
La Organización Internacional para las Migraciones 
(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 plantea la gobernanza de las migraciones.

En El Salvador, uno de estos desafíos es la adecuada 
gestión de los flujos migratorios, sobre todo en 
contextos no antes vistos como la pandemia por 
COVID-19, que, entre marzo y diciembre de 2020 creó 
un ambiente vulnerable en términos sanitarios para 
6,248 migrantes en su proceso de retorno y su 
reintegración sostenible en comunidades de origen.

implementa el proyecto Respuestas Integrales sobre 
Migración en Centroamérica, el cual durante el 2020 
apoyó los esfuerzos nacionales orientados a atender la 
migración de retorno, a partir de las necesidades 
específicas que el contexto de la pandemia por  
COVID-19 plantea, adaptando los procesos de 
recepción y reintegración de personas retornadas, 
ofreciendo asistencia humanitaria, brindando apoyo 
psicosocial, fomentando el desarrollo a nivel 
comunitario y la generación de datos que orienten 
acciones y políticas públicas basadas en la evidencia. 

Para atender esta situación, la OIM, con el 
apoyo de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), 

RESULTADOS 

(3,951 hombres y 1,134 mujeres) a través de asistencia 
humanitaria.

Entre febrero y diciembre 2020, la OIM 
asistió a 5,085 personas migrantes retornadas 

El Salvador 
Respuesta a la emergencia por la 
pandemia COVID-19

Asistencia humanitaria para 
personas migrantes retornadas 

para población adulta, niñez y adolescencia retornada, 
la OIM donó artículos de asistencia humanitaria a 
diversas instituciones gubernamentales como el 
Ministerio de Salud (MINSAL), la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME), la Gerencia de 
Atención al Migrante (GAMI), el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Instituto Salvadoreño de la 
Niñez y Adolescencia (ISNA).

Por otra parte, la OIM, en alianza con la Fundación 
Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano 
(FUSAL), apoyó en la distribución de 1,278 artículos de 
asistencia humanitaria para la población que se 
encontraba en los centros de cuarentena establecidos. 
Además, en conjunto con la Alianza de Salvadoreños 
Retornados (ALSARE) y el Instituto Salvadoreño del 
Migrante (INSAMI), brindó apoyo con la entrega de 367 
canastas básicas y artículos de higiene para personas 
retornadas en comunidades que fueron afectadas por la 
pandemia COVID-19. 

Con el fin de garantizar un retorno digno y la restitución 
del derecho a la salud de las personas migrantes, en 
agosto 2020, la OIM realizó una entrega de asistencia 
humanitaria (equipo de protección personal, 
refrigeradoras, lavadoras, dispensadores de agua, entre 
otros) al Hospital Nacional de Jiquilisco, ubicado en el 
departamento de Usulután. 

Con el objetivo de fortalecer los 
mecanismos de atención y asistencia en 
un albergue y 11 centros de cuarentena 



https://mic.iom.int/webntmi/descargas/2020/ronda1/DTMCOVID19R1ESVF.pdf

http://mic.iom.int/webntmi/descargas/2020/ronda2/DTMCOVID19R2ESVF.pdf

Primera ronda: 
498 personas encuestadas (416 hombres y 82 mujeres).

Segunda ronda: 
300 personas encuestadas (272 hombres y 28 mujeres).   

OIM El Salvador brindó asistencia humanitaria (alimentos, kits de higiene, 
prendas de vestir, artículos de limpieza, entre otros) a diferentes instituciones 
gubernamentales para ayudar a las personas retornadas que fueron recibidas 
en los centros de cuarentena. Fotos OIM, 2020. 

Tipo de asistencia humanitaria 

Kits de higiene

Kits de alimentos y alimentos a granel

Artículos de cama 

Artículos de vestimenta

PPE (mascarillas, caretas, guantes, 
entre otros)

Equipo de oficina  

Toallas y artículos de limpieza

Otros (refrigeradoras, lavadoras, 
artículos varios) 

16,253

117,217

8,736

7,292

16,713

237

2,813

44,517 

Número de artículos 
entregados

213,778TOTAL

Adicionalmente, se capacitó a 227 funcionarios y 
funcionarias de la DGME (125 hombres y 102 mujeres) 
en el uso correcto del equipo de protección personal 
como mascarillas, guantes, caretas, gabachas, entre 
otros, y en la adquisición de habilidades psicosociales de 
cara a la atención a personas migrantes en el contexto 
de pandemia. 

En colaboración con la DGME y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la OIM mejoró las 

Mejoras en infraestructura en albergues

condiciones de los centros de cuarentena y albergues 
habilitados. 

Centro de cuarentena de Instituto Nacional de 
la Juventud (INJUVE) San Salvador

Rehabilitación de pisos. 
Rehabilitación del sistema de drenaje de agua. 
Mejoras al perímetro del centro para proveer 
seguridad a las personas. 

Lanzamiento de plataforma 
de reintegración 

https://www.facebook.com/ahoraseguiadelante 

Con el fin de contribuir al proceso de reintegración 
sostenible de las personas migrantes, la OIM desarrolló 
e implementó la plataforma “Ahora en Casa, Seguí 
Adelante”, en la cual se provee información, guías y 
oportunidades de formación como parte de los 
servicios psicosociales, sociales y económicos 
existentes. En el año 2020, la plataforma alcanzó 14,923 
personas. 

Implementación de la Matriz de 
Monitoreo del Desplazamiento

Enlace  

Entre abril y octubre de 2020, la OIM desarrolló dos 
rondas de encuestas de medios de vida a personas 
migrantes retornadas en el contexto de la pandemia 
COVID-19, bajo la metodología de la matriz de 
seguimiento y movilidad humana (DTM). 

Los resultados de ambas encuestas reflejaron que entre 
un 95% y un 99% de las personas encuestadas 
mencionaron haber tenido una experiencia de trabajo 
en El Salvador y en el exterior, sin embargo, dadas las 
consecuencias de la pandemia COVID-19 será difícil 
incorporarse al mercado laboral. Al menos el 88% está 
interesado en ser contactado en caso de haber 
oportunidades. 

En materia de protección, un 26% de las personas 
migrantes se han visto forzadas a cambiar de residencia 
dentro de sus países de origen y al menos el 11% (ronda 
1) y 14% (ronda 2) no puede regresar a sus 
comunidades después de su retorno a El Salvador. 

En ambos informes, la OIM considera que es primordial 
la asistencia integral de las personas migrantes y sus 
familias en el contexto de pandemia, promoviendo la 
inclusión financiera y la incorporación en el mercado 
laboral. 

El Salvador 

Centro de cuarentena Monte Alvernia 
San Salvador 

Donación de un tanque para 5,000 litros de 
agua potable. 

Click aquí

Enlace  Click aquí

https://mic.iom.int/webntmi/descargas/2020/ronda1/DTMCOVID19R1ESVF.pdf

http://mic.iom.int/webntmi/descargas/2020/ronda2/DTMCOVID19R2ESVF.pdf


