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Un proceso de diálogo entre varios actores

Alianza regional para mitigar la migración 
irregular y crear oportunidades en los 
territorios rurales 

Actores: universidades, centros de pensamiento, ONG, 
instituciones públicas, cooperantes, etc.
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La migración como una opción y no una 
condición para la población

Colaborar con los gobiernos en la búsqueda 
de soluciones viables y sostenibles
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Una narrativa propia sobre cómo enfrentar el fenómeno migratorio

Compromiso con el 
desarrollo en 
territorios rurales
rezagados

Políticas basadas en 
evidencia y centradas 
en las personas

Gobiernos locales con visión 
de mediano y largo plazo

Mayor capital social y 
voluntad para cooperar

Hogares y territorios 
rurales resilientes al 
cambio climático



Algunos puntos de contención sobre migración y desarrollo rural

Desarrollo 
institucional y 
legal, pero mayor 
atención en 
migración de 
retorno 

Débil sistema de 
información sobre 
migracion para la 
toma de decisiones 
de políitica pública

Necesidad de 
fortalecer a los 
gobiernos locales 
ante los retos de la 
migración irregular 

Es vital fortalecer el 
tejido social, el 
arraigo y deseo de  
desarrollar el 
propio entorno
. 

La planificación 
del desarrollo 
rural debe 
basarse en los 
mapas de riesgo
.



Algunas acciones impulsadas por distintos actores  
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CONMIGRANTES
Modelo de atención a
personas migrantes en el
ámbito municipal.

Ministerio de 
Agricultura

Plan de Agricultura Familiar:
seguridad alimentaria, cadenas
productivas e innovación
agropecuaria

Municipalidades
Ventanilla única de
atención a migrantes en
Zacatecoluca

San Miguel Productivo, San
Miguel Aprende y Becas
para jóvenes

FUSADES
Herramienta para
fortalecer a los gobiernos
locales ante los retos de
la migración irregular en
los territorios

FIAES
Fondo Verde para el Clima



Mitigar la migración rural: dilemas por resolver  

Política de desarrollo rural: corto plazo versus largo plazo

Migración: política pública transversal o paralela

Territorialización: relaciones entre lo urbano y rural
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