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De igual manera, se vincula con los objetivos del Pacto Mundial 
para una Migración Segura, Ordenada y Regular donde podemos 
enfocarlo en el propósito de “Crear condiciones propicias que 
permitan a todos los migrantes enriquecer nuestras sociedades 
a través de sus capacidades humanas, económicas y sociales, y 
así facilitar sus contribuciones al desarrollo sostenible a nivel 
local, nacional, regional y global”.

Se agradece el apoyo para realizar este trabajo al equipo del 
Programa en la oficina de OIM El Salvador. El proyecto fue 
gestionado por Víctor García y la coordinadora del programa 
Capital Semilla, Korina Márquez. 

CONTEXTO

La iniciativa del “Proyecto de Reintegración Productiva con 
Atención Psicosocial para Personas Migrantes Retornadas” se 
enmarcó en las iniciativas planteadas a partir del 25 aniversario 
de los Acuerdos de Paz en El Salvador. El Proyecto apoyado 
por las Naciones Unidas, orientó a los Estados en la creación 
de políticas de protección de las poblaciones vulneradas por 
situaciones de violencia, y acompañó en el fortalecimiento de 
los sistemas públicos que aseguraban la respuesta institucional 
en el marco de un Estado de derechos. 

Este proyecto fue de gran extensión, por lo que cada 
uno de los resultados esperados (dentro de la matriz de 
resultados) contaba con una programación para su respectiva 
implementación. En el caso del programa Capital Semilla, 
respondió al resultado #2: Fortalecidos los mecanismos 
institucionales de atención y reinserción a población migrante 
retornada. 

La iniciativa Capital Semilla se enfocó en el fortalecimiento 
de los mecanismos de reintegración productiva con personas 
migrantes retornadas en sus comunidades, identificando sus 
necesidades particulares para una asistencia que se enfoque 
en prevenir la migración irregular. En el marco del programa 
se propuso hacer un esfuerzo para mejorar los servicios de 
atención de las instituciones estatales a estas poblaciones, 
como fueron los Ministerios u Oficinas de Asuntos Exteriores, 
las Direcciones de Migración y Extranjería, los Ministerios 

1 https://www.iom.int/es/news/la-oim-apoyara-70-emprendimientos-de-migrantes-retornados-el-salvador
2 Para la elaboración de este documento se utilizaron como base los documentos “Sistematización Proyecto de Reintegración Productiva con Atención Psicosocial a personas Migrantes 
Retornadas”. El Salvador. 2018. y Manual para la aprobación de entrega de Capital Semilla”. El Salvador. 2018

INTRODUCCIÓN

La buena práctica que se presenta a continuación se realizó 
en el marco del Proyecto de Reintegración Productiva con 
Atención Psicosocial para Personas Migrantes Retornadas, el 
cual se encuentra enmarcado en el Programa Conjunto de Paz 
para la Generación Post Conflicto, este programa fue ejecutado 
por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) 
de El Salvador, en un periodo de 14 meses entre diciembre del 
2017 y febrero 2019.

La buena práctica en lo sucesivo será llamada Capital Semilla1, 
formó parte de la implementación de un programa piloto 
de reinserción económica con atención psicosocial. El 
programa incluía proyectos de formación para la creación de 
microempresas a través de la entrega de un Fondo Capital Semilla, 
con el fin de brindar un apoyo económico para las personas 
migrantes retornadas en sus comunidades, proponiendo a su 
vez elementos de transformación positiva de sus entornos.

Esta experiencia permitió realizar cambios para lograr que las 
familias y personas migrantes retornadas tuvieran la oportunidad 
de recuperar su potencial, generando insumos de arraigo y de 
transformación.

Este trabajo sistematiza la experiencia en la aplicación de la 
buena práctica, documentando su implementación2, así como 
identifica las lecciones aprendidas generadas a través de la 
aplicación de contenidos, metodologías y seguimiento de 
resultados del programa, además, plantea recomendaciones con 
la finalidad de mostrar el aprendizaje obtenido y facilitar una 
posible réplica de la experiencia en contextos similares.

Esta práctica se contribuye con los Objetivos de desarrollo 
Sostenible (ODS), específicamente en el objetivo 10, 
Reducción de las desigualdades, enfocándose en la meta 10.7 
Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares 
y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de 
políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Para conocer 
más sobre los ODS y la migración, puedes consultar la guía para 
profesionales sobre la migración en la agenda 2030.

https://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
https://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://publications.iom.int/system/files/pdf/sdg_es.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/sdg_es.pdf


Si quiere acceder a más información sobre el documento completo 
de esta buena práctica puede contactar al correo:
kmhubregional@iom.int
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