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INTRODUCCIÓN

En agosto de 2021, tuve el honor de tomar el cargo de Jefe de Misión de la OIM en El Salvador. Estuve orgulloso 

de poder empezar este cometido en un país tan lindo e interesante, donde la migración juega un papel central para 

el desarrollo y tiene un impacto directo sobre la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas, razón por la cual, la 

Para realizar esta labor, la OIM se rigió por diversos instrumentos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 

Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, las Prioridades Estratégicas Regionales y el Marco de 

Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

La pandemia por Covid-19, sus impactos a la movilidad, a la economía y a los mercados laborales siguieron 

representando un reto importante para la población salvadoreña que, muchas veces, optó por emprender un 

trayecto migratorio irregular, como medida de solución a estas situaciones, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus 

familias, aun sabiendo que, en la mayoría de los casos, este viaje culminaría en un proceso de retorno.

En este contexto, partiendo de la convicción de que la migración debe ser una alternativa y no una necesidad o 

consecuencia de factores adversos, nuestra labor ha estado encaminada a ofrecer soluciones duraderas a las causas 

de la migración irregular, a facilitar alternativas de migración regulares y seguras y a colaborar con el gobierno 

salvadoreño y con la sociedad civil para fortalecer sus capacidades de gestión y respuesta en materia de movilidad 

humana.

En función de este cometido, los resultados recogidos en este documento ofrecen una mirada rápida a las acciones 

persona que trabaja en la organización con la premisa de no dejar a nadie atrás en la consecución del desarrollo 

sostenible.

Para el año 2022, nuestros esfuerzos estarán plenamente alineados a las prioridades nacionales y continuaremos 

trabajando para promover e impulsar la prosperidad y las oportunidades para todos los sectores de la población, y 

en particular de las personas migrantes salvadoreñas o en El Salvador.

Agradecemos el trabajo conjunto y los esfuerzos realizados por nuestros donantes, socios implementadores, 

organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, Agencias del Sistema de Naciones Unidas y 

población en general para promover una migración segura ordenada y regular.

Nicola Graviano, Jefe de Misión de la OIM El Salvador
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS REGIONALES

La región que comprende Centroamérica, Norteamérica y el Caribe se ha caracterizado por enfrentar grandes 

desafíos en materia migratoria, como el combate a la desinformación y las ofertas fraudulentas, la discriminación, 

migración, que ponen en riesgo los derechos y la integridad de las personas migrantes y, muchas veces, repercuten 

en retornos a condiciones de inseguridad.  

En concordancia con esto, los países de origen – y El Salvador en particular – han construido sistemas para 

proporcionar protección y asistencia a las poblaciones migrantes y para fomentar la creación de condiciones de 

migración regular; sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, aún existe mucho camino por recorrer, pues las 

condiciones ya existentes y los nuevos contextos requieren análisis actualizados y acciones enfocadas en superar los 

retos actuales y futuros.  

Las prioridades estratégicas de la OIM para los próximos años se basan en 3 pilares fundamentales: resiliencia, 

un crecimiento global inclusivo y sostenible para reducir los factores que impulsan a abandonar el país de origen y 

para que la migración sea vista como una opción y no como una necesidad. 
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RESILIENCIA 

En un contexto regional de enormes disparidades 

socioeconómicas, niveles altos de violencia, 

inseguridad, riesgos ambientales y cambio climático, 

la OIM se compromete a ampliar sus acciones para 

abordar los impulsores adversos de la migración y el 

desplazamiento interno.

Durante el año 2021, la OIM ha trabajado para 

fomentar la cohesión social, reducir la violencia y 

alentar un desarrollo socioeconómico inclusivo en las 

comunidades de origen y de retorno. Asimismo, ha 

facilitado la reintegración sostenible de las personas 

migrantes y de las poblaciones afectadas y ha mejorado 

el respeto, la protección y el cumplimiento de sus 

derechos, además de ayudar a aquellas personas que 

son vulnerables a la violencia, la explotación y el abuso. 

PRINCIPALES RESULTADOS

1. Más de 35 mil insumos de protección personal,

kits de higiene, alimentación y vestuario fueron

entregados a personas migrantes, retornadas y en

situación de vulnerabilidad.

2. Se realizaron acciones informativas, de orientación

y atención sobre trámites migratorios, bienestar

psicosocial, reintegración sostenible y vinculación

a servicios para poblaciones móviles. A raíz de

esto, 3,554 personas y 13 empresas fueron

sensibilizadas y atendidas en estas áreas.

3. Se implementaron

de competencias laborales, intermediación

laboral y acompañamiento en el fortalecimiento

de habilidades blandas. Como resultado, más

de 300 personas retornadas fortalecieron

sus capacidades y ampliaron sus conocimientos,

habilidades y técnicas profesionales. Las áreas de

inglés, turismo, construcción y electricidad. La 

virtualidad de los procesos permitió que los 

programas se extendieran a más de 50 municipios. 

4. Se apoyó a 157 personas retornadas por medio

de capital semilla para iniciar emprendimientos y a

través de actividades para impulsar sus iniciativas

productivas, como parte de su proceso de

reintegración económica al país de origen.

5. 279 personas indígenas participaron en la

construcción del diagnóstico sobre sus dinámicas

migratorias en los municipios de Concepción de

Ataco, Apaneca, Tacuba, Juayúa y Salcoatitán en

El Salvador.

6. Se promovió la , los

derechos humanos y la

de jóvenes y personas adultas que han desistido

del cometimiento de actos delictivos a través la

social para adultos, que incluyó la donación de 

equipos electrónicos para facilitar la participación 



5

en talleres virtuales. 54 personas que desistieron 

este modelo de inserción social diseñado por la 

OIM.

7. Se fortalecieron los mecanismos de asistencia

y respuesta humanitaria, principalmente en

contextos de emergencia, a través del apoyo a la

humanitarias y del plan de respuesta humanitaria 

de las Naciones Unidas El Salvador 2021 – 2022. 

8. Más de 150 actividades comunitarias realizadas

para fortalecer la cohesión social, promover los

servicios disponibles para la reintegración y alentar

el desarrollo en las comunidades de origen.

https://bit.ly/3fKqq6k
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MOVILIDAD 

Las soluciones innovadoras garantizan que la migración 

segura, regular y ordenada sea un elemento esencial del 

trabajo de la OIM. Además, reducen la vulnerabilidad 

de los y las migrantes y fortalecen su capacidad de 

contribuir a la sociedad.

Por esta razón, entre enero y diciembre de 2021, la 

OIM apoyó los procesos de migración ordenada y 

reasentamiento con soluciones probadas y prácticas 

para el registro y la regularización de personas 

migrantes, la gestión de sus identidades y la lucha contra 

el fraude migratorio. Asimismo, garantizó el retorno 

seguro y digno de migrantes y poblaciones afectadas.

PRINCIPALES RESULTADOS

1. Más de 4,000 personas fueron atendidas en 

el Centro de Solicitud de Visas de Canadá para 

facilitar su migración regular. Esta atención fue 

realizada con estándares internacionales y bajo un 

estricto protocolo de higiene y bioseguridad. 

2. Se fomentó el fortalecimiento de capacidades 

en materia de prevención de engaños y estafas, 

a través de la implementación de 9 procesos 

 con enfoque de formador de 

formadores. 

3. Se implementaron , 

con el objetivo de prevenir y alertar sobre estafas y 

engaños en los procesos migratorios y acerca de los 

riesgos de la migración irregular. 

4. Se implementó un programa de carnetización 

para migrantes laborales en las zonas fronterizas 

salvadoreñas. Más de 160 personas obtuvieron 

su carné de ingreso y permanencia en el territorio 

salvadoreño para trabajadores y trabajadoras de 

temporada y de tránsito vecinal fronterizo. 

5. 525 personas con estatus de refugiado y 774 

personas con permisos de permanencia temporal 

fueron reubicadas en Estados Unidos y otros países, 

a través de los programas de reasentamiento 

liderados por la OIM. 

6. Se facilitó el retorno voluntario a los países de 

origen de 54 personas

recibieron atención médica y psicosocial, 

acuerdo con sus necesidades particulares. 
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GOBERNANZA 

En consonancia con la reforma del sistema de 

desarrollo de las Naciones Unidas y su papel como 

Coordinador global de la Red de las Naciones Unidas 

sobre Migración, la OIM pretende fortalecer el impacto 

de su trabajo estableciendo alianzas estratégicas con las 

principales partes interesadas y fomentando el diálogo 

entre los Estados Miembros, las organizaciones, 

procesos e iniciativas regionales y la sociedad civil. 

Durante el 2021, la OIM ha construido nuevas alianzas, 

profundizado las existentes y creado sinergias con 

los procesos e iniciativas regionales; ha fortalecido la 

capacidad de los gobiernos nacionales y locales para 

desarrollar e implementar políticas de migración bien 

gestionadas y ha mejorado la capacidad de estos para 

recabar, analizar y utilizar datos sobre migración. 

PRINCIPALES RESULTADOS

1. Se diseñó e implementó una plataforma virtual 

de aprendizaje para los procesos de formación y

2. Se robustecieron y ampliaron los sistemas y

herramientas de recolección de datos, así como

la producción de información sobre distintas áreas

relacionadas con la migración. 8 instrumentos

fueron diseñados para facilitar la creación de

políticas, planes y programas que atiendan las

Entre ellos, la elaboración de un 

sobre las dinámicas migratoria de la 

en el occidente de El 

Salvador; el 

 víctimas de violencia 

basada en género y un estudio sobre el impacto del 

COVID-19 en hogares con personas migrantes en 

el departamento de La Unión.  

3. Se desarrolló  del 

mercado laboral en El Salvador para permitir la 

producción, almacenamiento, difusión y uso de 

información sobre este mercado, y que contribuirá 

a conocer los indicadores de migración laboral y a 

la formulación de políticas y estrategias basadas en 

evidencia. Además, se lanzó 1 estudio de mercado 

laboral en el oriente del país que permitirá hacer un 

análisis pertinente para la construcción de políticas 

públicas y el desarrollo de programas de capacitación.

4. 72 productos de conocimiento sobre datos 

clave de movilidad humana, retornos y análisis de 

las cuestiones migratorias fueron elaborados para 

facilitar la creación de planes y programas basados 

en evidencia.

5. Más de 1,000 funcionarios y funcionaras 

fueron capacitados en temas relacionados con

http://simel.mtps.gob.sv/
https://bit.ly/3AfHdri
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y reintegración, atención psicosocial y prácticas 

restaurativas. 

6. Se fortalecieron las capacidades de las autoridades 

nacionales en materia migratoria para atender a 

las mujeres nacionales y extranjeras víctimas de 

la violencia basada en género. En este sentido, 

se apoyó en la elaboración de 

sobre la atención provista, en la construcción 

de 1 protocolo de atención y en 1 mapeo de 

instituciones que prestan servicios a víctimas de 

este tipo de violencia

7. Se fortalecieron los mecanismos de protección 

para niñez migrante, familias y comunidades y 

personas en situación de vulnerabilidad, a través 

de  integral a niñas, niños 

y adolescentes; 

 a personas que 

experimenten situaciones que supongan un riesgo 

para su integridad física. 

8. Se  para las 

Migraciones en El Salvador, que buscará promover 

el cumplimiento de los objetivos establecidos 

en el Pacto Mundial para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular. 

9. En el marco de la asistencia especializada que la OIM 

brindó en su rol de secretaría técnica de la Comisión 

de Autoridades Migratorias de los países miembros 

del SICA (OCAM), se apoyó en la elaboración de 

1 Estudio regional sobre las capacidades 

migratoria y salud en puntos de entrada en 

, la 

aprobación del Protocolo regional para el abordaje 

migrantes y se participó en diferentes foros y eventos 

para posicionar a la OCAM como un referente en 

materia de gestión migratoria.

10. Se sensibilizó a la población en general sobre la 

importancia del respeto y los aportes realizados 

por la población migrante, a través de actividades 

conmemorativas, en el marco del Día Internacional 

de la Persona Migrante. Más de 3 millones de 

personas fueron alcanzadas con el desarrollo de 

acciones presenciales y virtuales, por medio de 

redes sociales. Asimismo, más de 2,300 personas 

participaron en actividades conmemorativas a 

los días internacionales declarados por la ONU, 

lanzamientos de proyectos, presentaciones y otros 

eventos como foros informativos y festivales.

11. Se construyeron, remodelaron, readecuaron 

y equiparon 3 espacios para la atención 

especializada de personas migrantes y migrantes 

retornadas, incluyendo a familias y niñez no 

acompañada, en los municipios de San Salvador y 

dignos y adaptados a los requerimientos esenciales 

de la población migrante.

12. 42 nuevos miembros del personal de OIM 

fueron formados en Prevención de la Explotación 

y Abuso Sexual, sumando en total 124 personas 

capacitadas en la temática. 
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