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A nivel mundial, constituyen casi la mitad de todas 
las personas migrantes internacionales: 95 millones, 
es decir el 49,6% . (Informe anual del UNFPA 

2016)  
 

A  nivel de la región centroamericana, las mujeres 
representan casi el 53% de la población migrante. 
(OIM 2013. Proy. B:A:1 de la ESCA). 
 
En algunos países de la región las mujeres 
migrantes ascienden a: en México el 46%, en 
Guatemala el 43%, en Honduras el 49% en 
Nicaragua el 57%, en El Salvador 49%. (Informe 
para la Migración internacional en las Américas 
2011)  
 
En El Salvador, constituyen el 49.1% (MRREE 
2015) 
 
 

Contexto 
  
 

¿Quienes son y  
por qué se van? 

 
 



El Salvador: 3,100,501 personas en el exterior: 
 
 

1,522,838 son mujeres: 49.1% 
 
 

Residen mayoritariamente en:  
 

Estados Unidos (93%) y Canadá (2.6%) 
 

El resto se encuentra  en:  
 

Australia 
Italia 

España 
Guatemala 

México 



Factores que 
motivan la 
migración  

de las mujeres 
salvadoreñas 

 
 (DGME: 2016) 

1. Económicos (55%): mejores trabajos y 
mejores ingresos para hacer frente a 
las necesidades de sus familias y de 
sus hijos e hijas.  

2. Reunificación familiar (18%) 
3. Inseguridad (23%). Las mujeres 

deciden salir del país generalmente 
por temor a que sus hijos sean 
víctimas de la delincuencia o porque 
son objeto de persecución, asaltos y 
violaciones por parte de las pandillas. 
Siendo las mujeres jefas de familia y 
las mujeres transgénero las que 
enfrentan mayores niveles de 
persecución. 

4. Violencia intrafamiliar (1%) 
 



Las que no logran 
llegar a su destino.  

 
Mujeres retornadas  

 (DGME: 2016) 

 
 
En el 2016 se registraron 52,938 
deportaciones, de las cuales, 13, 609 
fueron mujeres (9,916 adultas y 3,693 
niñas y adolescentes), representando el 
26%.  
 
De enero a agosto del 2017 han retornado 
vía aérea 1, 730 mujeres y  vía 
terrestre   1, 574, que representan el 
18.86%; de un total de 17, 517 personas 
retornadas.   
 
 



Carácterísticas de las mujeres y niñas migrantes 

Presenter
Presentation Notes
Estas afirmaciones corresponden a la base de datos de la Dirección General de Derechos Humanos El ingreso promedio de las mujeres salvadoreñas que trabajan en los Estados Unidos es de  USD 400.00, frente a USD 585 de los hombres. De esto, las mujeres contribuyen con envío de remesas a sus familiares con un 20% de sus salarios, frente a un 13% de los hombres. 



II. La experiencia de El Salvador  
en la atención de las mujeres y niñez migrante 



    Fortalecimiento del marco normativo 

 2011, aprobación de la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la 
Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, y la creación del Consejo 
Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su 
Familia (CONMIGRANTES). 

  2012, suscripción del Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social, el cual busca asegurar la cobertura 
de la protección social para los trabajadores migrantes iberoamericanos 
y sus familiares. 

 2014, Aprobación de la Ley Especial contra la Trata de Personas. 

 2017,  firma de la Ley marco para la atención y protección de los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes 
(FOPREL). 

 2017, lanzamiento de la Política Nacional de Protección y Desarrollo de 
la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia.  



Fortalecimiento del marco programático 

Programa Integral de Inserción para la población salvadoreña 
retornada: para facilitar a la población retornada su integración al 
desarrollo del país, a través de acompañamiento psicosocial y 
oportunidades laborales, académicas y de emprendimiento.  
 
A través de este programa se han impulsado las siguientes actuaciones:  
 
-Proyecto de Reinserción Económica y Psicosocial de personas retornadas: ofrece 
oportunidades laborales.  
-Apertura de Ventanillas de Atención a Personas Retornadas en los municipios de 
mayor tendencia migratoria. 
-Proyecto de Inserción Productiva de Migrantes Retornados en coordinación con 
el FISDL: formación t y entrega de capital semilla para emprendimientos. 
-Programa El Salvador es tu Casa, para referir a las personas retornadas hacia las 
distintas alternativas de inserción que ofrecen las instituciones públicas..  



Fortalecimiento del apoyo a los/as salvadoreños en el exterior  

Fortalecimiento de los servicios consulares:  
 
-Instalación de nuevos consulados y apertura 10 ventanillas consulares 
en Estados Unidos y cuatro en México para mejorar los servicios a los 
compatriotas. 

-Esfuerzos para promover la participación ciudadana de los 
connacionales en el exterior: Cumbre de las Juventudes en Europa; 
Campamento Kuskátan en San Salvador; encuentros con comunidades 
organizadas en EEUU, Canadá y Suecia. 

-Cabildeo con autoridades estadounidenses para procurar beneficios 
migratorios de más de 220,000 compatriotas en EE.UU. beneficiarias del 
TPS y DACA. 



Programa Integral de Inserción para la población 
salvadoreña retornada. Programa diseñado y ejecutado 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del 
Viceministerio para los Salvadoreños en el exterior en 
coordinación con CONMIGRANTES, el Fondo de Inversión 
Social para el Desarrollo Local (FISDL), la Comisión 
Nacional de Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), y el 
Ministerio de Gobernación (MIGOB). Con el apoyo técnico 
de OIM. 

A través de este programa, de noviembre 2016 a 
septiembre 2017, se han atendido 63,099 personas 
retornadas, de las cuales, el 23% han sido mujeres, cuyo 
mayor interés ha sido que se les apoye en la búsqueda de 
un empleo, la instalación de algún emprendimiento 
productivo  y la formación técnica.  



Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 
Retornados (CANAF) 

Objetivo:  Garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, mediante el desarrollo 
de un conjunto de acciones sistemáticas y organizadas en su entorno familiar y 
comunitario, a fin de contribuir a minimizar la migración irregular y sus consecuencias. 
Descripción: El programa se desarrolla en dos fases, la primera es la de atención en la 
recepción en la Unidad de Repatriaciones. 
La segunda fase se desarrolla en los Centros de Atención a Niñez, Adolescencia y 
Familia/CANAF, actualmente funcionando en los Departamentos de Usulután y San 
Miguel. 
El CANAF es un lugar donde se desarrollan los  componentes siguientes: Salud 
Integral, Alimentación, educación, vivienda, formación especializada, Arte y cultura, 
recreación y deportes. Medio ambiente, Asesoría Legal y Empleo 
Perfil de vulnerabilidad de la población atendida:  Niñas, niños y adolescentes de 
ambos sexos, que ha viajado solos y han sido retornada. 
Niñas, niños y adolescentes, todos con una medida de protección administrativa. 



Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 
Retornados (CANAF) 



Ley Especial contra la Trata de Personas. Impulsada 
por el  Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
(MJSP), FGR, MRREE, MINED, MINSAL, PGR, SIS, 
ISDEMU, CONNA, PNC y la DGME. 

Creación de la Dirección General de Atención al 
Migrante (DGAM) que cuenta con dos áreas de 
atención a la población retornada, proveniente de 
Estados Unidos y México. En Las mismas instalacions 
se encuentra la Oficina Local de Atención a Víctimas 
(OLAV) con el propósito de fortalecer la atención de 
víctimas de abuso sexual, trata de personas, violencia 
contra la mujer y violencia intrafamiliar.  



Coordinación interinstitucional de acciones en el 
Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM), 
con el fin de mejorar el proceso de recepción, 
atención y protección de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, como un esfuerzo de Estado para atender 
la situación de migración irregular de niñez y 
adolescencia. Las institciones que paticipan son: 
DGME, CONNA, ISNA y FOSALUD. 

 



Estrategias de prevención de la migración de ninos, niñas y 
adolescentes.  

- Promoción de la participación efectiva de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, tales como espacios de participación 
de NNA y jóvenes, el Consejo Consultivo de la Niñez y la 
Adolescencia (CCNA) y el Consejo Nacional de la Persona 
Joven (CONAPEJ).. 

- Promoción, difusión y comunicación en derechos de niñas, 
niños y adolescentes.  

- Programas para la inclusión y mejora de la calidad 
educativa: incluye acciones de mejora de calidad educativa; 
Escuela de tiempo pleno; dotación de útiles, zapatos y 
uniformes a Estudiantes de Centros Educativos Públicos  



¡Muchas gracias!  
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