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FICHA DE LA BUENA PRÁCTICA

Buena Práctica

Descripción

Objetivo

Lugar

Personas
Beneficiarias

Reintegración sobre Ruedas (Etapa 1)

OIM a través del proyecto Respuestas Integrales sobre Migración en Centroamérica 
(IRM por sus siglas en ingles), con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID), implementa la actividad de Reintegración sobre Ruedas. Esta es 
una unidad móvil que recorre diferentes municipios de El Salvador con información 
acerca de prevención de migración irregular, servicios para la reintegración de 
personas migrantes retornadas y atención psicosocial, compartida a través de 
actividades lúdicas. 

Crear e implementar una unidad móvil que acerque información sobre prevención 
de migración irregular, servicios locales para procesos de reintegración y vinculación 
a servicios y atención psicosocial a los salvadoreños en las comunidades del país.

El Salvador

503 personas migrantes retornadas, niños, niñas y adolescentes y población en general. 

Temporalidad
Mayo 2021- octubre 2021 

Preparación Implemetación Seguimiento

1. 2. 3.

ETAPAS DE APLICACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
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El Salvador es uno de los países a nivel regional que se ha 
caracterizado por una migración de tipo irregular constante, las 
causas estructurales de esta persisten y la población identifica la 
opción de la migración como una vía para subsanar sus necesidades. 
Para muchas personas el plan de migrar no culmina en el país de 
destino, sino, más bien el ciclo migratorio es interrumpido y se da 
el proceso de retorno.  

Según datos de la OIM, de enero a diciembre del año 2019 se 
reportó el retorno de 37,316 personas, de las cuales 30,709 
fueron adultos, de éstos 23,713 fueron hombres lo que equivale 
al 77.2% en comparación un 22.8% de mujeres (6,996). Asimismo, 
se reportó el retorno de 6,607 niños de los cuales el 56% son 
niños (3,700) y el 44% son niñas (2,907)1. Si bien para el año 
2020, debido a la declaración de la pandemia por COVID-19, el 
número de retornos disminuyó con relación a años anteriores, se 
registraron 10,609 personas retornadas a El Salvador, de los cuales 
un 83.5% son hombres y un 16.5% son mujeres, asímismo,1,096 
niños, niñas y adolescentes retornados de los cuales un 58.4% son 
de género masculino y un 41.6% son de género femenino. 

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), reporta 
que de enero a diciembre de 2021 han retornado un total de 
8,481 personas, de los cuales 3,797 (65.6%) son hombres y 1,993 
son mujeres (34.4%), así como  518 (56.4) niños y 1,173 (43.6%) 
niñas y adolecentes.

A partir de esto, la OIM a través del proyecto IRM decidió 
implementar la unidad móvil “Reintegración sobre Ruedas” para 
realizar acciones enfocadas a la prevención de la migración irregular, 
acercar los servicios y/o de referencia y atención psicosocial a nivel 
local a la población de diferentes municipios del país. Para llevarla 
a cabo se ha coordinado con municipalidades, actores locales 
y socios estratégicos, de modo que, las acciones se realicen de 
manera colaborativa y el impacto en la población sea mayor a 
través de un seguimiento con  estos actores locales.

La OIM trabaja por el respeto a la dignidad humana, el bienestar 
de las personas migrantes y colabora con los gobiernos y las 
sociedades para encarar los crecientes desafíos que plantean las 
crisis migratorias y distintos tipos de emergencias. 

En los países del norte de Centroamérica la OIM ha realizado 
esfuerzos importantes en los procesos de retorno y reintegración 
desde un enfoque integrado, creado a partir de las experiencias de 
más de 40 años en programas de retorno voluntario asistido, así 
como en la recepción de retornos forzados. Este enfoque enfatiza 
que se debe abordar tres dimensiones importantes para que esta sea 
sostenible, las cuales son: económica, social y psicosocial. Además, 
desarrollar acciones en cada uno de los niveles que respondan a 
necesidades en el ámbito individual, comunitario y estructural.

Por otro lado, los enfoques de trabajo de OIM en el ámbito de la 
salud mental y el apoyo psicosocial, orientan las acciones, teniendo 
como base la comunidad y el enfoque sistémico el cual demanda 
involucrar no solo al individuo como parte de un proceso de 
reintegración, sino que se retome lo que existe en la comunidad, 
la cultura y al mismo tiempo la familia, quienes brindan una red de 
soporte y apoyo. 

Partiendo de estas experiencias y enfoques de trabajo, se ha 
desarrollado esta actividad a nivel comunitario con el fin de 
informar a la población acerca de los servicios para la reintegración 
y sensibilizar sobre los riesgos que acarrea la migración irregular. 
Esta iniciativa, se ha convertido en un puente con la comunidad, 
los actores locales y los socios estratégicos. 

INTRODUCCIÓN

CONTEXTO

  1 Iniciativa de gestión de información de movilidad humana en el triángulo norte NTMI. https://mic.iom.int/webntmi/

https://mic.iom.int/webntmi/


Si quiere acceder al documento completo de esta buena 
prácticapuede contactar al correo:

kmhubregional@iom.int
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