En Guatemala se 
previó el fortalecimiento de instrumentos legales relacionados con políticas de reintegración que no se 
lograron, como aparece en la sección. En general, el proyecto no ha abordado la dimensión económica 
estructural de la reintegración  
 

Atención psicosocial – estructural 
 
El Salvador (2.1): Los proveedores de servicios públicos y privados disponen de una estrategia sobre la salud mental de las 
personas migrantes retornadas para su reintegración. 

Outputs Target Achieved Progress 

2.1.1 Approved mental healthcare strategy is 
available.  

Yes Yes "Mecanismos de coordinación Interinstitucional para la atención 
en salud mental de personas migrantes retornadas y sus 
familias” was validated and printed. 

2.1.2 Number of mental health strategy 
documents printed and disseminated 

100 150  50 copies distributed by CONMIGRANTES and MoFA. 

2.1.3 Number of workshops in municipalities on 
the mental health strategy 

4 3 Completed. A total of 3 workshops held  

 

En El Salvador, la OIM participó en la mesa de trabajo para la redacción de la estrategia: “Mecanismos 
de coordinación interinstitucional para la atención en salud mental de personas migrantes retornadas 
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y sus familias en El Salvador". Dicha estrategia de salud mental se aprobó y se considera un elemento 
importante a nivel estructural y de políticas públicas. La implementación de la coordinación 
interinstitucional será una pieza clave para poder brindar, salud mental y apoyo psicosocial a nivel 
nacional. Según entrevistados (empleados de la OIM y otras organizaciones médicas internacionales) 
ni el MINSAL tiene actualmente la capacidad de atender las distintas necesidades (solo hay 20 
psiquiatras en todo el país, p. ej.), ni existen estadísticas o información sobre el estatus y la problemática 
de la salud mental a nivel nacional, y muchos menos relativas a migración.55 Actualmente, la única 
forma de ofrecer esta atención de forma inmediata, y hasta que estas capacidades se desarrollen, es a 
través de la coordinación y provisión de servicios de la sociedad civil local o internacional y agencias 
internacionales.  
 

Estructural social 
 
EL Salvador (3.3): Lideres municipales y miembros de la comunidad en municipios seleccionados adquieren un mejor 
conocimiento de temas migratorios y reintegración.  

Outputs Target Achieved Progress 

3.3.4 Number of municipal 
reintegration offices opened and 
operational. 

3 3 Municipal Offices for Assistance to Migrants and 
their Families in Zacatecoluca, Mejicanos and 
San Miguel were opened. 

 

En El Salvador y en línea con la política nacional, la OIM apoyó a las alcaldías de Zacatecoluca, San 
Miguel y Mejicanos con equipamiento para la apertura de las tres Oficinas de Atención al Migrante con 
el objetivo de proporcionar servicios sociales a las personas retornadas y sus familias. Según una 
asociación de retornados entrevistada, esta intervención se limitó a las cabeceras municipales, 
quedándose las rurales sin apoyo, a pesar de que la inversión en capital humano en estas áreas es 
también importante. Sería por lo tanto conveniente reflexionar sobre un acercamiento a estas 
comunidades. Una sugerencia para ello sería trabajar a través de organizaciones de sociedad civil que 
tengan presencia en el territorio.  

 

El Salvador (3.4): Módulo de educación sobre la migración se pone a prueba en el sistema de escuelas públicas de 
determinados municipios.  

Outputs Target Achieved Progress 

3.4.1 Creation of migration 
education module for public 
schools 

Yes Yes The final module is completed and is pending printing.  

3.4.2 Number of teachers trained, 
dissagregated by gender 

300 175 (108  
females,  67 
males) 

58% 
The target was not reached because training sessions were held 
on the weekends, limiting participation of teachers. 

3.4.3 Number of students 
benefitted with the module during 
pilot period 

400 (10 
teachers 
with 40 
students 
each) 

0 The module was not piloted with students for the following 
reasons: 
-The Ministry of Education has not validated the module for 
inclusion in the national curriculum. 
-The timing of the project and school year did not coincide.   
 

 
La OIM apoyó al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) con la creación de un 
módulo de educación sobre la migración para su utilización en las escuelas. El módulo se llegó a 
finalizar, pero no se pudo probar o implementar por no coincidir con el calendario escolar. Se entiende 
que esto ocurrirá a través de otro proyecto de la OIM financiado por USAID. Las contrapartes y otras 
organizaciones con conocimiento del tema expresaron su apreciación por este módulo por su carácter 
participativo y por su calidad y metodología, lo que contribuye sensibilizar y fortalecer a los estudiantes. 
Las contrapartes señalaron la necesidad de un curso de formación de formadores para poder 

 
55 https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/66-profesionales-para-la-salud-mental-del-pais-20170516-0082.html 
 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/66-profesionales-para-la-salud-mental-del-pais-20170516-0082.html
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empoderar a los docentes, como parte de la oferta del MINEDUCYT. Esta actividad tiene un impacto a 
nivel individual, así como en las comunidades seleccionadas.  
 
Honduras (3.1) Las instituciones gubernamentales, los dirigentes municipales, la sociedad civil y los miembros de la comunidad 

de determinados municipios tienen una mayor comprensión de la migración y la reintegración. 
Outputs Achieved Target Progress 

3.1.1 Number of 
institutions 
trained per 
category:  for 
capacity building 
for integration 

10 11 1. (DINAF); Psychosocial Workshop and Interview Techniques. 
2.  (SRECI); Psychosocial Workshop. 
3. (AHE); Psychosocial Workshop and Interview Techniques, Care and support for 
migrants with disabilities. 
4. (CRH); Psychosocial Workshop, Interview Techniques, Migrants in vulnerable 
conditions, Care and support for migrants with disabilities. 
5. (SEDUC); Interview Techniques, Return and Reintegration Workshop 
6. (CASM); Interview Techniques, Return and Reintegration Workshop, Migrants 
in vulnerable conditions, Care and support for migrants with disabilities. 
7. UTC, Human Trafficking and Migrants in vulnerable conditions. 
8. Casa Alianza: Care and support for migrants with disabilities. 
9. Save the Children: Care and support for migrants with disabilities. 
10. Pastoral de Movilidad Humana (Pastoral of Human Mobility): Care and 
support for migrants with disabilities. 
11. Unidad Municipal de Atención al Migrante Retornado (UMAR): Migrants in 
vulnerable conditions, care and support for migrants with disabilities. 

 
A nivel estructural se lograron resultados importantes y específicos por cada país en lo que se refiere 
al apoyo psicosocial (El Salvador) y la reintegración social (El Salvador y Honduras). 
 
Según el Manual de Reintegración de la OIM, el fortalecimiento de la reintegración a nivel estructural 
requiere diversos elementos: el fomento de la capacidad y la participación y de las principales partes 
interesadas, el fortalecimiento y la creación de mecanismos de coordinación, el desarrollo de un 
sistema de cooperación internacional apropiado, y la incorporación de las consideraciones relativas a 
la reintegración en las políticas y estrategias nacionales y locales pertinentes. En ese sentido, en una 
fase futura del proyecto se necesitaría considerar los distintos aspectos relativos a las políticas públicas 
y a los mecanismos de coordinación interinstitucionales en relación con las diferentes dimensiones de 
la reintegración. Aunque el proyecto no contó con componentes estratégicos para abordar la cuestión 
de la reintegración económica a nivel estructural, se podrían considerar en un futuro ciertas labores de 
incidencia estratégica, tanto por los gobiernos de la región como por la cooperación internacional, para 
que estos componentes se prioricen así en políticas públicas. Sin que existan las condiciones 
estructurales económicas para la reintegración, no solamente se verá afectada su sostenibilidad, sino 
que también podría aumentar la migración. Obviamente, esos son planes de desarrollo a largo plazo 
que requieren esfuerzos integrados y de gran alcance. La OIM, dada su experiencia y credibilidad en la 
región, podría incidir para que esta dimensión tome prominencia a nivel estructural.  
 

5.4. Eficiencia  
 

5.4.1. Uso de los recursos y coordinación interna 
 
El proyecto RyR logró gastar 14.693.125 USD del total del presupuesto para esta intervención desde 
junio 2016 a septiembre del 2019, lo que sería un 87%, del total de fondos presupuestado (16.813.000 
USD), provenientes de USAID como único donante del proyecto. De esta cantidad, 8.302.745 USD 
fueron destinados a gastos operacionales, lo que representa un 57% del presupuesto total, mientras 
que el resto (43%) serian gastos de personal y administrativos de la OIM.  Según los informes financieros 
a disposición de la evaluación, los costes operacionales se muestran a nivel de los objetivos del 
proyecto, sin detalles más específicos por resultado o actividad, por lo que no se pudo analizar si el 
presupuesto de utilizó de forma eficiente para los distintos componentes. El presupuesto original 
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asignado para cada país se mantuvo durante todo el proyecto y solamente se redistribuyeron 31.000 
USD a Guatemala. En El Salvador, el presupuesto de la renovación del ISNA (DAMI) se elevó a 1.200.000 
USD y no se llegó a rehabilitar el CANAF de Usulután por falta de presupuesto.  
 
En el momento de esta evaluación, se había aprobado por el donante una extensión sin coste de tres 
meses del proyecto (hasta diciembre de 2019) para poder finalizar las ultimas actividades pendientes 
en Guatemala. Como se mencionó en el informe de la evaluación de medio periodo, en este país hubo 
varias complicaciones con la selección de los proveedores de construcción para las obras de la FAG, y 
por tanto, retrasos en la instalación del sistema informático en estas instalaciones, así como durante el 
trabajo de campo de la encuesta VACS, que supusieron retrasos en desembolsos hasta que estas 
actividades estén finalizadas. La transición de un gobierno a otro en Guatemala ha contribuido también 
a que esta situación se complique, pero en el momento de la evaluación se esperaba poder cerrar la 
contabilidad del proyecto en marzo-abril 2020, con cierta flexibilidad. 
 
En la gestión financiera de cada país hubo flexibilidad para adaptar las actividades del proyecto a cada 
contexto, siempre y cuando se guardaran los mismos objetivos, y así algunos ahorros pudieron ser 
reinvertidos en otros componentes. Esto hizo que ciertos resultados pudieran ser más pertinentes para 
los usuarios finales y, por tanto, generar mayor impacto. También permitió se incorporarán elementos 
nuevos, que se fueron identificando como necesarios después de la fase de diseño inicial, tanto por 
parte de la OIM como a petición del donante. P. ej.: en las obras comunitarias de El Salvador, 
inicialmente la OIM tenía planeado intervenir entre cuatro a seis municipios. El donante propuso 
intervenir en Mejicanos, con una intervención que costó 600.000 dólares, una cifra significativamente 
más alta de los 75.000 inicialmente presupuestados para cada municipio, y se acabaron realizando seis 
obras en cuatro municipios. 
 
La gestión administrativa y de toma de decisiones claves de todo el proyecto estuvo centralizada en la 
oficina de El Salvador, con algunos procesos siendo derivados también a otras oficinas regionales. En 
general, la evaluación detectó una serie de impedimentos recurrentes en coordinación interna que han 
afectado a la eficiencia del proyecto, como se había identificado en la evaluación de medio periodo, y 
que convendría ser revisado.  
 
Así, los coordinadores nacionales del proyecto (en especial en El Salvador y Guatemala) no poseen una 
visión completa o poder decisional del presupuesto para la implementación en el país. La estructura 
programática y de recursos humanos de la OIM en cada país resultó en que ciertas áreas temáticas (p. 
ej. infraestructura o sistemas de información) tengan a una persona o equipo  responsable de la gestión 
de su presupuesto y actividades, reportando jerárquicamente al coordinador de país (aunque en 
práctica no siempre sucede), pero también al personal técnico de la oficina del El Salvador (por ej. 
apoyo psicosocial), a menudo con una interacción limitada y discontinua con los otras áreas temáticas 
y componentes del proyecto. Esto hizo que ciertos componentes se conviertan en “mini-proyectos”, 
que se gestionan como tales, y que cierto personal trabaje de forma aislada, perdiéndose la visión del 
conjunto por los equipos y el poder tener una actuación coordinada con mira continua a los objetivos 
generales del proyecto. 
 
Estos desafíos tuvieron un efecto más allá de la dimensión interna: entrevistados fuera de la 
organización remarcaron cierto desconcierto e incomprensión con la falta de coordinación entre 
unidades de la OIM. A veces, más de un miembro de la organización se presentó ante la misma 
institución para implementar actividades independientes del proyecto o muy parecidas (p ej, a pesar 
de haber existido varias consultorías para la sistematización de información, otra unidad técnica quiso 
desarrollar un toolkit aparte). Otras veces, los contactos responsables de ciertas actividades dentro de 
la organización son sustituidos internamente o algunas contrapartes externas dejan de forma parte de 
esa actividad, pero no se comunica este cambio a las otras contrapartes, lo que crea confusión y 
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retrasos en las comunicaciones. Ciertas contrapartes mencionaron en varios ejemplos que la falta de 
comunicación interna afectó a la gestión de fondos y colateralmente esto supuso retrasos, en algunos 
casos significantes, a la hora de que los usuarios finales pudieran recibir los beneficios del proyecto a 
tiempo.   
 
Sería preciso, por ello, que el coordinador nacional del proyecto en cada país adquiriera una mayor 
visión de conjunto del proyecto y de su presupuesto, y con ello, una mayor responsabilidad. Se deberían 
invertir esfuerzos suficientes para promover ciertos procesos, como la coordinación dentro de cada 
equipo y entre ellos, generando mayor eficiencia, y así evitar trabajar en silos o en componentes 
aislados del resto de proyecto, para que así se obtenga el enfoque apropiado en beneficio del usuario 
final.  
 
Otro tema importante que repercutió en la eficiencia, eficacia e incluso impacto del proyecto fue la 
contratación del personal, en específico de los equipos comunitarios de los tres países. En El Salvador, 
los puestos de los enlaces comunitarios no estaban presupuestados desde el principio, y se tuvo que 
movilizar fondos de otras actividades para poder incluir la remuneración del personal y actividades, por 
lo que empezaron con retraso. En Honduras, el enlace comunitario se incorporó a finales del 2017, por 
lo que tuvo que implementar las actividades de un año en un plazo de seis meses. Igualmente, en 
Guatemala, los enlaces comunitarios sólo tuvieron los últimos nueve meses para realizar las actividades 
planeado y, además, se comentó por el propio personal de la OIM que existieron deficiencias de 
capacidad técnica para este componente. Además, el apoyo psicosocial no se pudo ofrecer con 
anterioridad al aprovisionamiento del capital semilla por falta de personal en Honduras, dado que la 
supervisora empezó más tarde que el resto del equipo. El equipo de administración tuvo que hacerse 
cargo de la gestión financiera por falta de personal adicional (había dos plazas administrativas que 
nunca se contrataron), con una gran sobrecarga laboral. En general, en Honduras se contó con un 
número reducido de personal de operaciones en proporción al presupuesto y las actividades a 
supervisar. Miembros del equipo mencionaron que el proyecto hubiera podido alcanzar mejores 
resultados si todo el personal presupuestado hubiera sido efectivamente contratado y por toda la 
duración del proyecto. 
  
En general, los cambios y vacantes continuos en la gestión del proyecto se estabilizaron en la segunda 
mitad del proyecto, cuando finalmente el proyecto se afianzó y fortaleció. A partir del 2018 se fomentó 
el intercambio entre los tres coordinadores nacionales a nivel operacional y la coordinación general del 
proyecto mejoró. Los coordinadores nacionales apreciaron este intercambio, que incluso podría haber 
sido más beneficioso si se hubiera dado con más frecuencia y anterioridad.  
 
Asimismo, ciertos procesos internos en las áreas de administración y adquisiciones dificultaron la 
ejecución de ciertas actividades, a menudo causando retrasos, algunos significativos. P. ej.: en El 
Salvador, la contratación del consultor para el desarrollo del módulo educativo se prolongó más de un 
año, lo que atrasó la entrega final al MINEDUCYT y dificultó el plan de formación para el 2020. En 
Guatemala, además de retrasos en la provisión de equipamiento de oficina, se dieron retrasos de más 
de cuatro meses a la hora de pagar a ciertos proveedores, lo que generó desconfianza y tuvo 
repercusiones en la imagen de la organización a la hora de encontrar proveedores. En algunos casos, 
empleados comentaron haberse visto “amenazados” para cumplir con los pagos, lo que puede 
conllevar a problemas de seguridad y otros riesgos para la organización. Asimismo, se omitió firmar un 
contrato, y el plazo con una de las contrapartes venció, acarreando con ello retrasos de cuatro meses 
en los trabajos de campo de la encuesta VACS en Guatemala.    
 
Parece ser que estas deficiencias se pueden llegar a “agilizar” de manera interna, cuando se da 
prioridad a ciertas actividades. En Guatemala, las obras de la FAG, después de contar con numerosos 
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retrasos, fueron tratadas de manera prioritaria a la hora de realizar pagos y tomar decisiones al final 
del proyecto, lo que aceleró el proceso. 
 

5.4.2 Coordinación y complementariedad con otras organizaciones 
 
En general, todas las contrapartes entrevistadas alabaron de manera muy positiva las labores de 
coordinación, facilitación y acompañamiento de la OIM, tanto en los departamentos, alcaldías y 
comunidades, como a nivel nacional (mesas y ministerios).  A nivel municipal, p.ej., en El Salvador, la 
OIM consiguió que todos los actores relevantes se coordinaran para impulsar el trabajo programado 
en las oficinas de atención municipal. Los ministerios y autoridades gubernamentales, por su lado, 
también apreciaron la articulación y el trabajo coordinado y colectivo de la OIM. En Honduras y en 
Guatemala, las contrapartes en los centros de recepción también apreciaron la coordinación con la 
OIM, su participación en mesas locales y transfronterizas de migración, el apoyo en actividades para 
evitar duplicar esfuerzos y la disponibilidad del equipo en el país. En Guatemala, en el centro del AIA, 
esta coordinación y apoyo de la OIM acompañando al resto de las organizaciones para que se enfocaran 
en la atención de NNA y familias contribuyó a generar una orientación más humanitaria, fomentando 
la protección y el mejor interés del menor y de las unidades familiares, que fue apreciado por las 
contrapartes, y que debería trasladarse también a otros centros de recepción. Las organizaciones de la 
sociedad civil de cada país agradecieron el compromiso y labores de inclusión que recibieron por parte 
de la organización. Algunas organizaciones internacionales mencionaron asimismo como positivo la 
accesibilidad y disposición de los equipos de la OIM para cooperar y realizar actividades en conjunto, 
liderar mesas redondas de cooperación y otros mecanismos interinstitucionales e intersectoriales, y 
que se espera pueda continuar en el futuro. Otras instituciones a nivel nacional y local apreciaron la 
coordinación de la OIM a la hora de poder así asistencia y seguimiento individual a personas retornadas 
en sus esfuerzos de emprendimiento, identificando en la OIM un socio estratégico en el tema de 
reintegración.   
 
 

5.5. Impacto y Resultados  
 

5.5.1. Nivel individual: fortalecimiento sostenible de procesos de reintegración 
 
La estrategia de reintegración de la OIM en El Salvador se enfocó sobre todo en organizar grupos de 
apoyo psicosocial en las alcaldías seleccionadas, por medio de los cuales, como se mencionó 
anteriormente, se beneficiaron un número bajo de personas si se compara proporcionalmente con el 
volumen de retorno. Asimismo, con el apoyo de la OIM, las alcaldías de Zacatecoluca, Mejicanos y San 
Miguel inauguraron Oficinas de Atención al Migrante para reforzar la asistencia a personas retornadas 
a nivel individual, apoyando con atención especializada diferentes áreas, como servicios de empleo y 
sociales, documentación administrativa, y derivaciones a otros servicios.  
 
El proyecto RyR en El Salvador no incluyó ningún componente de reintegración económica. En los 
grupos focales con personas retornadas realizadas durante esta evaluación se mencionó como 
requisito fundamental para lograr la reintegración a nivel individual en el país que las oportunidades de 
empleo o de emprendimiento se pudieran conseguir manera inminente y como prioridad. Aunque el 
proyecto RyR no asistió directamente a cubrir esta importante necesidad, se complementó con otro 
proyecto de la OIM, el Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz (PBF por sus siglas 
en inglés), que ofrecía capital semilla a personas retornadas para empezar su emprendimiento. Sería 
importante integrar este componente en futura programación para así poder proporcionar un paquete 
integral de servicios individuales de reintegración.  
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A través de la de la construcción de espacios públicos inclusivos, la OIM contribuyó a mejorar el entorno 
y el tejido social urbano en ciudades y comunidades. Las personas migrantes pueden así contar con 
espacios más dignos, seguros y adecuado, facilitándose así las oportunidades de socializar en su 
entorno de retorno e integrarse en la comunidad. Sin embargo, en grupos focales organizados durante 
la evaluación, algunas personas retornadas mencionaron preocupaciones por su seguridad al retorno, 
y reportaron incidentes relacionados con el estigma y discriminación contra ellas. Es por tanto 
importante que el trabajo de sensibilización en torno a temas migratorios en las comunidades para 
facilitar la integración individual tiene que darse de manera continuada.  
 
En Honduras, a través del proyecto RyR, se apoyaron a 103 microempresas con diferentes estrategias 
para fomentar el apoyo a nivel individual. La OIM, de la mano del DINAF, las UMAR, y la oficina de 
emprendimiento de la Alcaldía de San Pedro Sula, utilizaron la Metodología de Atención Psicosocial y 
Actitudes Emprendedoras, para identificar aquellos perfiles que sean aptos para los cursos de 
emprendimiento o capital semilla, proponiendo de antemano sesiones de apoyo psicosocial.  
 
La OIM seleccionó candidatos a través de una proposición técnica de emprendimiento que evaluaba 
sus necesidades y en coordinación con la unidad de emprendimiento de la Alcaldía, realizada después 
de las capacitaciones grupales y con el fin de formarles en planificación de negocios. Igualmente, el 
CASM realizó capacitaciones a nivel individual, proporcionando apoyo psicosocial y de 
emprendimiento. La OIM proporcionó capital semilla para arrancar el negocio (por un valor en insumos 
de entre 800 y 1.000 dólares) y bonos para adquirir alimentos durante tres meses para aquellas 
personas retornadas que empezaran su emprendimiento. Según informes de seguimiento de la OIM, 
aproximadamente el 70% continuaron con estas labores después de un año, habiendo así logrado su 
reintegración en la comunidad, lo que supone un impacto significante.  
 
En cuanto al impacto, los esfuerzos de emprendimiento siguen siendo limitados en comparación con la 
demanda actual: la alcaldía solo es capaz de cubrir 25 emprendimientos por año. Además, dados los 
problemas de acceso a ciertas zonas del municipio por razones de seguridad es difícil sino imposible 
para la alcaldía dar seguimiento al capital semilla en esas zonas y se necesita por lo tanto buscar 
opciones para dar otro tipo de apoyo (p.ej. cursos de formación profesional, si fuera posible, sin capital 
semilla).   
 
La mayoría de las contrapartes entrevistadas durante la evaluación mencionaron que alcanzar la 
reintegración sostenible es un reto importante en el país. Para su logro es necesario, por lo tanto, 
garantizar que las personas retornadas puedan mejorar sus capacidades técnicas, restablecer sus 
medios de subsistencia y asegurar su bienestar y salud, recibiendo para ello una adecuada atención 
psicosocial y contando con el adecuando grado de apertura al retorno en sus comunidades. Los jóvenes 
que decidan empezar un pequeño negocio, además de necesitar ayuda financiera, necesitan recibir de 
forma continuada apoyo institucional y asesoría técnica. En ese sentido, se necesitaría que otras 
organizaciones de sociedad civil y de desarrollo, además de las mismas alcaldías, pudieran también 
ofrecer servicios de acompañamiento. En los grupos focales organizados en el marco de esta 
evaluación, algunas personas retornadas mencionaron que sería beneficioso organizar talleres en los 
que recibieran formación para desarrollar sus negocios, vender en mercados y ferias, y obtener 
experiencia laboral. Otros participantes preferirían que se facilite la asistencia a la búsqueda de empleo, 
dado que no desean abrir su propio negocio. Sería en todo caso necesario involucrar al sector 
empresarial privado en las labores de emprendimiento y búsqueda de empleo. Otras organizaciones 
no gubernamentales resaltaron un impacto muy positivo a nivel individual de las sesiones de ayuda 
psicosocial, en cuanto a que generaron mucha motivación y ayudaron a restablecer la confianza de los 
participantes, ayudando a construir los puentes de reinserción es sus comunidades. Este apoyo, de 
carácter más humano y personal, que complementa la asistencia material, proporciona los medios 
necesarios para lograr la reinserción laboral, facilitando así la reintegración sostenible. Seria por ello 
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conveniente proporcionar con mayor continuidad sesiones grupales de apoyo psicosocial ligadas a los 
talleres de emprendimiento y empleabilidad.  
 
En Guatemala, los distintos cursos organizados supusieron los primeros esfuerzos del componente de 
formación, con resultados consecuentemente limitados. Al estar todavía en una etapa prematura, las 
labores de formación aparecen como una intervención aislada del resto de las actividades planeadas 
en las comunidades y sin llegar todavía a producir el impacto necesario para responder a las 
necesidades de la población retornada en los municipios seleccionados, y por lo tanto no logró contar 
con el interés y la aceptación de las alcaldías, pasos necesarios antes de poder considerar la 
reintegración a largo plazo. Es por lo tanto conveniente tener en consideración para programación 
futura un enfoque más integral, individualizado, y de mayor impacto.  
 

5.5.2. Condiciones favorables en comunidades para reintegración 
 
A la hora de favorecer la reintegración en las comunidades, uno de los aspectos más importantes, y 
que tiene que tomarse en cuenta al principio de cualquier intervención, es el favorecimiento de la 
dimensión social. A través del Plan de Capacitación de la ERRC en El Salvador, el proyecto desarrolló 
una serie de sesiones de sensibilización en temas migratorios y de retorno para la orientación de líderes 
en las comunidades seleccionadas y de estudiantes y profesores en las escuelas. A partir de estas 
sesiones, el personal de la OIM observó que los participantes adquirieron más conciencia sobre temas 
migratorios, creando una mayor empatía por la situación de las personas retornadas y mejorando con 
ello su capacidad de tomar decisiones al respecto, consiguiendo asimismo reducir la estigmatización 
por parte de los miembros de comunidades hacia las personas retornadas. 
 
En Guatemala, y según personas entrevistadas durante la evaluación, existe voluntad política en las 
comunidades para apoyar los procesos de reintegración, pero se necesitaría crear el entorno necesario 
con anterioridad para que estos procesos sean bien entendidos y recibidos, y promover la 
concienciación de la realidad migratoria de las contrapartes a través de la provisión de herramientas 
técnicas y acompañamiento. Surgieron varias lecciones aprendidas al respecto a través de la 
experiencia ganada por la OIM, que deberían de ser tenidas en cuenta en futura programación si se 
quiere lograr una intervención satisfactoria y de calidad. Se necesitaría, por lo tanto, dar prioridad a la 
dimensión psicosocial y social antes de empezar a trabajar a fondo la dimensión económica, e invertir 
en recursos humanos y técnicos, para poder así mitigar las dificultades que pudieran surgir y favorecer 
la aceptación, entendimiento y, por lo tanto, adueñamiento de estos componentes por los actores 
clave, en especial las autoridades municipales de las cuales dependen estas actividades en un futuro.  
Asimismo, el acercamiento a estas comunidades, tanto de forma física como en cuestiones de apoyo 
técnico tiene que darse de forma pertinente a nivel cultural, lingüístico y étnico, siendo esto de especial 
relevancia en un contexto como el guatemalteco.  
 
Como se mencionó previamente, en Honduras no se trabajó la dimensión comunitaria propiamente 
dicha, con la excepción de ciertas sesiones públicas de sensibilización sobre temas migratorios, con lo 
cual no es posible medir o comentar sobre la creación de condiciones favorables en las comunidades 
para la reintegración de las personas retornadas. Se recomienda incluir este importante componente 
en proyectos futuros que aborden el tema de reintegración.  
 
En general, y a pesar de los encuentros con personas retornadas en comunidades en el Salvador, se ha 
destacado una participación limitada con beneficiarios en los distintos foros a nivel local. Sería 
recomendable poder contar con una amplia representación de la población retornada en las 
actividades a nivel municipal para así fomentar su participación en la vida comunitaria, para poder 
atraer y captar a otras personas que se inspiren en estas labores y crear así el ambiente idóneo para su 
reintegración en la comunidad.  
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La reintegración sostenible en las comunidades se debería de facilitar a través de la provisión de medios 
de subsistencia de forma continuada, permitiendo adquirir cierta estabilidad, como mencionado 
anteriormente. Las regiones y las comunidades cuentan con dificultades para llevar a cabo estas labores 
por sí solas, y no solamente para las personas retornadas, ya que se necesitan planes de desarrollo local 
que puedan dinamizar la economía y crear empleo, y financiación exterior. Mientras el proyecto creó 
condiciones favorables para la reintegración social en las comunidades, el desafío más grande va más 
allá del proyecto y de la OIM, y sería el de crear oportunidades para la reintegración económica a nivel 
comunitario, a través de medidas y cambios estructurales fundamentales para fomentar el desarrollo, 
resiliencia y sustentabilidad en las comunidades, y así como para combatir los factores expulsores que 
incitan al desplazamiento a otras comunidades o a migrar.  

 

5.5.3. Mecanismos de reintegración a nivel estructural 
 
En El Salvador, la intervención a nivel estructural local se priorizó como objetivo del proyecto, como 
aparece en el Resultado 3.3.4 - Número de oficinas municipales de reinserción abiertas y en 
funcionamiento, y fue a través de esta intervención que se dieron resultados en términos de 
fortalecimiento de mecanismos de reintegración a nivel estructural (junto con aquellos del sistema de 
información en la sección siguiente). En colaboración con el Consejo Nacional para la protección y 
Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES), y debido a la asistencia técnica, 
capacitación de personal, y equipamiento por parte de la OIM, tres oficinas municipales de atención al 
migrante se establecieron en Zacatecoluca, Mejicanos y San Miguel, brindando atención especializada 
y servicios sociales y económicos a las personas migrantes y sus familias. Una mesa técnica se encargó 
de la preparación de un documento con las líneas y acciones de trabajo para el funcionamiento de estas 
oficinas56, y posteriormente CONMIGRANTES asistió con la preparación de una hoja de ruta para la 
atención a la población retornada a nivel municipal, indicando los pasos a seguir para fortalecer las 
capacidades técnicas, administrativas y logísticas a nivel municipal. Las alcaldías seleccionadas 
elaboraron acuerdos municipales para el establecimiento de las oficinas y reforzaron los servicios 
ofrecidos, tanto para personas retornadas como para migrantes. Se integraron así los servicios para 
migrantes y retornados en varios departamentos, permitiendo una mayor articulación dentro de la 
alcaldía. Estos esfuerzos, en cualquier caso, representan todavía intervenciones “piloto”, que dependen 
de la voluntad política de las alcaldías tanto para su sostenibilidad como para su réplica en otras 
localidades. A través de la difusión de las buenas prácticas y de la ruta de atención logradas esto 
parecería factible, algo que se debería de retomar y explorar en futura programación, a través de 
diseminación de los resultados del modelo e incidencia, como ya mencionado.   
 
Un gran logro del proyecto ha sido el empoderamiento de las alcaldías en El Salvador, con la 
participación clave de alcaldes en el proceso de reintegración, contribuyendo a la visibilidad de las 
alcaldías como ente principal del proceso de reintegración, y con algunos alcaldes llegando a 
convertirse en portavoces del surgimiento del proceso estructural a nivel local. Así, la intervención de 
la OIM sirvió para que los municipios encontraran su papel como contraparte esencial en el logro los 
objetivos del proyecto, haciendo evidente que sin su participación ninguna estrategia funcionaría.  En 
la alcaldía de Zacatecoluca en concreto, el alcalde adquirió un rol protagonista, logrando alianzas con 
otras entidades como SwissContact, universidades, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional-
(INSAFORP), entre otros. Con ello, se favorecieron la búsqueda de oportunidades laborales, el apoyo 
psicosocial, y la certificación de competencias, entre otros, con el objetivo de tener una respuesta a la 
asistencia al retorno y migración en general lo más integral posible.  
 

 
56 La mesa técnica estuvo formada por:  El Ministerio de Relaciones Exteriores; El Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la 
Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES); El Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes (USCRI) y la OIM.   
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En San Pedro Sula, Honduras, se integraron servicios para migrantes y retornados a nivel municipal con 
la ayuda de las UMAR y a las alcaldías (p. ej., el Centro de Emprendimiento en San Pedro Sula). En 
general, el papel de la OIM destacó por su fortalecimiento institucional, capacitación de funcionarios y 
apoyo a la difusión de la Metodología de Atención Psicosocial y Actitudes Emprendedoras57 entre 
instituciones locales y organizaciones no gubernamentales, e incluyendo ciertos elementos (p.ej.:  la 
tarjeta de alimentos, capital semilla, etc.) que fueron después adoptados por las instituciones 
gubernamentales a nivel local. Convendría en un futuro cercano poder transferir estas capacidades 
técnicas y herramientas a otros departamentos y municipios. 
 
En San Pedro Sula se impulsó asimismo la creación de mesas de trabajo intersectoriales sobre temas 
migratorios, que son sumamente importantes para intercambiar información y fortalecer la 
coordinación entre organizaciones, y así obtener mejores resultados en temas de reintegración. En 
general, se destaca una voluntad política, pero el presupuesto dedicado es bastante limitado, tanto a 
nivel local como central. Por esto, algunas actividades no aparecen como factibles: por ej.: la unidad de 
emprendimiento capacita a grupos e individuos en planificación de negocio, pero no cuenta con 
presupuesto propio para poderles dotar después con capital de emprendimiento, con lo cual esta 
actividad actualmente solo se puede realizar con el apoyo de la OIM. Otras instituciones padecen de 
las mismas limitaciones presupuestarias, por lo que en la actualidad la OIM es la única organización 
capaz de proporcionar capital semilla.  
 
Sin embargo, para lograr una reintegración sostenible es importante en primera estancia trabajar en 
creando vínculos y en coordinación con otras organizaciones, y fortalecer el nivel comunitario, p. ej.: 
ofreciendo formación en las comunidades directamente, en centros o asociaciones a nivel local, para 
así fortalecer la reintegración y resiliencia individual y de la comunidad misma. Ese nivel no se ha 
trabajado en Honduras, pero se podría considerar en el futuro.  
 
El Gobierno de Honduras lleva desde el 2015 realizando esfuerzos considerables hacia la reintegración 
de la población retornada. Varias instituciones gubernamentales, coordinadas por la SRECI, marcan su 
actuación por medio de una hoja de ruta interinstitucional de atención a la migración, a través de las 
UMAR58,59. La OIM ha contribuido a este proceso a través de su apoyo con la apertura de las oficinas de 
las UMAR y la capacitación de su personal en temas de migración y atención a los migrantes. Estas 
oficinas utilizan recursos del gobierno para atención integral: alimentos solidarios, escolarización, 
empleo y emprendimiento y convenios con organismos y cámaras de comercio. Asimismo, se definió 
junto con la OIM un sistema de derivación de personas identificadas desde las oficinas para la asistencia 
con bonos de comida y capital semilla para candidatos “emprendedores”. 
 
Aunque estos primeros esfuerzos a nivel estructural por parte del Gobierno tienen gran potencial para 
asegurar la atención a personas retornadas, según algunas contrapartes, sería igualmente necesario 
poder disponer de una política del gobierno específicamente dedicada a la población retornada que 
articule la generación de empleo, educación y reintegración. Este proceso es fundamental para que las 
iniciativas que actualmente están siendo promovidas por la sociedad civil y organizaciones 
internacionales se lleguen a replicar a escala nacional y generen el compromiso político necesario para 
su sostenibilidad. A través de estos resultados positivos la OIM, por otro lado, se encuentra en una 
buena posición para poder impulsar su capacidad de convocatoria, credibilidad y neutralidad y, a través 

 
57  La Metodología de Atención Psicosocial y Actitudes Emprendedoras está basada en el Manual Global de Reintegración.  
58 Los actores involucrados en el funcionamiento de la UMAR son la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, 
Secretaria de Educación y Secretaria de Salud. También la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización, Instituto Nacional de Formación Profesional, Secretaria de Desarrollo Económico, Registro Nacional de las 
Personas, Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS, PRONADERS). 
59https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/primera-dama/2184-se-inaugura-unidad-municipal-de-atencion-al-
migrante-retornado-en-el-distrito-central 

https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/primera-dama/2184-se-inaugura-unidad-municipal-de-atencion-al-migrante-retornado-en-el-distrito-central
https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/primera-dama/2184-se-inaugura-unidad-municipal-de-atencion-al-migrante-retornado-en-el-distrito-central
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de labores de incidencia, acompañar al gobierno central en la articulación de políticas ambiciosas para 
la atención de personas migrantes y retornados.60  
 
En Guatemala, y en comparación con los otros dos países, se está todavía en una etapa muy inicial a 
nivel estructural. Los primeros esfuerzos realizados en este sentido (Código Migratorio, fortalecimiento 
de capacidades y tareas de coordinación para la formación) tienen que seguir avanzando para poder 
trabajar de manera efectiva y coordinar con los distintos ministerios y órganos gubernamentales, y 
lograr así el fortalecimiento de políticas. Es necesario, asimismo, replicar estos mecanismos a nivel 
departamental y municipal, para que las tareas en materia de asistencia a la migración y retorno se 
puedan descentralizar y gestionar a nivel local (a través de una comisión municipal/departamental de 
migración o similar), en coordinación con el gobierno central. La mayoría de personas entrevistadas 
durante la evaluación comentaron que el cambio del gobierno favorece a que se den las condiciones 
necesarias para impulsar este proceso, y consideran que esta transición sería una oportunidad única 
para reactivar ciertas iniciativas, como la revisión del Código Migratorio, que se encontraban 
estancadas y que pueden ahora beneficiarse del espacio político e interés generados durante esta 
transición.  
 
En general, esta evaluación ha identificado ciertos aspectos clave que son necesarios para lograr unos 
mecanismos de reintegración sostenibles a nivel estructural, y que tienen que ser considerados a nivel 
estratégico regional en futuras intervenciones.  
 
En los tres países sería conveniente fomentar y completar el proceso de reintegración a nivel municipal 
con la articulación e integración de políticas y prácticas a nivel nacional, a través de mecanismos 
gubernamentales que ejerzan la función de puente entre estos dos niveles. Así, las alcaldías podrían 
trabajar en sinergia con las instituciones del ejecutivo, para que el proceso de toma de decisiones 
responda a sus necesidades y las intervenciones que se programen a nivel central puedan ser 
implementadas a nivel local con el refuerzo y recursos pertinentes. Para ello se necesitan medidas 
transversales y estratégicas en materia migratoria, diseñadas tanto en miras al corto como al largo 
plazo. En este sentido, convendría explorar en un futuro cercano cómo pueden estos dos niveles de 
gobierno (nacional-local) trabajar de forma más efectiva.  
 
Asimismo, se deben de crear distintos “modelos de intervención” en municipios seleccionados en los 
tres países, donde se podrían explorar diferentes intervenciones piloto, que a la vez que ponerse a 
prueba, puedan ser documentados para después poder comparar resultados y poder “vender” modelos 
eficaces y factibles. Esto permitirían que puedan ser replicados o adaptados en similares contextos y 
municipios en los tres países, para así poder lanzar intervenciones de mayor escala e impacto en el 
futuro. La OIM tiene un papel claro a la hora de facilitar la coordinación interinstitucional e 
intersectorial con el objetivo de lograr que los modelos de intervención que se hayan implementado 
con éxito puedan ser replicados. Sin embargo, debería limitar la dedicación de tiempo y recursos a 
labores de implementación directa e intervenciones de menor escala, que demandan capacidades 
técnicas y recursos que otras organizaciones poseen. Esto le permitirá concentrarse en concebir, 
desarrollar y diseminar modelos de intervención en miras a un posicionamiento más estratégico de la 
organización, desde donde podría así mismo fomentar espacios de coordinación central y local, 
intercambio entre países de la región y la expansión de políticas de reintegración. 
 
 
 

 
60 After Action Review, Outcome 3, Honduras 
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6. Iniciativas Innovadoras 
 
Las oficinas de atención a migrantes en las municipalidades fueron apreciadas como una iniciativa 
innovadora por los entrevistados durante la evaluación. Tanto es así que la oficina de Zacatecoluca en 
El Salvador ha llegado a ganar el tercer puesto como proyecto innovador en la región por el Instituto 
Centroamericano de la Administración Pública (ICAP).61 Ese tipo de iniciativa y su publicidad tienen un 
efecto multiplicador donde otras alcaldías del país han empezado a interesarse por esta iniciativa piloto.  
 
El hecho de que los municipios tomen una posición central y esencial en el tema de migración y retorno 
es algo innovador, que antes no se daba, contando con alcaldes que pasan a tener papeles modelo para 
el resto de los alcaldes y municipalidades. El proyecto instauró así de forma solida la temática migratoria 
en las agendas de aquellas municipales que participaron en esta iniciativa.  
 
Una iniciativa innovadora que se impulsó desde la oficina de la OIM en los tres países es la producción 
de un comic de reintegración, una historia de alguien que sale del país y vuelve, y que fomenta la 
aceptación de los retornados en sus comunidades. El comic además traza la ruta de 
reintegración/servicios disponibles a través del personaje principal.  Se planea distribuir en los tres 
países en escuelas, centros de recepción y actividades públicas en áreas recreacionales.  
 
En Guatemala, se consideró innovativo el enfoque de la provisión de servicios de apoyo psicosocial a 
NNA no acompañados, por su apropiación cultural y social, así como el enfoque de la encuesta de 
Violencia contra la Niñez y Adolescencia (VACS, por sus siglas en inglés) que se realizó en distintas 
lenguas mayas. El diseño de los sistemas de información fue así mismo considerado innovativo.  
 

7. Género y derechos humanos  
En El Salvador, la ERRC del país62 fue diseñada siguiendo un enfoque de derechos para evitar la 
revictimización, el rechazo y la estigmatización de las personas retornadas. De igual manera, un 
enfoque de género pretendió asistir al análisis de procesos y prácticas implementadas a nivel 
comunitario. Así, se utilizó la técnica de GFD organizados por género, grupo y edad en los cuatro 
municipios y se crearon así cinco GFD (mujeres, actores locales, familiares de migrantes y personas 
retornadas, infraestructura y niñez, adolescencia y juventud) que permitieron incorporar las distintas 
perspectivas de estos grupos al análisis y que se promoviera la participación en un entorno pertinente 
y de confianza.63  

En Honduras la OIM brindó una atención especial a la niñez y al trabajo con unidades familiares, p.ej. 
apoyado la protección y reinserción escolar en cooperación con DINAF, que posee un mandato 
especifico de protección de la niñez.  

En Guatemala, la OIM también consideró asuntos de género y derechos humanos en la implementación 
de sus actividades. P. ej.: a pesar de que algunos de los cursos de formación profesional que se 
ofrecieron se pueden llegar a ver tradicionalmente como más demandados por cierto género (belleza 
o mantenimiento de automóviles), los dos contaron con participantes de ambos sexos, lo que se 
consiguió a través de un enfoque muy abierto a la hora de ofrecer estos cursos por el proyecto. 

  

 
61 https://icap.ac.cr/actividades-de-extension/ 
62 Rt.1250-Programa Retorno Y Reintegración En El Triángulo Norte De Centroamérica - RyR Estrategia De Retorno Y Reintegración 
Comunitaria ERRC  
63 OIM, Sistematización de enlace comunitario en El Salvador; 2019 

https://icap.ac.cr/actividades-de-extension/
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8. Producción y Uso de Información 
 

8.1. Encuestas VACS 
 
Esta sección analiza los resultados del objetivo (4.1) en los tres países: La iniciativa de la Encuesta VACS 
proporciona información sobre la prevalencia de la violencia contra los NNA y su nexo con la migración.   
 
La recolección de datos para la encuesta VACS se completó en El Salvador en diciembre 2017, con la 
presentación del informe final a contrapartes clave en octubre 2018, y que finalmente se publicó en 
mayo de 2019.64 El anterior gobierno había reconocido los resultados de la encuesta en noviembre del 
2019 a través del taller “From Data To Action”, donde se prepararon varias propuestas para un plan de 
respuesta nacional basado en los resultados de la encuesta y su impacto en la migración y retorno. En 
el momento de la evaluación, se esperaba que con el cambio de gobierno fuera necesario reconfirmar 
con los respectivos titulares ministeriales el compromiso del nuevo gobierno antes de implementar los 
planes y cambios en políticas anteriormente endorsados.  
 
En septiembre 2018, la OIM presentó los resultados la encuesta VACS al presidente de Honduras, al 
Consejo Nacional del Sistema de Garantía de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Honduras 
(SIGADENAH), al Consejo Nacional del Sistema para la Protección de los Derechos de los Niños en 
Honduras y a otras partes interesadas clave. La OIM, CDC y USAID lideraron un taller “From Data To 
Action” con el gobierno y las agencias de la ONU para la elaboración de un plan de acción con el objetivo 
de poner fin a la violencia contra la niñez en Honduras.65 El estudio VACS se publicó en Honduras en 
mayo del 201966 por la Subsecretaria de Seguridad, quien también había en su momento ayudado con 
el respaldo del trabajo de investigación. Esta subsecretaria se encuentra en la actualidad haciendo uso 
de la información, con la idea también de actualizar los datos del informe VACS. Con anterioridad a esta 
encuesta no hubo ningún otro estudio a nivel nacional con este tipo de información, por lo que tuvo 
muy buen recibimiento. La OIM participó en dos reuniones interinstitucionales sobre migración y salud 
en julio y agosto del 2019 para dar seguimiento a las medidas tomadas durante la presentación del 
informe VACS.67 Se propuso en ese momento la creación de un sistema de referencia para las 
organizaciones que trabajan en el área de atención psicosocial.  
 
La encuesta VACS tuvo varias dificultades  y retrasos en Guatemala, tanto por cambios en el entorno 

político (censo nacional, toques de queda en ciertas comunidades), diseño y metodología de la 
encuesta (cartografía, acceso a ciertas ubicaciones geográficas por problemas de seguridad o 
físicos), comunicación y coordinación entre las contrapartes (la gestión del trabajo de campo se 
transfiere desde la oficina IOM de Guatemala a la oficina regional del El Salvador), CDC interrumpe 
sus operaciones en la región, problemas contractuales y de comunicación con la Universidad del 
Valle) entre otros, como se describe en la evaluación de medio periodo del proyecto.68 En el 
momento en el que se realizó esta evaluación, había finalizado el trabajo de campo en Guatemala, y 
faltaba hacer la limpieza de datos, análisis, redacción del informe, para después proceder a su 
publicación y diseminación a través de eventos de gran visibilidad y con participación de altos cargos 
ministeriales y de otras entidades relevantes, y lograr así planificar acciones y el compromiso político 
necesario para luchar contra la violencia contra la niñez y adolescencia. El desarrollo de estas labores 

 
64 https://www.togetherforgirls.org/wp-content/uploads/VACS-Reporte-ESA-22-MAYO.pdf 
65 OIM, Informe trimestral, junio-septiembre 2018 
66 https://www.togetherforgirls.org/wp-content/uploads/VACS-Reporte-HN-Espa%C3%B1ol-13-MAYO-1.pdf 
67 OIM, Informe trimestral, junio-septiembre 2019 - Entre los participantes se encontraban USAID, Médicos del Mundo, la Secretaría de 
Salud, Médicos sin Fronteras, Visión Mundial, GUALA, Cruz Roja Hondureña y otros. 
68 Evaluación de medio periodo del proyecto Retorno y Reintegración en el Triángulo Norte de Centroamérica, marzo 2019, pag. 52-54 
 

https://www.togetherforgirls.org/wp-content/uploads/VACS-Reporte-ESA-22-MAYO.pdf
https://www.togetherforgirls.org/wp-content/uploads/VACS-Reporte-HN-Espa%C3%B1ol-13-MAYO-1.pdf
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dependerá de la capacidad de incidencia y coordinación de la OIM para diseminar resultados y generar 
los cambios necesarios por los actores clave.69 
 
Para poder analizar la pertinencia de este informe en los tres países, el elemento clave es poder 
encontrar la relación causal entre los resultados del informe y las tendencias de migración en cada 
contexto, así como identificar aquellos factores que afecten al retorno y la reintegración. Después de 
una lectura de los informes VACS por el equipo de evaluación, se deduce que el nexo entre violencia 
contra la niñez y la migración no aparece detallado de forma específica.70 En la encuesta realizada solo 
existía una pregunta relativa al historial migratorio del individuo entrevistado (de edades comprendidas 
entre los 13 y 24 años) y de sus padres, pero sin llegar a indagar en las razones para migrar o la 
experiencia de migración. De hecho, el término “migración” no aparece siquiera en los titulares de los 
informes. Los datos sobre violencia contra la niñez y adolescencia se siguen considerando útiles, sin 
embargo, se ha perdido una gran oportunidad para producir datos e identificar factores que podrían 
haberse utilizado para incidir sobre decisiones en materia de migración y retorno a nivel nacional, y así 
como para que los gobiernos de la región diseñen políticas apropiadas y eficaces para la reintegración 
de las personas retornadas, especialmente en relación con los grupos meta.  

En Guatemala, al ser una encuesta extremadamente sensible en un contexto con altos niveles de 
violencia intrafamiliar y otros (p. ej. se descubrió una red de trata de personas a través de la encuesta), 
se podrían haber mejorado los sistemas de referenciación de aquellos casos vulnerables identificados 
durante la encuesta. El sistema diseñado no fue capaz de asistir a las víctimas de violencia y abusos de 
NNA de una forma inmediata, pudiendo así haber provocado situaciones de desamparo por haber 
participado en la encuesta, provocar retraumatización, o incluso desconfianza o conflictos con los 
mismos perpetradores, en el caso de violencia y abusos domésticos, agravando aún más el alto estado 
de vulnerabilidad de las víctimas.  

 

8.2. Sistemas de Información 
 
Esta sección analiza en conjunto los objetivos 4.2 y 4.3 relativos a los sistemas de información para 
gestionar el registro durante la recepción de las personas migrantes retornadas y la remisión a servicios 
o atención gestionados por contrapartes locales en El Salvador y Guatemala, y así como en Honduras 
(a pesar de que no existió un objetivo específico para ello). En Honduras, los resultados 4.2 (Sistema de 
Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) y 4.3 (Encuesta a hondureños en el exterior) no se 
han analizado en esta evaluación, ya que esta parte se tomó en cuenta en la evaluación a medio 
periodo.   
 
En El Salvador (4.2.1), la OIM subcontrató a la empresa Grupo Satélite para desarrollar un sistema de 
información para las ventanillas del MINEX en la DAMI y otras descentralizadas en los departamentos, 
con el objetivo de sistematizar y gestionar el sistema de registro y referencia de las personas retornados 
de forma digital. Se instaló así el programa en el servidor de MINEX, y se preparó un manual de usuario 
y una guía de uso técnica. A la fecha de la evaluación, quedaba pendiente realizar la formación de los 
usuarios en el uso del sistema.71  
 

 
69 Los resultados preliminares de la encuesta VACS en Guatemala no estaban disponibles en el momento de la evaluación, pero se prevé que 
la violencia domestica (tanto verbal, como física y sexual) sea un factor más relevante y generalizado de lo que se pensaba, al ser esta encuesta 
la primera a nivel nacional de este tipo, con menor existencia del crimen organizado y pandillas que en los otros países, pero con altos niveles 
de pobreza y exclusión hacia ciertas etnias y regiones remotas. Estos factores propulsarían la migración tanto fuera de Guatemala como 
interna, lo que debe ser abordado una vez el informe esté preparado y se obtengan datos fehacientes.   
70  Documentos revisados: El Salvador- Encuesta VACS, mayo 2019 y Honduras- Encuesta VACS, abril 2019. El equipo de evaluación no tuvo 
acceso a los informes de los talleres “From Data to Action”.  
71 OIM, Informe trimestral junio-septiembre 2019 
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Este sistema de información es esencial para asegurar el seguimiento de las personas retornadas una 
vez que se registran y es importante que se asegure la mejora de su uso y funcionamiento 
interinstitucional e intersectorial. La ventanilla ubicada en la DAMI es el primer punto para registrarse, 
y a partir de ahí hacer la derivación a ventanillas a nivel departamental u oficinas municipales de 
atención a personas retornadas. En el momento de esta evaluación, no existían mecanismos de 
comunicación y de intercambio de información entre la DAMI y los municipios en El Salvador72, para 
asegurar un apoyo individual adecuado y el seguimiento de las personas que buscan empleo a su 
retorno. Sería necesario que en la ventanilla de la DAMI se recogiera información de forma individual y 
para cada perfil profesional, para así poder proveer de una mejor orientación a nivel de oportunidades 
de empleo o emprendimiento después en su localidad de retorno. Se necesitaría contar asimismo con 
una sistematización de la información que permita realizar una única entrevista cuando se visiten las 
ventanillas u oficinas municipales en el país para acceder a servicios, en este caso en la DAMI, para 
evitar así revictimizar a ciertas personas que han pasado por experiencias más sensibles. De igual 
manera, sería conveniente disponer de una gestión y manejo adecuados los datos privados para 
asegurar la protección y confidencialidad de los datos de los usuarios.  
 
En El Salvador (4.2.2), la OIM también contrató a una consultora (ADEPRO) para realizar un mapeo de 
servicios disponibles para personas retornadas en las 6 municipalidades donde actualmente existen 
oficinas de atención al migrante. Esta iniciativa, una vez piloteada, se implementó en otros 40 
municipios. Con este mapeo se logra que ventanillas y municipios conozcan y diseminen la oferta de 
servicios existentes, algo que sería recomendable continuar a larga escala con cobertura territorial.73  
 
El Salvador (4.3), con relación al sistema de información digital para datos de NNA gestionados por 
ISNA, la OIM contrató a la empresa Ricoh para la digitalización de dos millones de imágenes 
correspondientes a casi 50.000 archivos de NNA del ISNA, conteniendo información altamente sensible 
de NNA no acompañados, adoptados, casos de violencia intrafamiliar, entre otros. Este proceso, 
liderado por el Departamento de Manejo de Información de ISNA, permite garantizar la 
confidencialidad de estos datos y mejorar su búsqueda. El proyecto donó para ello veintidós escáneres 
que se distribuyeron entre los departamentos que utilizan el sistema Laserfische para la gestión de los 
archivos y se capacitó al personal para su uso. Aun faltarían unos 22.000 expedientes con un millón de 
imágenes por escaneados y el personal de ISNA expresó su preocupación de que sus actuales equipos 
informáticos antiguos no fueran a tener la capacidad técnica suficiente para utilizar el escáner, por lo 
que existe un riesgo de que el proceso se quede incompleto y no sea sostenible en el largo plazo.  
 
En Guatemala se apoyaron dos sistemas: el primero, SIRAC (4.2.2), en cooperación con el MINEX y para 
el registro de NNA no acompañados y unidades familiares en consulados, y en cooperación con SOSEP, 
SBS y PNG en Guatemala como usuarios de los datos. En general, no se tiene información exacta de 
cuantos NNA o familias van a ser repatriados, con lo cual es muy difícil planear su entrada (retorno y 
recepción). Actualmente, y debido a cambios en el flujo y políticas migratorias, las deportaciones 
ocurren mucho más rápido (< 24 horas). Por otro lado, la información en centros Quédate, p.ej., está 
aislada del resto del sistema, no se conoce el historial del menor y no se involucra a los padres. El 
registro se hace de forma básica, a través de Excel.  
 
Después de mejoras en el diseño del sistema, se realizó la instalación, se preparó el servidor y se le dotó 
de un sistema más seguro. Además, se preparó una guía de uso y se realizó las primeras fases de 
pruebas piloto en dos consulados en Estados Unidos (Arizona y Los Ángeles), con resultados 
satisfactorios, en espera a su lanzamiento a otros estados. El formulario digital consiste en datos 

 
72 El personal de una de las oficinas de atención mencionó que se pudo hacer el seguimiento apropiado por no haber información sobre los 
retornos en su municipio. Tampoco hubo intercambio de información entre municipios para referirse ofertas de demanda y empleo u sobre 
servicios disponibles.  Asimismo, diferentes servicios de la alcaldía utilizaron sistemas de colecta de datos diferentes, y eso conlleva a la falta 
de integración en el manejo de la información a nivel municipal.  
73 OIM, Quarterly report, June-Sept 2019 



 50 

demográficos y civiles, así como sobre la familia, condiciones médico-psicosociales, razones de 
migración, estudios académicos y otros datos que podrían facilitar la reintegración en comunidades. La 
sistematización y acceso de datos por las contrapartes implementadoras (SBS, SOSEP y PNG) 
aseguraran la preparación de un retorno adecuado.  A la hora de realizar esta evaluación no se ha 
conseguido poner el sistema en marcha por problemas con el diseño del formulario (por falta de 
capacidad o estar fuera del mandato recolectar ciertos datos por las partes) y retrasos en la 
capacitación, que se agudizaron con el cambio de gobierno. Por otro lado, en consulados en México no 
se podrá instalar por falta de personal, por lo que se considera que esta tecnología tendrá un éxito 
parcial.  Para su mejora y expansión se deberá retomar este proyecto en el futuro. 
 
En un futuro incierto, el equipo de la OIM podría intentar compartir cierta información relevante a 
través de SBS y quizás también SOSEP y PNG, y hacerla llegar de alguna forma a nivel municipal, a través 
del propio sistema de seguimiento de estas organizaciones. Pero parece pronto para que las alcaldías 
puedan hacer uso directamente de esta información, dada la falta de capacidad. Se podría asimismo 
compartir cierta información que pudiera facilitar el análisis para facilitar el trabajo y programación a 
organizaciones de sociedad civil involucradas en retorno y reintegración.  
 
El segundo sistema (4.2.1), en cooperación con la DGM, facilita el proceso de registro en recepción, y 
se previó que su instalación se realizara en el aeropuerto de AIA y FAG, pero aún no se encontraba en 
marcha al momento de esta evaluación. Hubo retrasos tanto de diseño de formulario y tecnología 
(petición de uso de lectores de huella que no se habían presupuestado), y también con las instalaciones 
en la FAG. Anteriormente, la información captada era solo biográfica, y se pretende ampliar el registro 
con más datos relevantes, e incluso meter historial laboral a nivel individual para poder facilitar las 
labores de búsqueda de empleo de las personas retornadas, así como causas de migración, vulneración 
de derechos en el trayecto, familia en Estados Unidos, reincidencia, entre otros. Esta información, sin 
embargo, complicaría el tiempo dedicado y necesitaría de la formación de personal necesaria para el 
registro, por lo que la DGM muestra dudas de que sea factible ponerlo en práctica. A través de esta 
evaluación, se observó un proceso más burocrático y enfocado en seguridad, con menos inclinación a 
participar en labores de reintegración por parte de esta organización. La DGM es la única entidad 
responsable de las labores de registro, con lo cual su participación en esta decisión es primordial.  En 
todo caso, se necesita que las instalaciones de la FAG estén acabadas y los equipos de la DGM 
organizados para poner el sistema en marcha.  
 
En un futuro, y una vez estos dos sistemas estén completamente y desarrollados, sería interesante 
poder integrar ambos y lograr así un procesamiento de datos digital que ayude a la cooperación y 
gestión interinstitucional.   
 
En Honduras, entrevistados miembros de institucionales gubernamentales han resaltado que, a pesar 
de existir un sistema de ficha única para el registro de personas retornadas, aun no existe un 
procedimiento integrado de gestión de la información en recepción que permita visibilizar las distintas 
oportunidades y ofertas institucionales para las personas retornadas en los diferentes municipios, en 
especial en cuanto a perfiles de empleabilidad y emprendimiento. Una propuesta seria crear 
mecanismos de integración de los sistemas CENISS74 y UMAR para contar con una base única de ofertas 
de servicios sociales y de empleo disponible en los centros de atención según cada municipio. 
 
De igual manera, parece complejo reubicar a las personas una vez retornadas para poder así hacer 
seguimiento de su estatus y situación, dado que muchos no proporcionan información correcta por 
diferentes motivos. En cuanto al proceso de reintegración, hay que buscar rutas más dinámicas y 
proactivas para captar más gente en recepción y referirlas a las unidades de atención adecuadas. P. ej.: 

 
74 Centro Nacional de Información del Sector Social http://www.ceniss.gob.hn/ 
 

http://www.ceniss.gob.hn/
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algunas personas retornadas mencionaron en la evaluación que se podría fortalecer la identificación 
tanto a través de redes sociales como con la presencia de OIM en la frontera de Guatemala (Corintos), 
donde hay más volumen de entradas.  
 
A nivel estructural, el proceso de gestión de información relacionada con las personas retornadas es 
imprescindible para dar seguimiento a estas personas desde la recepción hasta la integración, y 
fortalecer así este proceso. Como se destaca en los tres países y en diferentes formas, se necesitaría 
todavía que existiera una integración completa de la información, con un enfoque intersectorial e 
interinstitucional a nivel país, para que se permita hacer la identificación y seguimiento de necesidades, 
así como de los perfiles desde los servicios consulares hasta la comunidad de retorno con los servicios 
apropiados (sociales y empleo). En ese sentido, la OIM podría impulsar el paso final hacia una “ficha 
única”, que supondría una mejora significante en la atención y orientación individualizada de las 
personas retornadas.  
 

9. Conclusiones  
 
A pesar de haber analizado tanto la respuesta de recepción como la reintegración durante esta 
evaluación, las conclusiones de este informe ponen más énfasis en el proceso de reintegración. 
Mientras los componentes de recepción aparecen como una etapa anterior necesaria y 
cronológicamente antepuesta hacía este proceso más complejo, se prevé que la reintegración sea el 
enfoque primordial de la OIM en un futuro próximo.  
 
El complejo contexto de migración en la región del TNCA combina distintos factores sociales, 
económicos y culturales, incluyendo un alto grado de violencia en comunidades de El Salvador y 
Honduras, y en menor medida en Guatemala, y que impulsan a la migración y dificultan el proceso de 
retorno. Esos factores producen tanto necesidades inmediatas, de carácter de protección, y 
humanitarias, así como otras más complejas y que requieren un enfoque a largo plazo y con miras a 
fomentar el desarrollo sostenible. Nos encontramos, por tanto, ante una intervención con un nexo 
común entre componentes humanitarios y de desarrollo, que requiere por tanto una respuesta integral 
pero asimismo diferenciada para poder así atender a los diferentes aspectos que se solapan y 
entrelazan, y con miras tanto a corto y largo plazo.  
 
Los gobiernos de los tres países continúan invirtiendo esfuerzos en planes de desarrollo, con el objetivo 
de lograr los ODS relativos a potenciar y promover la inclusión social de todas las personas75, para a su 
vez reducir los factores de riesgo y de expulsión de manera sostenible con apoyo de agencias y 
organizaciones especializados al respecto. Simultáneamente, y por cuestiones políticas, financieras y 
de capacidad de los gobiernos, otros actores con un mandato más diversificado y con enfoques de tinte 
humanitario, como la OIM, se encuentran con la necesidad de atender las necesidades más inmediatas 
de las personas más vulnerables (en ese caso, grupos meta dentro de la población retornada), 
comenzando así mismo a invertir en la reducción de estas vulnerabilidades y los riesgos crónicos que 
afectan a las comunidades en el medio plazo. En ese sentido, mientras se atienden a las personas 
retornadas a nivel individual e inmediata, también se requiere un esfuerzo a la hora de impulsar la 
capacidad de resiliencia y fomentar la autosuficiencia tanto de los individuos como de las comunidades 
de retorno, mediante el fortalecimiento de la capacidad  de actores clave, mejora de los medios de 
subsistencia y aumento del acceso a los servicios que pueden mejorar la capacidad de las personas para 
hacer frente a  sus situaciones actuales y futuras, abordando al mismo tiempo las causas profundas de 

 
75 ODS 10.2: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición 
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la crisis migratoria y sus riesgos. En la práctica, esto requiere prestar asistencia a corto, mediano y largo 
plazo simultáneamente a las personas vulnerables, dando prioridad a los que más lo necesitan.76 

Una respuesta teniendo en cuenta componentes de respuesta humanitaria así como de desarrollo es 
complicada, y siendo así el caso también llegar a alcanzar la reintegración sostenible tal y como la OIM 
la define en sus documentos estratégicos.77 En la región del TNCA, la OIM se enfrenta con una variedad 
de temas de distinta índole y desde distintas perspectivas: la prevención de la migración irregular por 
medio de la generación de oportunidades, la asistencia relacionada con la migración,  que incluye tanto 
atención individual a personas retornadas (material de primera necesidad, logística, médica y 
psicosocial), asistencia a comunidades fomentando resiliencia y cohesión social, intervenciones 
estructurales destinadas a mejorar la prestación de servicios esenciales para los migrantes que retornan 
y sus comunidades, y la promoción de la gobernanza para una respuesta integral e integrada a la 
migración.   

Una de las preguntas claves es entender en qué aspectos, dentro de todo el abanico de posibilidades, 
la OIM ve posible su enfoque y a través de qué modus operandi, para así poder tener un 
posicionamiento claro y definido y un modo de actuación estratégico. Esta evaluación ha analizado el 
papel de la organización en la región de forma retrospectiva, y teniendo en cuenta el proyecto RyR. A 
pesar de ese enfoque más limitado, se aprecia un gran valor añadido del papel que pueda continuar 
teniendo la organización, dada su trayectoria alcanzada, credibilidad y poder de influencia como actor 
clave en la coordinación y facilitación de instituciones gubernamentales y organizaciones humanitarias 
y de desarrollo. En ese sentido, la OIM podría utilizar el posicionamiento adquirido para que las agencias 
gubernamentales y otras organizaciones implementadoras continúen con los esfuerzos en la provisión 
de servicios a nivel individual y comunitario para pasar así a tener un rol más estratégico como socio 
clave de los distintos gobiernos en el desarrollo de políticas y programas integrales de desarrollo y así 
obtener un mayor impacto en materia de migración y retorno.  
 
El desafío en encontrar el posicionamiento correcto es obvio, y existe siempre el riesgo de tener que 
dar ejemplo primero, lo que requiere en ciertas ocasiones intervenciones de implementación directa 
para la provisión de servicios a nivel individual y comunitario, lo cual se puede lograr así mismo a través 
de otras organizaciones con competencias técnicas y presencia solida en cada país.  
 
Parece adecuado, después de tres ciclos de programación, que la OIM focalice ahora todos sus 
esfuerzos en procesos clave a nivel institucional y estructural. Esta evaluación ha identificado la 
necesidad de construir puentes y sinergias intersectoriales e interinstitucionales con el objetivo de 
fomentar la reintegración sostenible como posible estrategia. Para ello, se debe de dar una respuesta 
integrada, donde los distintos componentes, como la atención médica, psicosocial y otros servicios 
sociales y de educación y empleo, se fortalezcan, coordinen y transversalicen, desde la misma recepción 
y retorno y hasta el final del proceso, asegurando el camino hacia el bienestar y con ello a la 
reintegración de las personas retornadas. Por un lado, existe la necesidad de fortalecer los mecanismos 
adecuados entre recepción (e incluso antes del retorno) y las distintas etapas de la reintegración. 
Asimismo, se necesita crear un puente solido entre el sistema central y las comunidades y 
municipalidades en los tres países, así como entre los distintos ministerios y entidades públicas, y 
finalmente un cuarto entre estos mismos y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en 
retorno y reintegración.  
 
En la actualidad estos elementos aparecen desconectados y a veces gestionados de forma aislada, y 
por lo tanto aparece necesario fomentar el análisis, visión y coordinación en conjunto para lograr 
resultados eficientes, eficaces y sostenibles, y a corto, mediano y largo plazo en futuras intervenciones.  

 
76 UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GROUP & INTERAGENCY STANDING COMMITTEE, Key Messages on the Humanitarian-
Development Nexus and its Links to Peace, 22 March 2019  
77 OIM, Hacia un enfoque integrado de la reintegración en el contexto de retorno, 2017 
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Este papel de facilitación y coordinación es sumamente importante para que los resultados positivos 
del proyecto que se dieron en las municipalidades seleccionadas puedan replicarse a mayor escala y así 
tener más impacto y visibilidad.  La OIM se presenta como el actor ideal para facilitar y coordinar estos 
esfuerzos en la región.  
 

10. Recomendaciones principales 
 

Recomendación 
 

Dirigida a  Nivel de 
Prioridad 

Recepción    

Asegurar que los mecanismos de protección y asistencia 
continúan más allá del proceso administrativo y de las 
instalaciones de recepción y albergues. Fortalecer para ello una 
red interinstitucional de protección, así como un sistema de 
información de personas retornadas disponible en las distintas 
etapas de retorno y recepción.  

Equipo de 
Operaciones 
+ Gerente de 
Proyecto 

1 

Continuar con la revisión, expansión, sistematización y análisis de 
los datos recogidos en recepción para fortalecer el nexo entre los 
servicios y asistencia en recepción y reintegración en sus tres 
dimensiones: psicosocial, social y económica. Continuar 
desarrollando los distintos sistemas de información para suplir 
estas necesidades y facilitar la coordinación interinstitucional y la 
expansión de sistemas de información integrados que faciliten el 
uso e intercambio de datos entre las contrapartes 
gubernamentales en los distintos niveles (municipal, territorial y 
nacional). 

Equipo de 
operaciones 
+ Gerente de 
proyecto 

1 

Garantizar que la atención médica y psicológica de primeros 
auxilios y la detección y derivación de casos esté disponible de 
forma estandarizada en todos los centros de recepción y albergues, 
para así poder atender los casos más agudos y complejos. Esta 
atención debe de ser provista de forma individual e integral.  

Equipo de 
Operaciones 
+ Gerente de 
Proyecto 

1 

Dada la rotación de personal en los centros de recepción y 
albergues, continuar con las labores de formación y 
acompañamiento para mantener una atención con un enfoque 
humanitario y sensible a la migración, priorizando que se garantice 
la dignidad y protección de las personas (sobre todo hacia las más 
vulnerables) ante procesos administrativos y con un enfoque en 
seguridad, y asegurar así la continuidad de una respuesta digna y 
de calidad.  

Equipo de 
operaciones 
de cada país 

2 

Reintegración    

Impacto   

Promover distintos “modelos de intervención” en municipios 
seleccionados en los tres países para explorar, documentar y 
replicar modelos piloto y poner en marcha intervenciones de 
mayor escala e impacto en el futuro. La OIM se debe de enfocar en 
coordinación interinstitucional e intersectorial para que los 
modelos exitosos puedan ser replicados y lograr así un 
posicionamiento más estratégico y, a su vez, poder fomentar 
políticas de reintegración, espacios de coordinación central y local, 
e intercambio entre países. 

Personal 
directivo de 
la misión + 
Gerencia del 
proyecto 

1 
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Incluir los componentes relacionados con la reintegración 
económica desde el principio y como parte de una misma 
intervención, para poder así lograr un enfoque coherente e 
integral. Facilitar para ello una mayor involucración del sector 
privado a nivel local y nacional como actor importante para 
fomentar la empleabilidad, formación en el trabajo, pasantías, 
asesorías para emprendimientos individuales, e incluso 
financiación de capital semilla.  
 

Gerencia de 
proyecto + 
Personal 
directivo de 
la misión  

1 

A nivel regional, incluir componentes estratégicos que faciliten las 
labores de incidencia a nivel comunitario en su dimensión 
económica, como proyectos de desarrollo económico local, lo que 
ayudaría a la resiliencia y reducción de la desigualdad en la 
población y a la reintegración sostenible de las personas retornadas 
en sus comunidades.  
 

Donante + 
Personal 
directivo de 
la misión  

1 

Facilitar el desarrollo de la atención psicosocial de forma 
consistente en todas las etapas del retorno y de la reintegración y 
en los tres niveles de intervención. Ofrecer intervenciones en la 
comunidad a todos sus miembros (población estática y migrante) 
para facilitar la cohesión social y mitigar los factores que propulsan 
la migración y dificultan el retorno. 

Donante + 
Personal 
directivo de 
la misión + 
Gerencia de 
proyecto 

1 

Proporcionar un acercamiento e inversión en capital humano en 
comunidades más rurales y remotas, a través de enlaces con redes 
y organizaciones de la sociedad civil para la prestación de servicios 
en coordinación con los gobiernos locales, para que la atención a 
los migrantes a nivel local sea más articulada, estructurada y 
eficiente.  

Gerencia de 
proyecto +  
Personal 
directivo de 
la misión 

2 

Complementar la asistencia para la mejora de la empleabilidad y el 
emprendimiento (dimensión económica) con otras intervenciones 
en el ámbito de las dimensiones social y psicosocial para lograr así 
una reintegración a nivel individual y asegurar que esto procesos se 
realicen de forma paralela y coordinada. Realizar un mapeo de las 
necesidades relativas a los distintos niveles de intervención, y de 
esta manera, explorar qué elementos necesitarían ser 
desarrollados o reforzados en futura programación y según las 
distintas dimensiones. 
 

Gerencia de 
Proyecto + 
equipo de 
operaciones 
+ personal 
directivo de 
la misión 

2 

Sostenibilidad   

Transferir competencias, capacidades, herramientas y experiencias 
de modelos de intervenciones exitosas a otros departamentos y 
municipios. Fortalecer la participación y empoderamiento de las 
municipalidades en los países de la región. Por ejemplo: 
apropiación de atención a migrantes a nivel municipal de consejos 
de alcaldías.  

Personal 
directivo de 
la misión + 
Donante + 
Gerencia de 
proyecto   
 

1 

Fortalecer a las contrapartes gubernamentales en el ámbito de la 
actuación nacional y regional, y con ello, el nivel estructural de la 
reintegración. Renovar la posición de influencia de la OIM, y con el 
compromiso de los nuevos gobiernos, impulsar aquellos procesos 
que estén estancados o pendientes, (p. ej:. contribuir a que se 

Donante + 
Personal 
directivo de 
la misión 

1 
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endorsen y desarrollen instrumentos legales y nuevas políticas en 
temas de migración y retorno y acompañar a las nuevas 
autoridades migratorias en labores de puesta en práctica y de 
gestión).   
 

Facilitar vínculos y coordinación entre organizaciones para 
fortalecer el nivel comunitario. Ofrecer formación en las 
comunidades a través de centros o asociaciones a nivel local para 
fortalecer la reintegración y resiliencia individual y de la comunidad 
misma. 

Gerencia de 
proyecto +  
Equipo de 
operaciones 

2 

Producción y uso de la información  
 

  

Asegurar la integración interinstitucional de los sistemas de 
información a nivel de cada país (desde los servicios consulares), 
que permita la identificación de necesidades y capacidades de las 
personas retornadas para poder ofrecer un seguimiento desde su 
retorno hasta la integración en sus comunidades con los servicios 
apropiados (sociales y empleo). Impulsar el uso de “ficha única” 
para una mejor y más eficiente atención y orientación de las 
personas retornadas.  

Gerencia de 
proyecto + 
Personal 
directivo de 
la misión 

1 

Eficiencia y gestión del proyecto   

Generar los procesos y acompañamiento necesarios para que la 
coordinación nacional de cada país adquiriera una mayor visión del 
conjunto del proyecto y de su presupuesto, y con ello una mayor 
responsabilidad. Invertir esfuerzos en promover labores de 
coordinación dentro de cada equipo teniendo en cuenta los 
objetivos generales del proyecto y reforzar el enfoque en el usuario 
final, para así evitar trabajar en silos o en componentes aislados del 
proyecto.  

Gerencia de 
proyecto  

1 
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11.  Anexos 
 

Anexo 1: Listado de personas entrevistadas 
 

Nombre  Organización   Cargo 

El Salvador 

Claudette Walls OIM  Coordinadora Proyecto Subregional 

Susan Rodríguez OIM Oficial de M&E 

Gustavo Segura OIM Asistente de M&E 

John Velez OIM Oficial Financiero Proyecto 

Natalia Zepeda OIM Coordinadora Nacional de Proyecto RyR 

Ugo Ramos OIM Coordinador Subregional de Salud y 
Psicosocial 

Ernesto Amaya OIM Coordinador Subregional de 
Infraestructura 

Margarita Lobo USAID El Salvador Oficina de Democracia y Gobernanza 
 

Maribel Aguilar ALSARE Coordinadora de Proyectos 

William Cabrera ISNA Jefe Unidad de Tecnología e Informática 

César Ríos INSAMI  

Pamela Franco CONMIGRANTES Coordinadora de Proyecto 

Selim Vladimir Miranda MINEDUCYT  

Carlos Martínez Alcaldía de Mejicanos Gerente de Desarrollo Social 

Alexander Villalobo Alcaldía de Mejicanos Encargado Oficina de Atención al 
Migrante 

Florence Zarzar Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Dirección de Vinculación con Salvadoreños 
en el Exterior 

Técnica de vinculación de Salvadoreños 
al Exterior 

Manuel Novoa        GIZ Programa Regional ALTERNATIVAS 

Marcela Rivas Alcaldía De Zacatecoluca Coordinadora de la Oficina Municipal de 
Atención a la Persona Migrante y su 
Familia 

Dr. Francisco Hirezi  Alcaldía De Zacatecoluca Alcalde 

Stephane Foulon Médicos sin Fronteras Jefe de Misión  

Honduras  

Cecilia Ganoza OIM San Pedro Sula Coordinadora Nacional del Proyecto 
Retorno y Reintegración 

Claudia Serrato 
 
 

OIM San Pedro Sula Administración 

Gabriel Bautista 
 

OIM San Pedro Sula Asistente de operaciones 

Milton Zeron 
 

OIM San Pedro Sula Enlace comunitario 
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Lester Montoya 

María Jose Salfado 
 
Lourse Pastrana  

Secretaria de Relaciones Exteriores 

Secretaria de Relaciones Exteriores 

Secretaria de Relaciones Exteriores 

Coordinador Nacional de la UMAR 

Julia Medina Centro Belén- Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF) 

Coordinadora Centro Belén 

Mercedes Peres y Cinthia 
Cardona 

Comisión de Acción Social Menonita 
(CASM) 

Gerente de Programa Migrantes 

Lic. Omar Vega Unidad de Innovación y Emprendimiento 
Municipal de San Pedro Sula 

Encargado Oficina 

Mario Ávila CAMR Omoa Representante 

Geraldina Garay CAMR La Lima Representante de Pastoral de Movilidad 
Humana y Hermanas Scalabrinianas. 

 Santiago Vargas Federación Luterana Mundial Representante 

Guatemala 

José Diego Cárdenas OIM Guatemala Coordinador Nacional del Proyecto 
Retorno y Reintegración 

 Sebastián Berkovich OIM Guatemala Asistente Senior de Operaciones 

 Emy Cruz OIM Guatemala Enlace Comunitario, proyecto RyR 

Alejandra Mayorga OIM Guatemala Asistente Psicosocial 

 Juan Manuel Gutiérrez OIM Guatemala Ingeniero Infraestructura 

 Velia Oliva OIM Guatemala Coordinadora EBNAJ/VACS 

Antonio Meoño IOM Guatemala Oficial Sub Regional de ICT 

Jennifer Calderón MINTRAB Coordinadora Movilidad Laboral  

Alejandra Aguilar  MINTRAB Coordinadora SECAFOR 

Florencio Carazcosa  Alcaldía Municipal de Joyabaj, Quiché Alcalde Municipal  

Fabiola Mazariegos  MINEX Dirección de Asuntos Migratorios y 
Consulares – Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Iliana Alvarado 
 

INTECAP Consultora en Formación 

Nancy Zurita  Universidad del Valle de Guatemala (UVG) Coordinadora de encuesta VACS en UVG 

Patricia López  Secretaría de Bienestar Social SBS   Jefa del Departamento de Niñez 
Migrante 

Anabela Diaz Ávila 
 

Secretaría de Bienestar Social SBS   Encargada del albergue- NRQ 

Alejandra López Secretaría de Bienestar Social SBS    Programa Quédate- Sololá y Quiché 

José Yax  Asociación IDEI (Quetzaltenango) Representante 

Iliana Barrios SOSEP Trabajadora Social 

Harold Flores   Procuraduría General de la Niñez Procurador de la Niñez 

Rolando Mazariegos  DGM- Dirección General de Migración Encargado de Departamento de 
Migrantes 

 



Anexo 2:  Matriz de Evaluación 
 
 

QUESTION 
N. 

Relation to evaluation 
criteria (ALNAP) 

QUESTIONS SOURCES DATA COLLECTION TOOLS 

Q1 RELEVANCE To what extent do the project’s expected outcomes and 
outputs remain valid and pertinent either as originally 
planned or as subsequently modified? (covers period after 
MTR) 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents * Project stakeholders: IOM team, 
USAID 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 
* Focus groups with returnees 

Q2 RELEVANCE To what extent does the project still respond to the needs 
of returnees at reception (with a focus on unaccompanied 
migrant children, adolescents and family units? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents * Project stakeholders: IOM team, 
USAID, governments agencies /local 
authorities*International organizations (UNHCR, ICRC, 
MSF) * returnees 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 
* Focus groups with returnees 

Q3 RELEVANCE To what extent does the project respond to reintegration 
needs of returnees? Are reintegration services 
(psycosocial support, vocational training) relevant to the 
needs of UMC, adolescents and family units? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents * Project stakeholders: IOM team, 
USAID, governments agencies /local 
authorities*International organizations (UNHCR, ICRC, 
MSF) * returnees 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 
* Focus groups with returnees 

Q4 RELEVANCE To what extent did the project respond to the needs of 
communities of return where reintegration activities are 
being implemented? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID, governments agencies/local authorities  
*International organizations (UNHCR, ICRC, 
MSF)*communities of return 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q5 RELEVANCE To what extent does the project still respond to the needs 
of the government agencies that work in return 
(reception)? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
Migration agencies, MoFA, ventanilla and municipal 
office staff. 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q6 RELEVANCE To what extent does the project still responds to the needs 
of the government agencies that work in reintegration? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
Migration agencies, MoFA, ventanilla and municipal 
office staff. 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q7 RELEVANCE In what ways has the project supported government plans 
and actions related to reintegration? (specific examples) 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID, governments agencies 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q8 EFFICIENCY How well were the resources (funds, expertise and time) 
being converted into results?  Focus on period June- 
December 2019 as update of MTR - big ticket items 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team 
(especially finance), USAID, 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q9 EFFICIENCY To what degree were inputs provided or available in time 
to implement activities from all parties involved? Focus on 
period June- December 2019 as update of MTR 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team 
(especially finance), USAID, government agencies/local 
authorities 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 
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Q10 EFFICIENCY To what extent were activities implemented as scheduled? 
Focus on period June- December 2019 as update of MTR 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID * government agencies/local authorities 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q11 EFFICIENCY To what extent did the project ensure necessary 
coordination to avoid duplication of efforts or gaps 
between stakeholders, and to foster complementarity and 
coherence across reintegration- related activities? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID *Main actors on reintegration:  
El Salvador-Ministry of Foreign Affairs (ventanillas), 
Municipal offices for Returnees (Zacatecoluca & 
Mejicanos), SWISSCONTACT, GIZ, ALSARE, INSAMI 
Guatemala-MINTRAB, Fundacion Avina (Guate te 
Incluye), Asociacion de Retornados Guatemaltecos 
Honduras-SRECI (UMAR), Federacion Luterana, Centro 
Accion Social Menonita 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q12 EFFECTIVENESS To what extent were the project expected outputs and 
outcomes achieved? What were the major factors 
fostering or hindering the achievement of the project’s 
expected outcomes? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q13 EFFECTIVENESS To what extent were the target beneficiaries reached as 
expected? Specifically, reintegration activities in 
communities return? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID *communities of return 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q14 EFFECTIVENESS To what extent was the project adapted to changing 
external conditions, specifically dynamic return flows, in 
order to ensure project outcomes? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID *governments agencies/local authorities 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q15 EFFECTIVENESS To what extent have there been any unexpected 
outcomes (contributing towards results 
produced/services/products provided?) 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID *governments agencies/local authorities 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q16 IMPACT (OUTCOMES) To what extent has the project strengthened reception 
processes in El Salvador, Guatemala and Honduras ? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID *governments agencies/local authorities 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q17 IMPACT (OUTCOMES) To what extent has the project contributed to the 
sustainable reintegration of returnees? Which other 
services could be relevant in the future to ensure 
individual service provision? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID *governments agencies/local authorities  
*communities of return, returnees 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 
* Focus groups with returnees 

Q18 IMPACT (OUTCOMES) To what extent has the project contributed to favorable 
conditions for reintegration in communities of return 
(support to public spaces, infrastructure, activities in 
support to social cohesion, e.g.better understanding of 
migration issues among the communities, joint social 
activities )? Which other activities could be relevant in the 
future? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID *governments agencies/local authorities  
*communities of return, returnees 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 
* Focus groups with returnees 

Q19 IMPACT (OUTCOMES) To what extent has the project strengthened reintegration 
mechanisms at structural level (national and local 
development policies, capacity building, service provision? 
Which other structural policies and programmes could be 
relevant in the future? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID *governments agencies/local authorities 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 
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Q20 IMPACT (OUTCOMES) To what extent has the data and recommendations from 
the Violence Against Children Survey (VACS) study and 
other surveys been applied to public policies, programs 
and actions? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID *governments agencies/local authorities 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q21 SUSTAINABILITY To what extent have project objectives with regard to 
reception and reintegration have been mainstreamed 
(=integrated) in the institutional structures, programmes 
and policies (at national and municipal level)? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID *governments agencies/local authorities 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q22 SUSTAINABILITY To what extent are reception and reintegration programs 
budgeted for adequately and for the longer term in the 
Ministry of Foreign Affairs, migration agencies, other 
relevant ministries, and in municipalities of return? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID *governments agencies/local authorities 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q23 SUSTAINABILITY To what extent did the project strengthen national and 
local capacities (governmental and non-governmental) to 
provide reintegration services to returning migrants? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID *governments agencies/local authorities 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q24 SUSTAINABILITY/LESSONS 
LEARNED 

Which are the innovative initiatives and developments 
experienced that could be replicated in a subsequent 
phase of the project in the same national contexts? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID *governments agencies/local authorities 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 

Q25 HUMAN RIGHTS AND 
GENDER 

To what extent were human rights and gender related 
issues considered in the project’s implementation? Did the 
project benefit returnees and community members, 
regardless of gender (including gender identity and sexual 
orientation)? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID  *communities of return, returnees 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 
* Focus groups with returnees 

Q26 HUMAN RIGHTS AND 
GENDER 

Did the project consider the needs of returnee children, 
especially unaccompanied migrant children (UMC), at 
reception? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID  *communities of return, returnees 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 
* Focus groups with returnees 

Q27 HUMAN RIGHTS AND 
GENDER 

Did the project consider the needs of returnee children 
and youth, including UMC, within reintegration activities? 

* Documentary review: IOM reports, policies, strategies, 
project documents  * Project stakeholders: IOM team, 
USAID  *communities of return, returnees 

*Documentary review  
* Interviews with key stakeholders 
* Focus groups with returnees 
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Anexo 3: Cuestionarios entrevistas y guía para grupos focales de discusión 
 
Evaluación de final de proyecto: Retorno y Reintegración en el Triángulo Norte de Centro-América - 
Proyecto RT.1250  
 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA - Gobierno central, local y otras organizaciones  
 

Fecha:  Lugar:  Entrevistadora: 

Organización del 
Entrevistado/a: 

Nombre del Entrevistado/a:  Posición del 
Entrevistado/a:  

 
1. ¿Tiene conocimiento de los resultados y productos esperados del proyecto? ¿Cree que 

siguen siendo válidos y pertinentes hoy en día? -En caso de ser necesario, mostrar hoja con 
resultados y productos esperados del proyecto para lectura del entrevistado (a).  

2. En su opinión, ¿el proyecto ha respondido a las necesidades de RECEPCION los beneficiarios 
(retornados, incluidos los niños migrantes no acompañados, los adolescentes y las unidades 
familiares)? En caso negativo, ¿por qué? 

3. En su opinión, ¿el proyecto ha respondido a las necesidades de REINTEGRACION de los 
beneficiarios (retornados, incluidos los niños migrantes no acompañados, los adolescentes y 
las unidades familiares)? (Psicosocial, formación vocacional). En caso negativo, ¿por qué? 

4. ¿Cuáles son las principales necesidades en las comunidades de retorno donde se están 
implementando actividades de reintegración? ¿Cree usted que el proyecto ha respondido a 
estas necesidades? En caso negativo, ¿por qué? 

5. ¿Cuáles son las principales necesidades de las agencias gubernamentales que trabajan en 
retorno (recepción)? ¿De la suya en específico? (capacidad, recursos, etc.) ¿Cree usted que 
el proyecto sigue respondiendo a las necesidades de las agencias gubernamentales que 
trabajan en retorno? 

6. ¿Cuáles son las principales necesidades de las agencias gubernamentales que trabajan en 
reintegración? ¿De la suya en específico? (capacidad, recursos, etc.) ¿Cree usted que el 
proyecto sigue respondiendo a las necesidades de las agencias gubernamentales que 
trabajan en reintegración? 

7. En su opinión, ¿el proyecto está alineado y respalda los planes y acciones gubernamentales 
relacionadas con los migrantes retornados? En caso afirmativo, ¿puede especificar un 
ejemplo de cómo se respaldan estos instrumentos nacionales con el proyecto?  

8. ¿Cuál es su valoración sobre el uso de los recursos del proyecto? (humanos, financieros, 
tecnológicos) ¿Cree que la distribución entre las distintas actividades ha sido eficiente para 
llegar a los resultados esperados (¡recordar resultado!). (Enfoque en periodo junio 2019 -
ahora -solo aquellos datos más relevantes) 

9. Cuando su institución ha tenido que aportar insumos para la ejecución del proyecto, ¿hasta 
qué punto se proporcionan o están disponibles a tiempo dichos insumos? ¿Sabe si se han 
presentado atrasos en el aporte de insumos de otras partes involucradas? (incluido la OIM) 
(Enfoque en periodo junio 2019 -ahora).  
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10. ¿Tiene conocimiento del plan de trabajo y el calendario de recursos del proyecto? ¿Diría 
usted que la implementación de las actividades del proyecto se ha ajustado a lo planeado o 
se han presentado atrasos significativos? En caso de lo segundo, ¿a qué atribuye estos 
atrasos? (Enfoque en periodo junio 2019 -ahora) 

11. ¿Hasta qué punto cree que el proyecto aseguró la coordinación entre los actores clave para 
evitar que se dieran duplicación de esfuerzos, que hubiera necesidades no cubiertas y para 
asegurar complementariedad y coherencia en las actividades relacionadas con la 
reintegración? 

12. En su opinión, ¿se han logrado los productos y resultados del proyecto de acuerdo con los 
planes establecidos hasta ahora?  ¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron a 
que esto fuera así (alcanzar o no los resultados)? ¿Cómo se podrían haber evitado los 
efectos de ese factor? (Enfoque en periodo junio 2019 -ahora) 

13. En su conocimiento, ¿el proyecto ha beneficiado a la población meta, en específico las 
comunidades de retorno, como se esperaba?  

14. ¿Cree usted que el proyecto se adaptó a cambios en el entorno, en específico flujos de 
retornos dinámicos, para asegurar que los objetivos de este se cumplieran?  

15. ¿En qué medida cree usted que ha habido resultados inesperados que han contribuido a los 
objetivos, servicios o productos del proyecto?) 

16. ¿Cree usted que el proyecto ha contribuido al refuerzo del proceso de recepción de 
retornados de una manera sostenible en ES, Guatemala y Honduras? 

17. ¿En qué medida cree que el proyecto ha contribuido a que se dé la reintegración de 
retornados de manera sostenible? ¿Qué provisión de otros servicios más individualizados 
puedes ser pertinentes en el futuro? 

18. ¿En qué medida cree que el proyecto ha contribuido a que existan condiciones favorables 
para la reintegración en las comunidades de retorno (ej. apoyo a espacios públicos, 
infraestructura, actividades de apoyo a la cohesión social, por ejemplo, una mejor 
comprensión de los problemas de migración entre las comunidades, actividades sociales 
conjuntas)? ¿Qué otras actividades podrían ser relevantes a tener en cuenta en un futuro? 

19. ¿En qué medida el proyecto ha fortalecido los mecanismos de reintegración a nivel 
estructural (ej. políticas de desarrollo nacionales y locales, desarrollo de capacidades, 
¿provisión de servicios)? ¿Qué otras políticas y programas estructurales podrían ser 
relevantes en el futuro? 

20. ¿En qué medida se han utilizado los datos y las recomendaciones del estudio de la Encuesta 
de violencia contra la niñez (VACS) en las políticas, programas y acciones públicas -en 
relación con la reintegración u otros?) 

21a ¿En qué medida los objetivos del proyecto con respecto a la recepción y la reintegración se 
han incorporado en las estructuras, programas y políticas institucionales (a nivel nacional y 
municipal)? - (mejora de la recepción, ampliar oportunidades para la reintegración, mejora de 
las capacidades institucionales, etc.)  
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21b. Existe algún departamento, área, normativa o procedimiento nuevo en su institución que 
haya adoptado las prácticas y enfoque de este proyecto? En caso afirmativo, favor detallar con 
ejemplos.  

22a. ¿En qué medida los programas de recepción y reintegración se han presupuestado 
adecuadamente y a largo plazo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, agencias de migración, 
otros ministerios relevantes y en municipios de retorno? ¿En su entidad? ¿Qué otros pasos son 
necesarios para que estos servicios sigan disponibles después del final del proyecto? 

22b ¿Cree que la sostenibilidad del proyecto se pueda ver comprometida por cambios políticos en 
el corto y mediano plazo?  

22c En caso de que no puedan mantenerse los beneficios y servicios a largo plazo, ¿cuál es el plan 
alternativo?  

23. ¿Cómo cree que el proyecto ha conseguido reforzar las capacidades existentes en su 
institución (en el ámbito técnico, gerencial y financiero) para continuar los 
beneficios/servicios del proyecto en materia de integración? Y de otras entidades (¿si sabe?) 

24. ¿Cuáles son las iniciativas innovadoras surgidos a través del proyecto que podrían replicarse 
en una fase posterior en los mismos contextos nacionales? 

25. ¿En qué medida se consideraron las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y el 
género en la implementación del proyecto?  Dar ejemplos. ¿Cree que el proyecto benefició a 
los retornados y a los miembros de la comunidad, independientemente del género (incluida 
la identidad de género y la orientación sexual)? 

26. ¿Cree que se consideraron por el proyecto las necesidades de los niños/as y adolescentes 
retornados, especialmente los niños/as migrantes no acompañados, en la fase de recepción? 

27. ¿Cree que el proyecto RyR consideró las necesidades de los niños/as y jóvenes retornados, 
incluido no acompañados, dentro de las actividades de reintegración? 
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 GUIA GRUPO FOCAL CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 
Grupo Focal con la población beneficiaria directa (migrantes retornados / beneficiarios de cursos u 
otras actividades financiadas por el proyecto, comunidades de retorno). 

Objetivo:  El objetivo de los grupos focales será de conocer la experiencia de los beneficiarios en su 
proceso de retorno y reintegración y determinar la pertinencia, eficacia y sostenibilidad de los servicios 
que se les ofrecen en el marco del proyecto. Asimismo, recabar información sobre las expectativas de 
los migrantes sobre posibles cambios y mejoras al proyecto en financiación futura.  

Participantes: Entre 8 y 10 por grupo focal. Si no se pueden hacer grupos separados por sexo, es 
recomendable tener la misma cantidad de hombres y mujeres.  

Metodología: Se solicitará el consentimiento informado por escrito de todos los participantes. Se 
solicitará autorización para grabar el audio de la sesión. El grupo focal consistirá́ en un dialogo abierto 
en torno a una lista de preguntas orientadoras. Durante la discusión se podrán abordar otros temas 
de interés de los participantes. El evaluador facilitará la reunión y garantizará la participación 
respetuosa y equitativa de todos los participantes.  

Duración: Entre 1 y 2 horas.  

Logística: Se recomienda disponer de jugos, galletas o repostería que puedan consumir los 
participantes, sobre todo considerando la hora a la que se realice el grupo focal.  Tener disponible ala 
o espacio donde se sientan cómodos para hablar en privacidad.  

Acompañamiento: Sería conveniente que algún colaborador (a) del equipo acompañe la evaluadora 
para preparar el espacio asignado y que sirva como contraparte con las personas que nos faciliten el 
espacio. No se recomienda la participación de funcionarios (as) de OIM en el grupo focal directamente.  

Listado de preguntas  

1.  ¿Conocen o han escuchado hablar del proyecto? ¿Cómo o quién les comentó sobre este 
proyecto?  

2. ¿Cuáles dirían ustedes que son sus necesidades más importantes a la hora de retornar (ayuda 
inmediata post-arribo) a sus países? ¿En qué medida el proyecto responde a esas necesidades? 
Incluyendo las necesidades de niños/as migrantes no acompañados, los adolescentes y las unidades 
familiares.  

3. ¿Cuáles dirían ustedes que son sus necesidades más importantes a la hora de reintegrarse en 
sus países? ¿En qué medida el proyecto responde a esas necesidades? Incluyendo las necesidades 
de niños/as migrantes no acompañados, los adolescentes y las unidades familiares.  (ej. Soporte 
psicosocial, educación, formación profesional, etc.)  

4. ¿Cuáles dirían ustedes que son sus necesidades más importantes de las comunidades de 
retorno relativas a la reintegración? ¿En qué medida el proyecto responde a esas necesidades?  

5. ¿En qué medida el proyecto alcanza a identificar a los retornados y responder a las 
necesidades en su reintegración en las comunidades? De qué manera se podrían identificar mejor 
los retornados en la comunidades? ¿Hay algún factor o situación que les impida a los retornados de 
acceder a los servicios y beneficios del proyecto? En casi afirmativo, ¿Cómo sugeriría atender esa 
situación o factor?  
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6. Desde su experiencia, ¿diría que los retornados ya lograron la reintegración o aún les falta 
algo para lograrla? ¿Qué tipo de servicios a nivel individual sería necesario incluir en el futuro?  

7. ¿De qué manera el proyecto ha apoyado a las comunidades de retorno en materia de 
reintegración? ¿Qué otras actividades o servicios para las comunidades sería necesario incluir en el 
futuro para asegurar condiciones favorables de reintegración en las comunidades de retorno?  
 
8. ¿De qué manera el proyecto ha incluido consideraciones de derechos humanos, protección 
de la niñez y cuestiones de género y edad en sus actividades? ¿Hasta qué punto las necesidades de 
mujeres y niños han sido atendidas de manera específica?  

9. ¿Qué sugerirían para mejorar los servicios o beneficios que brinda el proyecto, tanto en la fase de 
retorno como en la de reintegración?  

10. ¿Podrían mencionar algún impacto visible gracias el proyecto? Puede ser algo positivo, negativo, 
deseado o no intencional.  

11. ¿Harían alguna recomendación específica a los responsables de este proyecto para mejorar la 
manera en que funciona?  

Preguntas opcionales:  

12. ¿Creen ustedes que las instituciones nacionales a cargo del retorno y reintegración de 
migrantes tendrá́ las capacidades necesarias para continuar los beneficios/servicios del proyecto 
en el futuro?  
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Anexo 4: Matriz de proyecto por país 
 

MATRIZ 

Objetivo: Contribuir al retorno y reintegración digna, integral y sostenible de los niños y las familias en el Triángulo Norte de Centroamérica. 

El Salvador  Guatemala Honduras  

Resultado 1: Los migrantes que retornan se benefician de la asistencia posterior a la llegada a sus países de origen. 

Resultado 1.1. Los migrantes que regresan disponen 
de una mayor asistencia posterior a la llegada en los 
centros de recepción. 

Resultado 1.1. Se ofrece una mayor asistencia 
posterior a la llegada a los migrantes que regresan en 
los centros de recepción y en los albergues. 

Resultado 1.1. Se ofrece una mayor asistencia 
posterior a la llegada a los migrantes que 
regresan en los centros de recepción y en los 
albergues. 

  Resultado 1.2.  Los niños migrantes no acompañados 
disponen de atención sanitaria y psicosocial en 
Nuestras Raíces Quetzaltenango (NRQ).   

Resultado 1.2.  En el centro de acogida de la 
CANFM de Belén se ofrece atención sanitaria 
y psicosocial a los niños y familias migrantes 
que regresan. 

Resultado 2: Mejoramiento de la prestación de servicios de reintegración por parte de los actores públicos y privados. 

Resultado 2.1. Los proveedores de servicios públicos 
y privados disponen de una estrategia sobre la salud 
mental de los migrantes que regresan durante su 
reintegración. 

Resultado 2.1 Los actores públicos y privados 
proporcionan servicios adicionales de reinserción 
profesional que incluyen a los adolescentes y jóvenes 
migrantes que regresan. 

Resultado 2.1 Se amplían los servicios de 
reintegración para los desplazados internos y 
los migrantes que regresan a sus lugares de 
origen en determinados municipios. 

Resultado 2.2 Se ofrece apoyo psicosocial a los 
migrantes que regresan a los municipios 
seleccionados. 

Resultado 2.2 Se ofrece atención psicosocial a los 
migrantes que regresan de 10 municipios 
seleccionados de las tierras altas occidentales. 

Resultado 2.2. Los migrantes que regresan a 
sus países de origen disponen de atención 
psicosocial en determinados municipios. 

Resultado 3: Los actores locales y nacionales han mejorado la capacidad para proporcionar una reintegración sostenible.   

Resultado 3.1. El Centro de Atención a Niñez, 
Adolescencia y Familia (CANAF) está diseñado en 
Usulután para niños y familias migrantes que 
regresan. 

Resultado 3.1 El Gobierno y las organizaciones de la 
sociedad civil tienen las aptitudes y los conocimientos 
necesarios para aplicar el Protocolo Nacional para la 
Recepción y Atención de Ninez y Adolescencia 
Migrante. 

Resultado 3.1 Las instituciones 
gubernamentales, los dirigentes municipales, 
la sociedad civil y los miembros de la 
comunidad de los municipios seleccionados 
tienen una mayor comprensión de la 
migración y la reintegración. 

Resultado 3.2. Los espacios públicos y recreativos son 
accesibles a los miembros de la comunidad en los 
municipios prioritarios. 

Resultado 3.2 Los funcionarios del Gobierno de 
Guatemala han recibido apoyo técnico sobre la 
reintegración con base en la Ley de Migración (Código 
Migratorio). 

Resultado 3.2 Los centros de recepción, los 
refugios y los centros municipales de 
asistencia a los repatriados (UMAR) han 
mejorado sus instalaciones. 

Resultado 3.3. Los dirigentes municipales y los 
miembros de la comunidad en los municipios 
prioritarios tienen una mayor comprensión de la 
migración y la reintegración. 

Resultado 3.3 Los centros de recepción han mejorado 
sus instalaciones. 

 

Resultado 3.4. Se dispone de un módulo de educación 
sobre la migración, que se ha puesto a prueba en el 
sistema de escuelas públicas de determinados 
municipios. 

Resultado 3.4 Los miembros de la comunidad en 10 
municipios seleccionados tienen una mayor 
comprensión de la migración y la reintegración. 

  
Resultado 3.5: Los centros de recepción han 
mejorado sus instalaciones. 

 
 

Resultado 4: Actores clave en materia de migración, protección infantil y otras partes interesadas relevantes generan y utilizan datos para políticas, 
programas y acciones. 

Resultado 4.1. La iniciativa de la Encuesta de 
Violencia contra los Niños (VACS) proporciona 
información sobre la prevalencia de la violencia 
contra los niños en El Salvador y su nexo con la 
migración.    

Resultado 4.1. La iniciativa de la Encuesta de 
Violencia contra los Niños (VACS) proporciona 
información sobre la prevalencia de la violencia 
contra los niños en Guatemala y su nexo con la 
migración.    

Resultado 4.1. La iniciativa de la Encuesta de 
Violencia contra los Niños (VACS) proporciona 
información sobre la prevalencia de la 
violencia contra los niños en Honduras y su 
nexo con la migración.    

Resultado 4.2. Los centros de información del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (ventanillas) 
cuentan con un sistema de información para 
gestionar los expedientes y remitir a los migrantes 
que regresan a los servicios de su zona.        

Resultado 4.2 Las instituciones gubernamentales que 
prestan asistencia a los migrantes que regresan 
cuentan con un sistema de información para procesar 
la información sobre la migración.     

Resultado 4.2 La Unidad de Desplazamiento 
Forzado Interno (UDFI) cuenta con un sistema 
actualizado y operativo para identificar y 
recopilar información sobre los desplazados 
internos a nivel nacional. 

Resultado 4.3. El Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia-ISNA 
cuenta con un sistema de información digital para 
proteger los archivos confidenciales de la UMC.             

 

Resultado 4.3 Se implementa la Encuesta de 
Hondureños en el Exterior. 

 


