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Asociados en la ejecución

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Ministerio

de Relaciones Exteriores.

Beneficiarios

Migrantes retornados y funcionarios del gobierno.

Marco de Programación por Países

Objetivos estratégicos

OE3: Reducir la Pobreza Rural.

Iniciativas regionales

IR2: Agricultura Familiar y Sistemas Alimentarios Inclusivos

para el Desarrollo Social Inclusivo.

Áreas prioritarias

Plan CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y

Caribeños). Pilar 2. Línea de Acción 2. Medida Específica de

la Estrategia 2.2.2.

Efectos

Diseñada la estrategia de territorialización para la atención

integral de la población migrante y abordaje de las causas

de la migración irregular.
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IMPACTO

Contribuir a la reinserción económica y psicosocial de

los migrantes retornados y de las poblaciones rurales

propensas a migrar.

CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS
(INCLUYENDO LOS FACTORES DE ÉXITO)

El establecimiento de medidas económicas para reducir

el hambre y mejorar la nutrición, mediante la

implementación de prácticas agrícolas sostenibles, supuso

un fortalecimiento de las capacidades de las personas

retornadas. Se llevaron a cabo emprendimientos

agropecuarios, ya que la población beneficiaria era

principalmente rural, fortaleciendo las capacidades

mediante capacitaciones, giras de campo o visitas

técnicas. Así mismo se establecieron mecanismo

de coordinación mediante Mesas Interinstitucionales

de Desarrollo Territorial (MIDT), Mesa Municipal de

Desarrollo Territorial (MMDT), y Mesas de Desarrollo

Territorial (MDT), realizando a su vez jornadas de

sensibilización con las entidades locales. Todo esto

permitió ir evaluando los procesos y adaptarlos a las

realidades del ámbito local, especialmente en el

fortalecimiento de las capacidades.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
(INCLUYENDO LOS IMPEDIMENTOS Y LAS LIMITACIONES)

El proceso de selección de las personas retornadas fue

clave para la adecuada implementación de las acciones

del proyecto, fue un proceso complejo y minucioso

que incluyó una participación activa de las contrapartes

gubernamentales en coordinación con el equipo técnico

y gerencial de FAO.

Se elaboró un documento de propuesta de intervención

interinstitucional tanto en el ámbito local como nacional,

del cual se ha apropiado la contraparte institucional,

y está utilizando para facilitar las intervenciones con las

distintas instituciones involucradas con procesos de

desarrollo integral con migrantes retornados.

Las acciones realizadas fueron adecuadas con el

presupuesto previsto.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El fenómeno migratorio presente en Centroamérica

está ocasionado por una serie de factores relacionados

con la reagrupación familiar, la falta de oportunidades

laborales, el bajo nivel de educación, el difícil acceso a la

salud y a servicios básicos como la luz o el agua, entre

otros. La migración es el resultado de una serie de

transformaciones tanto culturales como políticas y

socioeconómicas y, en este contexto, precisa de un

abordaje integral por parte de los gobiernos.

Mediante una serie de políticas, y teniendo como meta el

cumplimiento del Plan Quinquenal de Desarrollo (PDQ)

2014-2019, El Salvador busca ser más equitativo,

integrador y solidario facilitando las oportunidades

necesarias a toda la población para mejorar su calidad de

vida, tomando como referencia la dinamización económica

y fortaleciendo el vínculo entre la población y los procesos

sociales, culturales y económicos del país, siempre bajo

la protección de los derechos humanos.
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MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN

DEL GOBIERNO

El Gobierno, mediante el Ministerio de Relaciones

Exteriores, continuará facilitando el establecimiento de

Mesas Territoriales y fomentará la articulación

interinstitucional para la atención de las personas

retornadas.

Para ello, se coordinará con funcionarios de las diversas

municipalidades y establecerá los mecanismos y

programas de atención.

La identificación productiva de los territorios a priorizar

servirá como guía para implementar emprendimientos

específicos destinados a la reinserción productiva de

las personas retornadas.

SOSTENIBILIDAD

1. Desarrollo de la capacidad

La sostenibilidad del proyecto está respaldada por las

diferentes leyes, políticas, mecanismos de coordinación

y fondos destinados a este sector.

Se crearon espacios de articulación para el análisis de

situaciones de los retornados en los territorios, con la

participación de múltiples actores y con el

acompañamiento de los gobiernos municipales.

Se fortalecieron las capacidades de los gobiernos locales

que participaron en los procesos de selección de

emprendimientos y formación de emprendedores.

2. Igualdad de género

A través de la implementación del proyecto se promovió

el acceso de las mujeres y juventudes a la asistencia

técnica productiva y a la generación de ingresos a través

de los emprendimientos productivos. No obstante,

aunque la mayoría de los participantes en las acciones

productivas fueron hombres, las mujeres y los/las jóvenes

se ven beneficiados indirectamente porque los ingresos

generados sirven para cubrir necesidades básicas de

la familia completa.

3. Enfoque basado en los derechos humanos - en
particular, el derecho a la alimentación y a un trabajo
digno

La implementación del proyecto está basada en la mejora

de oportunidades de desarrollo de las personas

participantes y sus familias, con énfasis en mujeres y

jóvenes, a través del fortalecimiento de iniciativas

emprendedoras, con el objetivo de atender a las personas

retornadas y a la vez reducir la migración irregular de

los pobladores de las zonas por razones sociales o

económicas.
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4. Sostenibilidad tecnológica

Los gobiernos municipales a través de las mesas de

desarrollo territorial seguirán articulando acciones

intersectoriales e interinstitucionales generando espacios

de transferencia de tecnologías y conocimientos; sumando

a este proceso las capacidades técnicas de las unidades

de desarrollo municipal y las unidades de género.

5. Sostenibilidad económica

Los estudios previos demuestran la voluntad generalizada

de los actores implicados para llevar acciones económicas

productivas con el objetivo de dinamizar las economías

locales, mejorando los ingresos económicos, sobre todo en

las zonas rurales, de manera que se reduzcan los procesos

migratorios.

DOCUMENTOS Y MATERIAL DE DIFUSIÓN

PREPARADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL

PROYECTO

 Mesa Municipal de Desarrollo Territorial (MMDT);

objetivos, funciones y acciones de la mesa, diagnostico

general del municipio, funciones de las instituciones

participantes. Municipio de San Agustín, Usulután,

octubre 2018. 14 pp. (Documento no publicado).

 Mesa Interinstitucional de Desarrollo Territorial

(MIDT); objetivos, funciones y acciones de la mesa,

diagnostico general del municipio, funciones de las

instituciones participantes. Municipio de Tejutla,

Chalatenango, diciembre 2018. 10 pp. (Documento no

publicado).

 Mesa de Desarrollo Territorial (MDT); objetivos,

funciones y acciones de la mesa, diagnostico general

del municipio, funciones de las instituciones

participantes. Santa Elena, Usulután, enero 2019. 9 pp.

(Documento no publicado).

 Mesa Interinstitucional de Desarrollo Territorial

(MIDT); objetivos, funciones y acciones de la mesa,

diagnostico general del municipio, funciones de las

instituciones participantes. Municipio de La Reina,

Chalatenango, enero 2019. 8 pp. (Documento no

publicado).

 Estrategia Interinstitucional, a nivel local y nacional

para la atención integral de la población migrante;

Importancia de la mesa, objetivos, Proceso de

conformación (pasos a desarrollar). San Salvador,

enero 2019. 13 pp. (Documento no publicado;

BORRADOR a validar).

 Propuesta para la Intervención del Proyecto de

Reinserción Económica y Psicosocial de Personas

Retornadas a El Salvador en los municipios con

mayores índices de migración y retorno. San Salvador

febrero 2019. 15 pp. (Documento no publicado).



CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS - MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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Impacto 
esperado 

Contribuir a la (re)inserción económica y psicosocial de los migrantes retornados y de poblaciones rurales 
propensas a migrar 

Resultados 

Diseñada e implementada la estrategia de territorialización para la atención integral de la población 
migrante. Abordaje de las causas de la migración irregular, líneas 1, 2, 3 y 4 de la Política Nacional para 
la protección y Desarrollo de la persona migrante salvadoreña y su familia 

Indicadores 

1. Número de instancias que se han incorporado a la atención integral de los migrantes 
retornados. 

2. Número de estrategia interinstitucional, a nivel local y nacional, para la atención 
integral de la población migrante. 

3. Número de funcionarios públicos sensibilizados en la coordinación para la atención 
integral de personas migrantes retornadas y sus familias. 

Punto de 
partida 

1. Las instancias que participan en actividades de reinserción económica y psicosocial 
de los migrantes retornados son: a nivel gubernamental el Ministerio de Relaciones 
Exteriores a través del Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior, el Consejo 
Nacional Para la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia (CONMIGRANTES), y 
el acompañamiento de organismos de cooperación como la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
y los movimientos sociales como Alianza de Salvadoreños Retornados (ALSARE) en 
la búsqueda de la atención integral a las personas migrantes retornadas. 

2. Se contaba inicialmente con una serie de herramientas encaminadas al diseño de 
la estrategia de coordinación multinivel, como las incluidas en el proyecto piloto 
“Reinserción Económica y Psicosocial de Personas Retornadas y el programa 
“El Salvador es tu Casa”, que incluye el programa de Ventanillas de Atención como 
un instrumento de registro, ubicación territorial y aspiraciones de los retornados. 

3.  Poca promoción del sistema de servicios públicos del programa “El Salvador es tu 
casa” en los territorios para unificar esfuerzos entre las instituciones. 

Objetivo 
final 

1. Con la formación de las Mesas de Coordinación territorial se logró la incorporación 
de instancias gubernamentales y no gubernamentales presentes en los territorios 
para la atención a las personas retornadas. Las mesas están formadas por: Alcaldía 
Municipal, Universidades, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Comisión 
Nacional para la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Asociaciones de Municipios, 
Policía Nacional Civil, Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), 
Asociación para la Organización y Educación Empresarial Femenina de El Salvador, 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, 
Ventanilla de Atención a las Personas Retornadas, Comité para Refugiados e 
Inmigrantes de los Estados Unidos. 

2. Elaboración de una estrategia de atención a las personas retornadas a nivel local, 
estableciendo cuatro espacios, Mesa Municipal de Desarrollo Territorial (MMDT) 
y Mesa Interinstitucional de Desarrollo Territorial (MIDT) en igual número 
de municipios, dos en el departamento de Usulután y dos en el departamento 
de Chalatenango. 

3. Se sensibilizaron 274 funcionarios: representantes de instituciones gubernamentales, 
gobiernos locales, sociedad civil y actores territoriales para la coordinación y 
la atención integral de personas migrantes retornadas y sus familias, mediante: 

 Una jornada a nivel de direcciones nacionales (60 funcionarios). 

 Dos jornadas a nivel de gabinetes departamentales en Usulután y Chalatenango 
(36 funcionarios, 12 mujeres y 24 hombres). 

 14 jornadas a nivel de actores locales en los municipios: tres en Tejutla 
(30 participantes), tres en La Reina (28 participantes), tres en Santa Elena 
(32 participantes), cuatro en San Agustín (48 participantes), y dos en San Miguel 
(40 participantes), en las cuales se tuvo una participación de 79 mujeres y 
77 hombres 

Comentarios 
y medidas 
de 
seguimiento 
que se han 
de adoptar 

El objetivo se logró, pero es necesario fortalecer el número de instancias vinculadas a la 
atención integral de las personas migrantes retornadas y destinar recursos municipales 
específicos para impulsar acciones que causen más impacto en la calidad de vida de las 
personas migrantes retornadas. 

 



4

T C P /E L S /3701(RE)INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE POBLACIONES 
RURALES CON ALTOS ÍNDICES DE MIGRACIÓN: USULUTÁN, 
SAN MIGUEL Y CHALATENANGO

Producto 1 

Diseñada la estrategia interinstitucional, a nivel local y nacional para la atención integral de la población 
migrante 

Indicadores Objetivo final Logrado 

Una estrategia diseñada 
Diseñada una estrategia de coordinación interinstitucional, a 
nivel nacional y local para la atención integral a la población 
migrante. 

Si 

Punto de 
partida 

El Salvador cuenta con diversos instrumentos normativos para la atención a migrantes: 1) Ley Especial 
para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, 2) Política Nacional para la Protección 
y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, 3) CONMIGRANTES, 4) Fondo de 
Actividades Especiales para la Atención a los Salvadoreños y Salvadoreñas en el Exterior y para las 
Personas Retornadas (FOSALEX), y el Plan El Salvador es tu Casa. 

Comentarios 

Se elaboró una propuesta de  estrategia de intervención interinstitucional para la atención integral a la 
población migrante, en el ámbito nacional y local. 
El documento está en  proceso de validación con las instituciones vinculadas a la atención integral de 
migrantes retornados. Este documento propone mecanismos de coordinación a nivel local y nacional.  
La coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial continuará trabajando en conjunto para 
la atención a las personas retornadas que desarrollarán ideas emprendedoras. 

Actividad 1.1 

Mapeo de actores 

Logrado Si 

Comentarios  

Se identificaron los actores a nivel municipal y departamental, con el apoyo de referentes 
municipales y del acompañamiento del técnico de la ventanilla de atención a las personas 
retornadas. Estos actores están relacionados con actividades productivas, salud, 
educación, género, juventudes, seguridad y Organizaciones no Gubernamentales. Esta 
actividad tuvo la implicación de actores locales por lo que no se observa obstáculo para su 
realización. 
Funcionarios municipales estarán a cargo de identificar nuevos actores que se incorporen 
a acciones en los municipios e integrarlos al trabajo interinstitucional en la atención a 
retornados incorporando el enfoque de género y de juventudes. 

Actividad 1.2 

Diseño de la Estrategia de coordinación interinstitucional 

Logrado Si 

Comentarios  

En los territorios de intervención se formaron: una Mesa interinstitucional de Desarrollo 
Territorial (MIDT) y tres Mesas Municipales de Desarrollo Territorial, integradas por 
diferentes actores locales. Se realizaron cuatro talleres para la conformación de cada 
uno de los espacios de coordinación, en el cual participaron alcaldes y representante 
de instituciones territoriales, así como la Ventanilla de Atención a Migrantes Retornados. 
No se observa ningún obstáculo para la realización de esta actividad. 
En seguimiento a esta actividad, las personas encargadas de las Ventanilla en 
los diferentes municipios, deberán estar en constante acompañamiento con los referentes 
de las municipalidades para el funcionamiento de las mesas. Se dejan las capacidades 
instaladas para la identificación de futuras intervenciones. 

Actividad 1.3 

Sensibilización a nivel nacional y local 

Logrado Si 

Comentarios 

Se desarrollaron jornadas de sensibilización con diferentes instituciones locales en los 
siguientes temas: migración irregular, trata de personas y el Plan El Salvador es tu Casa. 
Participaron funcionarios de los gabinetes departamentales y funcionarios municipales, 
así como representantes de  otras organizaciones presentes en los territorios. A la vez se 
socializaron los programas, proyectos y servicios públicos brindados por el gobierno a 
través de sus dependencias para que la información pueda estar disponible en 
los diferentes municipios que tienen mayores incidencias de personas emigrantes y 
retornadas. 
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Producto 2 

Implementada la estrategia interinstitucional a nivel local para la atención de la población migrante, 
mediante procesos de organización, formación y generación de oportunidades económicas de forma 
inclusiva 

Indicadores Objetivo final  Logrado 

Una estrategia 
implementada 

Estrategia implementada en los territorios de intervención de 
la organización y la conformación de espacios que puedan 
atender a las personas retornadas mediante la identificación 
de oportunidades o el fortalecimiento de las existentes 
(Mesas Territoriales). 

Si 

Punto de 
partida 

Se estaban socializando los servicios de atención de las personas migrantes retornadas a través de 
las ventanillas. 

Comentarios 

Se conformaron diferentes espacios de coordinación: Mesas Interinstitucionales de Desarrollo Territorial 
(MIDT), Mesa Municipal de Desarrollo Territorial (MMDT) y Mesas de Desarrollo Territorial (MDT), 
logrando la vinculación de los diferentes actores presentes en el territorio. En dicho espacio se construyó 
colectivamente la estrategia.  
El Ministerio de Relaciones Exteriores, por la Dirección General de Vinculación con Salvadoreños 
en el Exterior y el Programa El Salvador es tu Casa, continuarán con  el acompañamiento a las mesas 
establecidas para la atención a las personas retornadas, así como con la coordinación con instituciones 
que brinden alternativas de reinserción. 

Actividad 2.1 

Caracterización territorial 

Logrado Si 

Comentarios  

Se identificó el potencial para el establecimiento de emprendimientos agropecuarios y 
no agropecuarios en los territorios. La identificación se hizo en coordinación con el CENTA, 
los representantes de las Unidades de Medio Ambiente, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria de las alcaldías e integrantes de las Mesas Territoriales. Los que presentan 
mayor potencial están:  

 Agropecuarios: granjas de aves, granjas de cerdos, apicultura, producción de hortalizas. 

 No agropecuarios: sala de belleza, corte y confección, servicios de obra y 
banco/construcción (esta es por medio de las convocatorias a ideas emprendedoras 
desarrollado por las Ventanillas y la dirección de vinculación con salvadoreños en 
el exterior a través de la CONAMYPE).  

Dentro de las acciones definidas a ser ejecutadas por las mesas, se encuentra la 
Identificación Productiva de los Territorios priorizados, la cual servirá como guía para 
la implementación de emprendimientos específicos, en el marco del proyecto piloto 
de reinserción psicosocial y productiva de las personas retornadas. 

Actividad 2.2 

Fortalecimiento de capacidades de los emprendedores/as 

Logrado Si 

Comentarios  

Se fortalecieron las capacidades a través de capacitaciones, giras de campo, visitas 
de asistencia técnica en coordinación con las alcaldías municipales, el CENTA y técnicos 
de las ventanillas de atención, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de 
los retornados en sus actividades emprendedoras, producir para consumo, generar 
excedentes y comercializar, generando espacios de comercio comunitario y desarrollo 
local, mejorando los medios de vida de las personas retornadas y su familia con énfasis 
en mujeres y jóvenes. No se tuvieron obstáculos para la realización. 
Las mesas establecidas en los municipios serán los espacios a través de los cuales 
las diferentes organizaciones presentes darán el acompañamiento y asistencia técnica a 
las iniciativas, esto dependiendo de la naturaleza de cada uno de ellos. 

Actividad 2.3 

Establecimiento de emprendimientos agropecuarios y no agropecuarios 

Logrado Si 

Comentarios  

Se establecieron 13 emprendimientos agropecuarios (aves, cerdos, apicultura y 
producción de hortalizas), esto debido a que las personas retornadas en mayoría son 
procedentes de las zonas rurales de los municipios y sus prácticas y cultura son de índole 
agrícola. Lo anterior ha permitido adaptarse a las realidades de las personas, por esa razón 
participan con mayor frecuencia en las jornadas y existe una mayor comprensión y actitud 
positiva al cambio. Estos emprendimientos contribuyeron a mejorar los medios de vida 
de las familias. 
Las instituciones integrantes de las mesas se han comprometido a realizar el debido 
acompañamiento y asistencia técnica a las personas retornadas, de acuerdo con sus líneas 
de acción y el tipo de emprendimiento establecido. 
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