Reintegración sobre Ruedas (Etapa 1)
Una iniciativa para la prevención de la migración irregular y la atención de personas migrantes
retornadas
Proyecto Respuestas Integrales sobre Migración en Centroamérica (IRM)
El Salvador
Abreviaturas.
ALSARE - Alianza de Salvadoreños Retornados
DGME - Dirección General de Migración y Extranjería
FUSAL - Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano
INSAMI - Instituto Salvadoreño del Migrante
IRM - Respuestas Integrales sobre Migración en Centroamérica
OIM – Organización Internacional para las Migraciones
USAID - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Descripción:
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.
Objetivo:
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.
Lugar:
El Salvador
Beneficiarios:
503 entre personas migrantes retornadas, niños, niñas y adolescentes y población en general.
Temporalidad (Etapa 1)
Mayo 2021- octubre 2021
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ETAPAS

Preparación

Implementación

Seguimiento

Introducción:
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 el triángulo norte de Centroamérica la OIM, ha realizado esfuerzos importantes por trabajar en
los procesos de retorno y reintegración desde un enfoque integrado, este ha sido creado a partir de
experiencias de más de 40 años en programas de retorno voluntario asistido. Este enfoque nos
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 tanto en el ámbito individual, comunitario y estructural.
Por otro lado, los enfoques de trabajo de OIM en el ámbito de la salud mental y apoyo psicosocial,
orientan las acciones teniendo como base la comunidad y el enfoque sistémico el cual nos 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 servicios para la reintegración y
sensibilizar sobre los riesgos que acarrea la migración irregular la cual se ha convertido en un puente
con la comunidad, actores locales y socios estratégicos.

Contexto:
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
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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.
En el corriente año, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), reporta que de enero
a agosto han retornado un total de 3,237 personas de los cuales 1,759 (79.4%) son hombres y 455
(20.6%) mujeres, y por otro lado se cuenta con el dato del retorno de 668 (65.3%) niños y
adolescentes y 355 (34.7%) niñas y adolescentes.
A partir de esto 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 los estos actores locales.
Descripción e implementación de la buena práctica
Esta sistematización nos permite documentar la experiencia de reintegración sobre ruedas en su
primera etapa. En esta, se planteó la metodología, y los mecanismos para la coordinación con
actores locales y municipalidades.
Estrategia metodológica
Esta actividad se implementó en un inicio a través de socios estratégicos quienes tienen
identificados grupos de personas migrantes retornadas en municipios o a través de actividades ya
estipuladas con esta población.
A continuación, se detalla cómo se desarrollaron las fases:
Fase de preparación:
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Iniciativa de gestión de información de movilidad humana en el triángulo norte NTMI.
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•

Se coordinó con socios estratégicos como organizaciones de migrantes retornadas para el
caso el Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) y Alianza de Salvadoreños Retornados
(ALSARE), así mismo se sumaron organizaciones como Plan Internacional y Fundación
Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL) para llevar a cabo las actividades
en territorio.

•

Se sostuvieron reuniones para vincular el trabajo que están realizando las organizaciones
en el territorio, además se acordó sobre la identificación de población a participar en las
actividades, calendarizaciones, con el objetivo de incorporar la actividad de reintegración
sobre ruedas. Para el caso de INSAMI, se brindó apoyo en el pago de transporte para realizar
cinco visitas en el departamento de Chalatenango y una en el departamento de Santa Ana,
esto en coordinación con jornadas médicas pediátricas realizadas por INSAMI incorporando
las actividades de reintegración sobre ruedas en cada jornada.

•

Selección de espacio público o institucional para el desarrollo de la actividad.

•

Se identificaron mecanismos de convocatoria para la asistencia a la actividad, y sobre todo
se buscó identificar a la población meta que son personas migrantes retornadas.

•

Se tomó en consideración a las diferentes poblaciones vulnerables, brindando prioridad en
su participación a mujeres y niños/as y adolescentes.

•

Se identificaron instituciones u organizaciones para la vinculación y referenciación de
servicios para la población migrante retornada.

Fase de implementación:
Las actividades de reintegración sobre ruedas se desarrollan de la siguiente manera:
La unidad móvil se estaciona en el punto definido y alrededor de la misma el equipo de la OIM se
ubica en tres espacios designados como “estaciones”, las cuales realizan las siguientes funciones:
1. Estación informativa: Brinda información específica para las personas migrantes retornadas
o para quienes tengan conocimiento de familiares o personas migrantes retornadas en sus
comunidades, sobre instituciones u organizaciones que brinden servicios que posibiliten la
reintegración. Se identifica a las personas retornadas, para el llenado de la ficha para
vinculación.
2. Estación lúdica: a través de diferentes herramientas lúdicas se informa sobre los riesgos de
la migración irregular y reintegración.
3. Estación psicosocial: Se desarrolla mediante cápsulas informativas de diferentes temas en
torno a salud mental y bienestar psicosocial, y adicional a eso, para el caso de las personas
retornadas se cuenta con una dinámica que permite replantearse elementos esenciales
para su reintegración. La persona encargada de la estación reflexiona acerca de la
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importancia del cuidado de la salud mental y la identificación de alertas, esto permite abrir
el espacio para aquellas personas que deseen registrarse para una vinculación relacionada
a salud mental.

Es importante mencionar que se ha incluido en coordinación con las organizaciones socias, espacios
actividades lúdicas para niñas y niños tanto que permite tanto que los menores aprender de los
riesgos de una migración la migración irregular y asimismo facilita un espacio mientras sus madres
y padres atienden las actividades desplegadas por la unidad móvil.
Las organizaciones que hasta el momento han participado en colaboración con OIM son: ALSARE,
INSAMI, FUSAL, PLAN Internacional, Alcaldía municipal de La Palma, Alcaldía municipal de Tacuba,
Chalatenango, Asociación El Trifinio.
Los municipios que se han visitado son: Guazapa, en San Salvador, Cítala, La Reina, Tejutla, La Palma,
de Chalatenango, Tacuba de Ahuachapán, Metapán y Candelaria de la Frontera de Santa Ana.
Fase de seguimiento:
•

Se desarrolló un calendario de visitas con los socios estrategicos, que incluía al menos dos
o tres visitas a diferentes municipios.

•

Se realizaron dos reuniones de evaluación con el equipo operativo de OIM, para identificar
aspectos a mejorar en la actividad en territorio.

•

Para el caso de las personas identificadas con necesidad de atención en salud mental, la
asistente de atención psicosocial dio seguimiento a estas personas y aplicó una herramienta
de identificación de malestar psicosocial y luego de ello, en caso la persona acepte, se deriva
su caso a socios estrategicos identificados para que brinden el acompañamiento psicologico
especializado.

•

Para el caso de la identificación de otras necesidades de vinculación, como por ejemplo:
laboral o de protección, se hace a través de otros socios claves incluyendo instituciones
gubernamentales.

Lecciones aprendidas:
•

Coordinación del equipo operativo. Es de suma importancia que el equipo operativo de la
OIM que se integre a la actividad comunitaria conozca sus funciones al interior de la
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dinámica, así mismo conozca las herramientas a utilizar en cada una de las estaciones para
el desarrollo de las actividades.
•

Efectiva coordinación con socios estratégicos. Es necesario contar con una coordinación
adecuada con los socios, ya que esto nos permite anticiparnos a cualquier imprevisto. Antes
de iniciar la actividad tener claridad de los siguientes elementos: cantidad de participantes
convocados, conocer el número de personas migrantes retornadas invitadas, identificar que
el espacio seleccionado cumpla con las medidas de bioseguridad para la prevención de
COVID-19, cantidad de personal operativo que es necesario para ejecutar las acciones.

•

Correcto llenado de ficha de vinculación. Uno de los momentos más importantes de la
actividad es la identificación de personas migrantes retornadas, es importante que la
persona del equipo llene todos los campos requeridos y profundice en los detalles
importantes que son de utilidad para la vinculación de casos.

•

Incorporación de socios estratégicos o instituciones de gubernamentales. Esto es vital para
el proceso de vinculación de casos de personas migrantes retornadas, ya que, es necesario
brindar respuesta a las vinculaciones, siendo esta una tarea entre contrapartes,
instituciones que por mandato pueden dar respuesta y OIM como puente para que las
personas puedan acceder a esta información.

Desafíos:
•

•

•

Restricciones por la pandemia de COVID-19. Es importante mencionar que esta actividad
comunitaria se desarrolla de manera sumamente controlada, desde el número de
participantes a convocar, staff involucrado en la actividad y medidas de bioseguridad, esto,
para evitar cualquier posible contagio, se retoman todas las indicaciones de los puntos
focales de salud tanto de OIM como de contrapartes y municipalidades.
Identificación de personas migrantes retornadas en los territorios. Para las organizaciones
con las cuales estamos desarrollando la actividad identificar el perfil requerido, se
complejiza en caso la municipalidad no brinde el soporte territorial.
Procesos de vinculación. Es necesario recalcar que la respuesta a las necesidades de
vinculación es compleja, debido a que a nivel estructural no se cuenta con una respuesta
integral y por lo tanto abordar el tema de la reintegración en sus diferentes dimensiones
requiere de un proceso de coordinación interinstitucional.

Recomendaciones:
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•

Periódicamente realizar reuniones de retroalimentación con el equipo involucrado de OIM
y socios estratégicos, para la identificación de aspectos a mejorar.

•

Contar con una persona que se encargue completamente de la logística de la actividad y
que no se encuentre involucrada en las actividades propias a desarrollarse, para que apoye
a todo el equipo en las actividades.

•

Incorporar actores gubernamentales claves en el desarrollo de la actividad o al menos que
conozcan de la misma, de manera que sean un apoyo en los procesos de vinculación de
casos.

•

Mejorar el proceso de vinculación de casos a nivel interno, de manera tal que una vez se
desarrolle esta acción en los municipios priorizados, se pueda atender estas vinculaciones
de una manera oportuna.

Anexos:
Anexo 1.
Consolidado de asistencia y visitas comunitarias.

Fecha
20.05.2021
27.05.2021
02.06.2021
08.06.2021
09.06.2021
30.06. 2021
21.07.2021
18.08.2021
22.09.2021
24.09.2021
29.09.2021
06.10.2021
14.10.2021
20.10.2021

Municipio
OIM
La Palma, Chalatenango
Tejutla, Chalatenango
Guazapa, San Salvador
La Reina, Chalatenango
La Palma, Chalatenango
Cítala, Chalatenango
Tejutla, Chalatenango
Metapán, Santa Ana
Comasagua, La Libertad
Tacuba, Ahuachapán
Candelaria de la Frontera
Ilopango, San Salvador
Comasagua, La Libertad
TOTALES

Adultos
Femenino
3
3
6
6
13
11
5
7
47
19
4
1
17
142

Población general
Masculino Total
2
0
1
0
1
2
1
3
10
2
1
1
24

Niños
Femenino
5
3
7
6
14
13
5
8
50
29
6
2
18
166

Masculino

2
11

2
12

12
7
13
12
13
19
20
0

7
6
10
6
4
13
32
0

5
114

6
98

Total

Retornados Adultos
Femenino Masculino Total
3
4
4
3
23
6
3
19
16
19
4
2
13
1
2
23
1
1
18
7
1
17
1
1
32
1
52
0
6
9
2
7
11
212
50
50

Niños
Femenino
7
3
9
35
6
3
2
8
2
1

Total
Total

Masculino

2

1

3

4
3
1
2
2

3
1
1
3
2

7
4
2
5
4

15
9

0

0

0

100

14

11

25
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Anexo 2
Fotografías

Foto1. Estación informativa a personas
migrantes retornadas. Guazapa, San Salvador

Foto 2. Estación informativa a personas
migrantes retornadas. Tejutla, Chalatenango.

Foto 3. Estación lúdica, bingo de la migración, Foto 4. Estación de salud mental y apoyo
psicosocial.
San Salvador, Guazapa.
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Foto 6. Realizando prevención de la migración
Foto 5. Estación lúdica, enseñando sobre irregular a través de materiales audiovisuales
prevención de la migración irregular y desarrollados por la OIM. Comasagua, La
Libertad
reintegración. Comasagua, La Libertad.
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