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Prólogo
El Salvador, Guatemala, Honduras y México se proponen construir una nueva relación que
profundice sus lazos históricos, sus relaciones diplomáticas, culturales, económicas y comerciales
las iniciativas comunes de desarrollo y los procesos de integración para lograr el más alto nivel de
desarrollo y bienestar posible, construyendo de este modo sociedades justas, igualitarias,
prósperas y democráticas que puedan garantizar una vida digna para todas y todos. Los cuatro
países expresan su voluntad de profundizar la cooperación en materia de migración para hacer de
la movilidad humana una opción libre e informada, sin riesgos de vulneración de derechos y en
un marco de regularidad.
La historia ha demostrado que en momentos críticos los países centroamericanos han
sido capaces de construir acuerdos de fondo, desarrollar procesos innovadores de integración
regional, solucionar a través del diálogo los conflictos armados internos y enfrentar grandes
desafíos comunes. Esta capacidad para el acuerdo, la solución pacífica de controversias, la
apuesta por el desarrollo, el enfoque regional y la voluntad democrática sintetiza una de las
mayores contribuciones de la región a la diplomacia internacional: el espíritu de Esquipulas.
Esta fortaleza de los países centroamericanos ha sido acompañada también en
situaciones cruciales por la iniciativa y el compromiso de varios países latinoamericanos
hermanos y amigos de la región —México de manera destacada entre ellos—. Es por esto que el
espíritu de Esquipulas se complementa con el espíritu de Contadora. Dos momentos estelares
de la diplomacia que deben servir de marco de inspiración para la nueva relación que
El Salvador, Guatemala, Honduras y México buscan construir para abordar conjuntamente los
nuevos desafíos del desarrollo en el siglo XXI, incluida la movilidad humana.
La migración en la subregión de los países del norte de Centroamérica y México ha sido
fuente de prosperidad, intercambios, entendimiento y vínculos desde los tiempos del
florecimiento de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Esta iniciativa es entonces una
oportunidad para estrechar los lazos históricos entre los países participantes, para ubicar el
análisis y las políticas en materia migratoria en el amplio marco del desarrollo y para que,
mediante sociedades más justas, igualitarias y sostenibles, la migración sea una opción y no la
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única salida al alcance de la mano. Es creciente el consenso de que los procesos migratorios no
pueden abordarse solo desde el punto de vista nacional y que requieren un enfoque regional y
una gobernanza multilateral.
En este contexto hacemos entrega del documento derivado del mandato que la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recibió el 1 de diciembre de 2018 de los
Presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México de elaborar un Plan de Desarrollo
Integral con el propósito de formular un diagnóstico y presentar recomendaciones de la CEPAL
para avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo y generar una nueva mirada sobre la
complejidad de los procesos migratorios.
La elaboración del presente informe ha sido un proceso enriquecedor y alentador en el
que hemos mantenido una colaboración, un diálogo y un intercambio estrechos con las
autoridades de los cuatro países, así como con los diversos fondos, programas y organismos
especializados del sistema de las Naciones Unidas, lo que nos ha permitido precisar y potenciar
nuestros análisis y recomendaciones. Este documento expresa el valor de la visión regional en
las tareas del desarrollo y refleja la voluntad de la CEPAL de trabajar estrechamente con los
países y los fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas para el logro
de los Objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A los Gobiernos de
El Salvador, Guatemala, Honduras y México, así como a los fondos, programas y organismos
especializados del sistema de las Naciones Unidas, les expresamos nuestro
sincero agradecimiento.

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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Resumen ejecutivo
El Salvador, Guatemala y Honduras —los países del norte de Centroamérica (NCA)— y México
son de nuevo objeto de intenso interés internacional, un interés que la subregión no concitaba
desde el ciclo de conflictos armados internos y la firma de acuerdos de paz hace casi 25 años. Si
bien en ese entonces la tarea fundamental de la subregión era la construcción de la paz, hoy parece
haber llegado con fuerza la necesidad de edificar un nuevo estilo de desarrollo que tenga a la
igualdad, la productividad y la sostenibilidad en el centro y que cierre las persistentes brechas
estructurales que inhiben la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Los países del NCA han buscado en estas dos décadas y media, a través de intensos
esfuerzos, desarrollar sus economías y consolidar sus democracias. Ser hoy testigos de
desplazamientos de grandes grupos de personas que caminan tenazmente miles de kilómetros
hacia el norte, sacude nuestra convicción de que el fin de los enfrentamientos armados y el
establecimiento de las agendas de paz en la subregión eran condiciones suficientes para
impulsar a esos países en la senda del desarrollo. Hay que reafirmar hoy el histórico logro de
construcción de la paz con un impulso igualmente ambicioso del desarrollo de la subregión de
cara al siglo XXI.
Frente a los desafíos que implica la persistencia de desigualdades y carencias crónicas que
hoy se concatenan con el cambio climático y el rápido cambio tecnológico, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea la urgencia de pactar en la
subregión una agenda de desarrollo de largo plazo que busque resolver problemáticas
estructurales y atender la movilidad humana en sus fases de expulsión, tránsito o retorno.
A pesar de las innegables mejoras en múltiples áreas, hoy los países del NCA y México
muestran grandes rezagos con respecto al resto de América Latina. Los cuatro países han
enfrentado graves impactos macroeconómicos externos y han mantenido niveles de estabilidad
económica importantes, pero aun así sus tasas de crecimiento siguen siendo insuficientes para
su demografía y legado de bajos niveles de bienestar, y su capacidad redistributiva es aún muy
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limitada, lo que pone de relieve que la estabilidad nominal no es un objetivo en sí misma ni es
suficiente para mantener procesos sostenidos e intensos de crecimiento económico.
La estructura económica se ha transformado y ha dado lugar a la exportación de productos
no tradicionales y a la generación de una importante planta manufacturera, particularmente en
el caso de México. Los países del NCA han transformado rápidamente su matriz energética
liderando la adopción de energías renovables en América Latina. Sin embargo, las brechas en
materia de inversión, productividad, desigualdad, capacidades públicas y resiliencia al cambio
climático se han ampliado.
El documento evidencia problemas persistentes en la subregión. La demandante
demografía en contextos de bajo crecimiento hace que solo una tercera parte de los jóvenes que
ingresan al mercado laboral encuentren un empleo formal. Las mujeres presentan importantes
logros educativos, pero las brechas en empleos y salarios se mantienen. Las modestas mejoras
en materia de productividad no necesariamente se traducen en mejoras salariales ni en la
reducción de la heterogeneidad estructural. Los avances en el área de la protección social distan
mucho aún de traducirse en regímenes de bienestar robustos y universales.
Las brechas territoriales tienden a aumentar y las ciudades de los países del NCA se
encuentran entre las que más crecen en el mundo, pero repiten patrones de segregación
socioespacial. La urbanización periférica y la informalidad económica empujan a los pobres a
establecerse en zonas y ocupaciones de alto riesgo en ciudades y entornos con poca o ninguna
capacidad para planificar el territorio o el desarrollo económico local.
Una debilidad estructural compartida por todos los países es la fiscalidad. Como hemos
sostenido en múltiples ocasiones, no hay desarrollo sostenido sin una fiscalidad que
redistribuya, invierta y apoye la estabilidad de largo plazo. En la subregión persisten las
limitadas capacidades de intervención de los Estados para proveer los bienes públicos
suficientes y de calidad que son parte intrínseca del desarrollo y aspiración común de
sus sociedades.
En cambio, en la subregión existe una cultura del privilegio altamente resistente al cambio
y que se alimenta de múltiples mecanismos de evasión y elusión cuyo desmontaje es un
imperativo impostergable. Asimismo, la debilidad fiscal se traduce en niveles históricamente
bajos y precarios de inversión pública tanto en infraestructura como en servicios sociales.
Finalmente, la gestión macroeconómica en países con fuertes y persistentes flujos de remesas
como los del NCA debe ser revisada, pues los regímenes vigentes pueden inhibir el desarrollo
industrial y productivo de los países.
En materia comercial, tomando como punto de partida los innegables avances de la
subregión en los procesos de integración, uno de cuyos resultados más notables es la
conformación de la unión aduanera de los países del NCA, aún hay mucho espacio de mejora,
particularmente en el volumen e intercambio comercial de los países del NCA con México. La
remoción de las barreras, particularmente las no arancelarias, que obstaculizan la intensificación
comercial entre los cuatro países, aparece como una tarea urgente. Alcanzar un equilibrio
comercial entre México y la unión aduanera de los países del NCA constituye un objetivo
estratégico para la estabilidad y prosperidad compartida de la subregión.
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La distribución desigual de los riesgos asociados al cambio climático es particularmente
marcada en una subregión que contribuye poco al cambio climático por su relativamente bajo
volumen de emisión de gases de efecto invernadero, pero que sufre de desastres cada vez más
intensos y frecuentes con fuertes implicaciones económicas, sociales y ambientales. Lluvias cada
vez más intensas y sequías cada vez más prolongadas son parte de este fenómeno. Se trata de
una subregión con graves problemas de inseguridad alimentaria en donde existen familias y
productores que padecen hambre y desnutrición similares a los de aquellos en territorios que
sufren la guerra.
Los desafíos sociales de la subregión son muy grandes. Pese a los avances significativos,
diferenciados por países, la pobreza y la extrema pobreza siguen siendo muy altas, así como las
desigualdades. Las desigualdades de género, las étnico-raciales, aquellas relacionadas con las
diferentes etapas del ciclo de vida de las personas y las territoriales constituyen ejes
estructurantes de la desigualdad social en la subregión, en la medida en que determinan los
niveles de ingreso y el acceso a los recursos productivos, a la educación, a la salud, al trabajo
decente, a la protección social y a los espacios de participación, entre otros. Estas desigualdades
se entrecruzan y potencian a lo largo del ciclo de vida, e interactúan simultáneamente o en
procesos acumulativos a lo largo del tiempo generando “núcleos duros” de pobreza,
vulnerabilidad y desigualdad que están en la raíz de muchas dinámicas migratorias y cuya
solución requiere una acción concertada y sostenida de toda la sociedad.
Los altos grados de inseguridad y violencia, medidos por la tasa de homicidios y
feminicidios, constituyen un factor clave de ruptura y descomposición del tejido social y uno de
los mayores obstáculos a una política de desarrollo, de consolidación de la democracia y de
construcción de una cultura de paz. Contener y revertir estos grados de violencia desde una
visión de desarrollo y derechos humanos es una tarea urgente y de primer orden. En particular
la atención de la problemática de las poblaciones juveniles y la construcción de oportunidades
efectivas de desarrollo y realización personal para ellas demandan un mayor grado de prioridad
en las políticas públicas.
Este informe es resultado del mandato conferido el 1 de diciembre de 2018 por los
Presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México a la CEPAL de estudiar desde una
óptica del desarrollo las causas estructurales de las intensas movilizaciones humanas que hoy
existen en la subregión. Adopta un enfoque de largo plazo y una perspectiva multidimensional
centrada en la atención de temas estructurales del desarrollo para poder abordar no solo los
desafíos de la movilidad humana en los países del NCA, sino también el cumplimiento de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la subregión, el Pacto Mundial para la Migración
Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto Mundial sobre los Refugiados.
Nuestras recomendaciones están en línea con la concepción indivisible y universalista de
la Agenda 2030 y se derivan del pensamiento cepalino sobre el desarrollo sostenible, que incluye
la macroeconomía para el desarrollo, el cambio estructural para la igualdad, la integración
comercial y energética con México, el gran impulso ambiental, los pactos sociales y la
construcción de sistemas robustos de protección social con enfoque de derechos, perspectiva de
género y de ciclo de vida.
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Nuestro abordaje se orienta a algunas ideas clave. En primer lugar, coloca el tema de la
igualdad y los derechos humanos en el centro de los esfuerzos del desarrollo. En segundo lugar,
enfatiza el hecho de que el desarrollo requiere un cambio estructural de las economías y las
sociedades. En tercer lugar, se basa en la necesidad de profundizar la integración para responder
a los desafíos externos especialmente entre los países del NCA. Al adoptar el enfoque de ciclo
migratorio, nuestro informe enfatiza los límites que tiene un abordaje estrictamente nacional al
complejo tema de la movilidad humana y propone uno integrado e interdependiente de los
cuatro países para atender las causas estructurales en el origen, el aseguramiento de los derechos
humanos en el tránsito, el derecho al refugio y el retorno voluntario y sostenible de las
personas migrantes.
Desde la CEPAL argumentamos sobre la necesidad de aumentar sustancialmente las
inversiones públicas y privadas para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030, una agenda
civilizatoria. Estamos convencidos de que este es el camino para enfrentar la crisis de desarrollo
y migración que hoy vive la subregión y para construir en ella no solo una estabilidad nominal
sino una estabilidad social de largo plazo. En este sentido, abogamos por nuevos pactos sociales
y políticos para abordar los desafíos del desarrollo macroeconómico, productivo, social y
ambiental en el siglo XXI.
La migración y la movilidad humanas pueden ser fuente de desarrollo para los países
emisores y receptores si se conectan mejor a los procesos más amplios de desarrollo y si se les
dota de una nueva gobernanza. Para ello es crucial colocar en el centro de las políticas a las
personas, atender las necesidades específicas de mujeres, niñas, niños y adolescentes, de las
personas refugiadas o en búsqueda de asilo, y adoptar un enfoque de migraciones y de ciclo
migratorio, así como hacer de la seguridad humana, en sus múltiples dimensiones, un criterio
ordenador de las políticas en materia migratoria y de movilidad.
De esta manera, sobre la base del diagnóstico presentado, los diálogos con los Gobiernos
de los cuatro países, el propio pensamiento de la CEPAL y las contribuciones de los distintos
fondos, programas y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas,
presentamos a los cuatro países un conjunto de recomendaciones indicativas sobre las
orientaciones estratégicas que debería tener un Plan de Desarrollo Integral para la subregión en
el marco de la Agenda 2030. Esta es una iniciativa cuya formulación e implementación se puede
basar en una geometría variable, que incluya acuerdos subregionales, trilaterales o bilaterales
que se adecúen a las prioridades y realidades nacionales definidas por la institucionalidad de
planificación de cada uno de los países.
Las principales recomendaciones se centran en los ámbitos de política macroeconómica,
integración comercial y energética, adaptación al cambio climático y gestión integral de
desastres, desarrollo y protección social, así como en temas de migración, movilidad y refugio.
A continuación, se enumeran las principales recomendaciones en cada área, en tanto que la
presentación completa de las mismas es el objeto del capítulo VII.
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Recomendaciones:
•

Alinear el conjunto de instrumentos y acciones públicas para llevar a cabo una política
macroeconómica para el desarrollo inclusivo que logre tasas de crecimiento de la
economía más altas y sostenidas, que sea intensivo en generación de trabajo decente,
que sea propicio para la transformación productiva y genere mejoras en la distribución
del ingreso.

•

Impulsar políticas de cambio estructural progresivo que tengan como eje el
aprovechamiento de las oportunidades que se derivan del gran impulso ambiental y
de la urgente necesidad de transitar hacia una economía ambientalmente sostenible.

•

Llevar a cabo una política hacendaria de gran alcance que combata efectivamente la
evasión, la elusión y los privilegios fiscales, eleve de manera sustantiva la capacidad
recaudatoria, movilice recursos para dinamizar el crecimiento en función del cambio
estructural progresivo y los requerimientos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y mejore la progresividad y la calidad del gasto público.

•

Implementar una política común para la facilitación del comercio entre México y los
países del norte de Centroamérica con miras a incrementar los vínculos comerciales,
equilibrar la balanza comercial y reducir sustancialmente las barreras no arancelarias
al comercio entre los cuatro países que son parte de esta iniciativa.

•

Apoyar la consolidación del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de
América Central (SIEPAC) y promover la interconexión eléctrica de México al SIEPAC.

•

Establecer un corredor de energía limpia entre los cuatro países e impulsar proyectos
de infraestructura regionales que promuevan la penetración del gas natural y una
mayor integración logística.

•

Priorizar y alinear políticas para una adaptación sostenible e incluyente frente al cambio
climático, reducir vulnerabilidades y, en el marco del gran impulso ambiental, redoblar
las acciones para la transición hacia economías sostenibles y bajas en emisiones de gases
de efecto invernadero y el cumplimiento integral de la Agenda 2030.

•

Fortalecer la cooperación interregional en materia de gestión integral del riesgo de
desastres con un enfoque de ciclo completo que incluya, al menos, prevención,
reducción, protección financiera, respuesta, reconstrucción y servicios integrales, así
como aseguramiento global y en el ámbito agropecuario.

•

Construir sistemas robustos de protección social universal e impulsar políticas de alto
impacto de empleo decente para lograr la erradicación de la pobreza y la disminución
significativa de las desigualdades.

•

Implementar políticas para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,
cerrar las brechas de desigualdad y avanzar en la garantía de la autonomía física,
económica y política de las mujeres.

•

Lograr que los Estados se adhieran plenamente a las normas internacionales y
garanticen la dignidad de las personas y el cumplimiento de sus derechos, y formular
políticas de movilidad humana integrales basadas en datos empíricos y en una
perspectiva de gobierno integrado, que se centren en los derechos y la dignidad de las
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personas y adopten la perspectiva de la seguridad humana en sus diversas
dimensiones.
•

Desarrollar políticas y acciones específicas para atender las particularidades de cada
una de las fases del ciclo migratorio (origen, tránsito, destino y retorno) para el logro
de una migración segura, ordenada y regular, y el debido respeto al derecho de las
personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo o refugio.

•

Garantizar que todas las personas necesitadas de protección internacional tengan
acceso efectivo al territorio y al procedimiento para determinar su condición de
refugiadas e incluir en los servicios públicos y programas sociales a las personas
solicitantes de asilo y refugiadas para que puedan satisfacer sus necesidades básicas,
en cumplimiento del Pacto Mundial sobre los Refugiados, el Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular y el Marco Integral Regional para la Protección
y Soluciones (MIRPS).

Aspiramos a construir un nuevo modelo de desarrollo que permita convertir a la
migración en una alternativa libremente elegida y no en una necesidad impuesta por la
insuficiencia de opciones de desarrollo para las grandes mayorías. Es una ruta deseable, pero,
sobre todo, posible, que nos permitirá construir el tipo de sociedades que propone la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Introducción
En los países del norte de Centroamérica (NCA) —El Salvador, Guatemala y Honduras— existe
un patrón de desarrollo con limitada inversión física y en las personas, sin seguridad personal ni
social y con grandes vulnerabilidades al deterioro ambiental derivado de los efectos del cambio
climático. Una consecuencia de ello es que las posibilidades de aumentar la productividad laboral
y obtener mayores salarios para reducir la brecha de ingresos que existe con países como los
Estados Unidos se encuentran restringidas. Esta brecha de ingresos se ha visto agravada por
impactos que han deteriorado aún más el desempeño de este patrón de desarrollo, contribuyendo
directa o indirectamente a aumentar las migraciones.
El legado de la guerra, los desastres naturales y el aumento de la violencia en ausencia de
protección social interactúan con otros desafíos estructurales de largo plazo, como la persistente
desigualdad, la demandante demografía, la rápida urbanización, la existencia de diásporas
constituidas en países de tránsito y destino, y la cercanía con los Estados Unidos y su demanda
de mano de obra, todo lo cual incide en un marcado aumento de los flujos migratorios, que en
su mayoría han sido desordenados, desprotegidos e irregulares (Fuentes, 2019).
Las brechas de remuneraciones explican en buena medida las migraciones
internacionales duraderas, aun cuando puedan exacerbarse por impactos más coyunturales —
como un huracán, una sequía prolongada, una erupción volcánica, un terremoto, las guerras
internas, la violencia o una recesión económica— que provocan también importantes
desplazamientos humanos. La productividad laboral es más de diez veces mayor en los
Estados Unidos que en El Salvador, Guatemala y Honduras, y alrededor de cinco veces mayor
que en México. A su vez, la productividad de México es entre dos y tres veces mayor que la de
los países del NCA. La baja productividad laboral, como la de los países del NCA, se refleja, a
su vez, en bajas remuneraciones; la brecha en las remuneraciones entre los países del NCA y
México, por un lado, y los Estados Unidos, por el otro, constituye un factor estructural en la
propensión a emigrar, que tendería a ser menor si la brecha de productividad fuera menor.
Las encuestas recientes sobre personas migrantes y remesas mostraron que cerca del 40%
de las personas migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador tenían empleo cuando
decidieron migrar. Su interés al migrar no era la búsqueda de empleo, sino de una ocupación
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con mayor productividad laboral que les permitiera generar ingresos más altos. Esto refuerza la
importancia de considerar la brecha de productividad laboral y no solo el desempleo como un
determinante fundamental de las migraciones. Aumentar significativamente el empleo con
derechos y productividad laboral creciente en los países del norte de Centroamérica debería ser
una piedra angular de cualquier estrategia de desarrollo regional.
Entre los determinantes más importantes de la migración también están la demografía y
la falta de empleos para jóvenes, con contratos y seguridad social (OIM, 2017). La población de
Centroamérica en su conjunto creció casi 5 millones de personas durante la última década del
siglo XX, al pasar de 19,5 millones en 1990 a 24,0 millones en 2000. La mitad de ese aumento se
debió a la expansión demográfica de Guatemala, cuya población durante ese período creció casi
2,4 millones de personas, al tiempo que la población de Honduras creció 1,6 millones de
personas, mientras que en El Salvador creció menos de 620.000 personas durante el
mismo período.
Esta expansión demográfica significó un aumento masivo de la oferta de mano de obra
en la primera década y media del siglo XXI, pero solo un tercio de los jóvenes que ingresan
anualmente al mercado laboral en los países del NCA encuentran un empleo formal. Ante esta
dinámica demográfica, especialmente en Guatemala y Honduras, se vuelve esencial generar una
demanda de mano de obra equivalente, ya que la sola mejora de la educación o el microcrédito,
sin la generación de oportunidades reales de empleo decente de mayor productividad,
estimulará la migración en lugar de desalentarla. Sin embargo, la inversión, principal fuente de
la demanda de empleo, ha sido insuficiente en los países del NCA, con coeficientes
especialmente bajos en Guatemala y El Salvador, en torno al 15% del PIB en ambos casos
(CEPAL, 2018h).
La migración puede también entenderse como una estrategia de diversificación de las
fuentes de ingresos de los hogares dirigida a reducir riesgos. Estas estrategias de diversificación
de ingresos, aun cuando pueden resultar en pérdidas de eficiencia, resultan equivalentes a un
seguro y son especialmente importantes para los hogares más pobres y rurales. La seguridad
social universal, al reducir riesgos, podría disminuir la propensión a migrar, especialmente
cuando existen condiciones estructurales de exclusión y exposición a impactos coyunturales de
diverso tipo.
Un impacto importante fue la conflictividad armada que sacudió Centroamérica en el
contexto de la Guerra Fría, principalmente entre la segunda mitad de la década de 1970 y la
década de 1980. Además, durante la década de 1980 la región no solo experimentó las
consecuencias del conflicto armado, que dañó al conjunto de las economías centroamericanas al
interrumpir el comercio y las inversiones intrarregionales, sino la implementación de una nueva
estrategia de desarrollo —centrada en el ajuste, la estabilización, las privatizaciones y la apertura
comercial— que reforzó el legado de modernización excluyente de décadas anteriores en la
mayor parte de países centroamericanos. Al mismo tiempo, la guerra y el inicio del cambio de
modelo coincidieron con una recesión económica que afectó a toda América Latina y que dio
lugar a que se calificara a la década de 1980 como la “década perdida”.
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Además de las guerras internas y de la recesión económica, dos desastres —el huracán
Mitch de 1998 y los problemas de sequía e inseguridad alimentaria asociados al fenómeno
El Niño en 2015— ilustran los efectos acumulativos que otros impactos pueden tener sobre la
migración. La destrucción masiva causada por el huracán Mitch en 1998 afectó a cinco países de
la región (Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), y causó 3 millones de
damnificados, que representaban casi el 12% de la población de los tres países. La mayor
destrucción se dio en el sector agrícola, principalmente entre pequeños productores rurales de
granos básicos (maíz, frijol y arroz), lo que generó reducciones de rendimientos posteriores en
Honduras y una desarticulación de los mercados resultante de la destrucción de infraestructura.
El daño y el aumento de la pobreza experimentado por los tres países del NCA a partir
de 2014 como consecuencia del fenómeno El Niño, que produjo una sequía que se extendió hasta
2018, dio lugar en 2015 a la necesidad de brindar ayuda humanitaria a 3,5 millones de personas
en los tres países. Las sequías generalmente provocan grandes ajustes en los hogares debido a la
drástica caída de ingresos derivada de las pérdidas de cosechas. En ausencia de protección social
o seguros agrícolas, los hogares afectados buscan compensar estos efectos procurando otros
ingresos salariales y remesas, vendiendo animales y herramientas y buscando crédito informal.
Los hogares encuestados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en los países
del NCA, especialmente en el Corredor Seco, mostraron grandes reducciones del consumo, un
mayor endeudamiento y venta de activos productivos, incluidas tierras o viviendas. El proceso
de creciente vulnerabilidad resultante de la exposición a múltiples impactos en ausencia de
protección social deja pocas opciones. Para muchos hogares pobres la única opción posible es
migrar dentro o fuera del país. Para las personas extremadamente pobres la migración muchas
veces no es una opción y sufren los embates de esa pobreza extrema: dejan de enviar a los niños
a la escuela, padecen hambre y enfermedades o se desplazan en búsqueda de refugio y
asistencia, lo que genera auténticas crisis humanitarias.
A partir de 2008 el número de menores no acompañados detenidos en la frontera sur de
los Estados Unidos aumentó considerablemente. Inicialmente predominaban los niños
mexicanos, pero a partir de 2012 el número de niños procedentes de los países del NCA fue
claramente superior, hecho que concitó gran atención mediática y política en los Estados Unidos,
puesto que, además, sus protocolos de atención no preveían la atención a menores sino a
hombres jóvenes solos en edad de trabajar. La narrativa dominante sobre el aumento de la
violencia en los países del NCA argumenta que la deportación de jóvenes desde los
Estados Unidos en la década de 1990 incidió en un aumento de las extorsiones a negocios y
familias y en el reclutamiento forzoso de jóvenes por las maras, lo que ha obligado a las familias
a migrar para proteger a sus hijos. Además, la subregión ha estado sumida en otras formas de
violencia crónica derivadas de los enfrentamientos armados internos y de la presencia de redes
de delincuencia organizada que también han generado migración.
El resultado ha sido una población social y económicamente desarraigada, con modelos
de desarrollo dominantes que no han conducido a procesos de desarrollo más incluyentes,
especialmente para las mujeres y personas indígenas. Un nivel de pobreza menor permite a las
familias poner a salvo a sus hijos de la violencia o enviar a un miembro de la familia a trabajar a
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otro lugar dentro o fuera del país, pero las familias extremadamente pobres no tienen esa opción.
La migración parecería responder a un proceso de erosión de medios de vida en ausencia de
protección social ante impactos de todo tipo (enfermedad, extorsiones, violencia, pérdida de
cosechas, desempleo, recesiones económicas) de hogares inmersos en patrones estructurales de
baja inversión, productividad y remuneraciones, fuerte presión demográfica y persistente
desigualdad y pobreza.
En los siguientes capítulos se caracteriza a la migración de los países del NCA y se
diagnostican las raíces estructurales de las migraciones. Los capítulos posteriores se centran en
la urgente necesidad de un nuevo estilo de desarrollo para los países del NCA, con especial
énfasis en la macroeconomía para el desarrollo, la integración comercial y energética, la
adaptación incluyente al cambio climático y la protección social universal, que permita
encaminarse hacia un nuevo estilo de desarrollo sostenible en los países del NCA y México que
aborde las causas estructurales de la migración. El texto incluye un anexo de recomendaciones
sustantivas y programáticas organizadas según el mandato de los fondos, programas y
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas en la región.

20

Capítulo I
A pesar de avances persiste la insuficiencia del crecimiento,
de la productividad, la inversión y la débil fiscalidad
La política económica debe desempeñar un papel preponderante para impulsar el desarrollo
económico en los países del norte de Centroamérica (NCA) —es decir, El Salvador, Guatemala y
Honduras— y México. La política fiscal podría impulsar ese desarrollo por medio de una
redistribución más eficiente de los recursos financieros y manteniendo los niveles de inversión en
infraestructura y desarrollo humano requeridos para cerrar brechas de productividad y sostener
el crecimiento económico. Las políticas del mercado de trabajo dirigidas y específicas pueden
complementar la política fiscal. Asimismo, es importante reconocer que la política monetaria
repercute en diversos ámbitos, incluido el de la distribución del ingreso, en especial por sus efectos
sobre la regresividad distributiva.

A. Crecimiento económico y productividad
Las tasas de crecimiento económico de los países del NCA y México han sido modestas en los
últimos años. Entre 1991 y 2017, la economía mexicana se expandió a una tasa promedio anual del
2,5%. Por su parte, el crecimiento anual promedio en los países del NCA fue del 3,6%. La tasas más
elevadas se registraron en Honduras y Guatemala (un 3,7% en ambos casos), seguidas de la de
El Salvador (3,1%) (véase el gráfico I.1). Estas tasas contrastan con la expansión registrada en otros
países de la región que han experimentado un mayor dinamismo, como Costa Rica y Panamá (un
4,4% y un 5,8%, respectivamente).
Estrechamente ligada a la modesta expansión del PIB se encuentra la dinámica de la
productividad laboral. En el período 1992-2017, los países del NCA y México registraron tasas
bajas de crecimiento —algunos años, incluso negativas—, vinculadas principalmente a períodos
de desaceleración o crisis económica a nivel mundial. El Salvador registró la mayor tasa de
crecimiento promedio de la productividad en el período de análisis (1,3%), seguido de
Guatemala, Honduras y México, cuyas tasas de variación promedio fueron del 0,7%, el 0,4% y
el 0,3%, respectivamente (véase el gráfico I.2). La mayor parte de estos valores se comparan
negativamente con los promedios de productividad en el mismo período de Centroamérica
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(1,5%), América Latina y el Caribe (0,6%), los Estados Unidos (1,5%), los países de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (1,3%) y el mundo (2,0%).
Gráfico I.1
Países del norte de Centroamérica, México y países seleccionados:
tasa de crecimiento promedio anual del PIB, 1991-2017
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Gráfico I.2
Países del norte de Centroamérica, México y regiones y países seleccionados:
tasas de crecimiento promedio de la productividad, 1992-2017
(En porcentajes)
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B. Inversión
La inversión es un factor clave que se correlaciona positivamente con el crecimiento económico.
En el período 1990-2017, la inversión total promedio como porcentaje del PIB del conjunto de los
países del NCA y México se ubicó en un 19,0%, un coeficiente promedio similar al registrado por
los países de América Latina y el Caribe en su conjunto en el mismo período (19,0% del PIB). Sin
embargo, esta cifra se encuentra por debajo de las de otras economías de Centroamérica y otras
regiones del mundo. Entre 1990 y 2017, la inversión total promedio como porcentaje del PIB de
Costa Rica fue del 19,7%; la de Nicaragua, del 23,7%; la de Panamá, del 26,7%, y la de los
Estados Unidos, del 21,0%, mientras que el promedio de los países de la OCDE fue del 22,1% y el
del mundo, del 24,5% (véase el gráfico I.3).
Gráfico I.3
Países del norte de Centroamérica, México y regiones y países seleccionados:
inversión total promedio, 1990-2017
(En porcentajes del PIB)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales y
Banco Mundial.
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
**
América Latina y el Caribe.

Las cuatro economías de la subregión registraron un aumento significativo de la inversión
entre 1990 y 2017, aunque se observan grandes diferencias entre países. El Salvador aumentó su
inversión como porcentaje del PIB de un 13,7% en 1990 a un 17,5% en 2017; Guatemala la
incrementó de un 8,4% a un 15,2% en el mismo período; Honduras pasó de un 17% a un 20,4%,
y México amplió su coeficiente de inversión de un 18,4% del PIB a un 22,3% del PIB.
Una de las características de los países del NCA y México es que su promedio de inversión
pública es muy pequeño comparado con el de inversión privada (como mínimo tres veces
menor). En los casos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, la inversión pública
promedio como porcentaje del PIB en el período 1990-2017 fue del 2,7%, el 2,6%, el 5,0% y el
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3,6%, respectivamente, mientras que la inversión privada promedio como porcentaje del PIB fue
del 15,3%, el 11,6%, el 17,9% y el 17,3%, respectivamente. Este desempeño se vincula a una
estrategia de contención del gasto público por medio de la reducción de la inversión (véase el
gráfico I.4).
Gráfico I.4
Países del norte de Centroamérica y México: inversión total promedio,
pública y privada, 1990-2017
(En porcentajes del PIB)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

El coeficiente de inversión del resto de los países centroamericanos fue significativamente
mejor. El promedio de inversión pública del conjunto de los países de Centroamérica entre 1990
y 2017 representó el 4,3% del PIB, y la inversión privada, el 16,6% del PIB. Destacan los casos de
Costa Rica —cuya inversión pública en ese período fue del 4,2% del PIB y su inversión privada,
del 15,7% del PIB—, de Panamá —que registró una inversión pública del 5,2% del PIB y una
inversión privada del 21,4% del PIB— y de Nicaragua —con una inversión pública del 6,0% del
PIB y una inversión privada del 17,7% del PIB—.
Aunque la relación entre la inversión pública y el desarrollo económico sigue siendo objeto
de discusión entre los estudiosos del tema, existe mayor consenso sobre el hecho de que la
inversión pública en infraestructura desempeña un papel importante en el crecimiento
económico de un país (Calderón y Servén, 2004; Calderón, Easterly y Servén, 2003). La inversión
pública no solo se define en términos de infraestructura física (también llamada formación bruta
de capital fijo), como carreteras y plantas para la generación de electricidad o capacidades
digitales, sino que también incluye la inversión en educación y salud (inversión en capital
humano), que brinda un apoyo importante al crecimiento económico y promueve una mayor
igualdad (Quak, 2018; OCDE, 2014).
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En los países del NCA se observa un descenso de la inversión en infraestructura física entre
2008 y 2015 (véase el gráfico I.5). Guatemala presenta la mayor caída: en 2008 destinó el
equivalente al 1,71% del PIB a infraestructura, mientras que en 2015 esta cifra fue solamente del
0,52%. Por el contrario, la inversión pública de México en este sector pasó del 0,48% del PIB en
2008 al 1,07% en 2015, pero continúa siendo muy baja en comparación con la de otras economías
emergentes como la India, donde el Gobierno realizó inversiones en infraestructura equivalentes
a un promedio del 4,66% del PIB entre 2006 y 2012 (India Brand Equity Foundation, 2013).
Gráfico I.5
Países del norte de Centroamérica y México: inversión pública en infraestructura
como porcentaje del PIB, 2008-2015
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Datos
de Inversión en Infraestructura Económica (INFRALATAM) [en línea] http://infralatam.info/.

En términos de gasto social (véase el gráfico I.6), que incluye el financiamiento de la
protección social, la educación y la salud, se observa un estancamiento o un descenso de la
inversión entre 2011 y 2016. En México, el gasto social se incrementó solo 0,3 puntos porcentuales
del PIB, mientras que, en Guatemala y Honduras, se redujo 0,6 y 1,58 puntos porcentuales,
respectivamente.
Para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), alcanzar niveles de crecimiento
suficientemente altos y garantizar una mejor distribución del ingreso, lo que a su vez derivará
en una menor presión para emigrar, es necesario realizar una inversión pública más significativa.
Es importante enfocarla en la infraestructura de sectores como el transporte, la energía, la
economía digital, la salud y la educación, haciendo hincapié también en la sostenibilidad
ambiental, dado que el cambio climático es uno de los factores que motiva la migración hoy en
día, además de provocar fuertes pérdidas económicas.
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Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sería necesario aumentar la inversión en infraestructura física en América Latina un monto
equivalente a entre un 2,0% y un 2,5% del PIB al año. Los retos relacionados con el incremento
de la inversión pública son diversos. No es posible aumentar la inversión sin contar con más
recursos, lo que implica incrementar la recaudación y reducir la evasión y elusión fiscales. Cabe
destacar que no basta solamente con elevar el nivel de inversión pública; también es necesario
mejorar su calidad.
Gráfico I.6
Países del norte de Centroamérica y México: gasto social como porcentaje del PIB, 2011-2016
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CEPALSTAT.

C. Política fiscal
En el período 2013-2017, el déficit fiscal promedio del gobierno central en el conjunto de los países
del NCA y México se ubicó en un 2,3% del PIB, un coeficiente promedio inferior al registrado por
los países de América Latina y el Caribe en el mismo período (2,7% del PIB). Las cuatro economías
de la subregión lograron una reducción del déficit fiscal del gobierno central. En el período de
análisis, El Salvador informó el menor déficit promedio como porcentaje del PIB (-1,2%) y
Honduras, el mayor balance negativo (-4,1%).
El promedio de los ingresos totales del gobierno central en los países del NCA y México
aumentó de un 17,5% del PIB en 2013 a un 18,3% del PIB en 2017. Este desempeño se explicó
principalmente por la mayor recaudación tributaria. Por su parte, el promedio de los gastos
totales se redujo de un 21,1% del PIB a un 19,6% del PIB en el mismo período. En este caso, se
observó una reducción de la inversión pública, que contrarrestó el aumento de los pagos de
intereses de la deuda (véanse los gráficos I.7 y I.8).
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Gráfico I.7
Países del norte de Centroamérica y México: balance fiscal del gobierno central, 2013-2017
(En porcentajes del PIB)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Gráfico I.8
Países del norte de Centroaméricaa y México: promedio de ingresos
y gastos totales del gobierno central, 2013-2017
(En porcentajes del PIB)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
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Al tercer trimestre de 2018, el déficit acumulado promedio de los países del NCA y México
alcanzó un 0,4% del PIB, frente a un superávit del 0,2% en el mismo período de 2017, debido al
incremento del pago de intereses y la desaceleración de la demanda interna.
Uno de los retos en materia de finanzas públicas a los que se enfrentan los países del NCA
y México es que el nivel del gasto público continúa condicionado por los reducidos recursos
tributarios y por diversas turbulencias externas. Dicho gasto ha tenido un carácter procíclico y
ha sido ajustado primordialmente por el lado de la inversión. Además, existe una estrecha
relación entre la dinámica del déficit fiscal y la evolución del PIB. En particular, el déficit se
deteriora en períodos de desaceleración económica y mejora en épocas de auge, lo que refuerza
la prociclidad fiscal. Otro reto es el exceso de rigidez fiscal vinculada a disposiciones legales, que
en algunos países se suma al constante aumento de la deuda pública, con el consecuente
incremento del pago de intereses (CEPAL, 2018e).
Este panorama impone fuertes desafíos al financiamiento para el desarrollo hacia 2030 y
el logro de los ODS. Por ello, es necesario poner en marcha una estrategia para la movilización
doméstica de recursos —fortalecer las finanzas públicas— mediante una mejor y mayor
recaudación —más redistributiva y progresiva— y la reducción de la evasión y elusión fiscales,
domésticas y externas, que en promedio equivalen a 6,3 puntos porcentuales del PIB de
América Latina y el Caribe (320.000 millones de dólares).
Por otra parte, a través de algunas fuentes de financiamiento externo, se pueden crear
entornos favorables al establecimiento de incentivos adecuados para canalizar recursos hacia el
desarrollo. Además, es necesario vigilar tanto el nivel de gasto público como su composición, y
evitar ajustes excesivos de la inversión pública y el gasto social. Resulta pertinente revisar la
estructura de subsidios (principalmente a los combustibles) e incentivos y reorientarlos hacia la
promoción de la inversión y los gastos sociales esenciales.
Además de los desafíos fiscales, es necesario aplicar una política macroeconómica
renovada, que incluya una política monetaria y cambiaria entre cuyos objetivos se encuentre
favorecer el empleo, en lugar de únicamente combatir la inflación. Una manifestación de esta
orientación sería modificar la política cambiaria para favorecer un tipo de cambio más
competitivo y evitar los costos de la llamada “enfermedad holandesa” provocada por el ingreso
masivo de divisas asociadas a las remesas.
Aunque esto podría no ser aplicable a El Salvador, dado que su economía está dolarizada
y, por lo tanto, el país no puede hacer uso de la política monetaria ni cambiaria, asegurar tipos
de cambio más competitivos puede tener cuatro efectos positivos: i) aumentar el valor de las
remesas distribuidas en cada país centroamericano, con lo cual se incrementarían los ingresos
del gran número de familias centroamericanas que se beneficia directa e indirectamente de las
remesas; b) favorecer la inversión, pues un aumento significativo de las remesas puede redundar
en que los recursos adicionales se destinen a la inversión; c) crear un conjunto de incentivos —
por ejemplo, de carácter impositivo— que favorezcan el retorno de las personas migrantes,
puesto que la capacidad adquisitiva de sus ahorros en el exterior se incrementaría en sus países
y comunidades de origen, y d) aumentar la capacidad de atraer inversiones de los sectores que
sustituyen importaciones o que generan exportaciones (Fuentes, 2019).
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No puede dejar de mencionarse la necesidad de realizar un esfuerzo por movilizar más
recursos para financiar las actividades inherentes a la implementación de las políticas
estratégicas propuestas y los programas de repatriación. Aunque el aumento de la recaudación
tiene una dimensión técnica, el esfuerzo en este caso no podría realizarse sin una fuerte inversión
de capital político. La participación amplia de distintos sectores en la discusión, formulación y
ejecución de la estrategia propuesta podría reducir los obstáculos que generalmente conlleva el
aumento de la movilización de recursos (Fuentes, 2019).
En resumen, más allá de su papel estabilizador, la política macroeconómica debe
considerar medidas orientadas a promover el cambio estructural, una mayor productividad y
una mejor distribución de los recursos disponibles. Asimismo, es necesario desarrollar políticas
económicas complementarias que aborden las principales causas de la desigualdad, entre las
que destacan las orientadas a incentivar la inclusión financiera, el diseño e implementación de
medidas para mejorar la calidad del empleo y el fortalecimiento de la progresividad de la política
fiscal. Como se discute en Villarreal (2018), todo ello redundaría en una mayor efectividad del
mecanismo de transmisión de la política macroeconómica.
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Capítulo II
Componentes de un nuevo estilo de desarrollo productivo:
facilitación del comercio, industrialización,
tecnología e innovación
A. Facilitación del comercio
El impacto de la implementación de medidas específicas de facilitación del comercio sobre los
flujos comerciales y sus costos asociados ha sido cuantificado por la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE) (Moïsé y Sorescu, 2015), en tanto que la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha hecho estimaciones para la región centroamericana
(Durán Lima, 2019). Las estimaciones indican que la plena implementación del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio, incluidos también los compromisos voluntarios, podría reducir los
costos asociados al comercio en un porcentaje ubicado entre un 12% y un 17%, según el nivel de
ingresos de los países. La mayor disminución de costos provendría de avances en las formalidades
asociadas al comercio, en particular la armonización y simplificación de documentos y la
automatización de procedimientos aduaneros.
Con el objetivo de reducir los obstáculos al comercio, los países centroamericanos han
estado trabajando en la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), aprobado en diciembre de 2013. Además, en la 43ª
Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), celebrada en Punta Cana (República Dominicana) en 2014,
los Presidentes instruyeron al Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana
(COMIECO) para que, en coordinación con los consejos sectoriales y autoridades competentes,
presentara una propuesta de procedimientos comunes en los puestos fronterizos dirigida a
facilitar el comercio y fortalecer la competitividad de la región en el comercio internacional
(SICA, 2014). Esta propuesta daría origen a la Estrategia Centroamericana de Facilitación del
Comercio y Competitividad con Énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras.
Actualmente, Centroamérica avanza en dos frentes para facilitar el comercio: por un lado,
pone en marcha la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad
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con Énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras y, por otro, implementa una unión aduanera
entre El Salvador, Guatemala y Honduras.
La Estrategia mencionada cuenta con cinco medidas de facilitación comercial de corto
plazo consideradas como prioritarias en su marco de implementación y un plan de acción de
mediano y largo plazo para la implementación de la gestión coordinada de fronteras en
Centroamérica. Las cinco medidas priorizadas se enfocan en reducir trámites fronterizos, volver
más expedito el proceso de despacho de conductores, agilizar la gestión de los controles
sanitarios, obtener información sobre el tiempo de paso por las fronteras y brindar visibilidad y
transparencia sobre la gestión fronteriza a los usuarios (véase el diagrama II.1).
Diagrama II.1
Cinco medidas de facilitación comercial de corto plazo incluidas en la Estrategia Centroamericana
de Facilitación del Comercio y Competitividad con Énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 2017.

En lo que respecta a la unión aduanera, El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran
implementándola, lo que se estima reducirá significativamente los costos de comerciar entre
estos países, así como entre México y Centroamérica. Las estimaciones de la CEPAL sobre el
impacto en el PIB de la creación de una unión aduanera son alentadoras. Dichas estimaciones
muestran una variación positiva del PIB en todos los escenarios considerados: unión aduanera
entre dos países (Guatemala y Honduras), entre los tres países del norte de Centroamérica
(NCA) (El Salvador, Guatemala y Honduras) y entre los seis países del mercado común
centroamericano (véase el gráfico II.1).
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Gráfico II.1
Centroamérica: efectos sobre el PIB de diversos escenarios simulados de unión aduanera
(En porcentajes de variación con respecto a la línea de base)
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Conforme estas estimaciones, la variación del PIB de toda Centroamérica pasa de un 0,2%
cuando solo opera la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, a un 1% en el caso de que se
conforme la unión aduanera tripartita entre El Salvador, Guatemala y Honduras, y un promedio
del 2,4% en el caso de la unión aduanera centroamericana ampliada. Asimismo, para todos los
grupos de países y países considerados individualmente los impactos son favorables, y resultan
más altos en los casos de Guatemala y Honduras, que alcanzarían tasas de variación del PIB del
2,9% y el 4,5%, respectivamente, en el escenario ambicioso. En el escenario menos ambicioso,
aunque todos los países reciben efectos positivos, estos son mayores para Guatemala. Además,
en el marco del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua existen mecanismos de
coordinación que deben reactivarse y podrían servir para establecer acuerdos de
facilitación comercial.
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B. Reducción de barreras no arancelarias
Las exportaciones de El Salvador, Guatemala y Honduras a México sumaron 463 millones de
dólares en 2017, lo que representó el 7,2% del total de las exportaciones de estos países al mundo.
Por otra parte, sus importaciones desde México sumaron 3.167 millones de dólares, lo que significó
un déficit comercial de 2.704 millones de dólares, en ese mismo año.
Las importaciones que El Salvador, Guatemala y Honduras realizaron desde México en
2017 representaron el 8,8% del total de sus compras mundiales, y Guatemala fue el mayor
importador (11% en 2017). En el período comprendido entre 2012 y 2017 estas compras han
aumentado a un ritmo del 1,4% promedio anual, mientras que las exportaciones de estos países
a México muestran una reducción, con una tasa de crecimiento del -4,7% promedio anual
durante el mismo período. Uno de los factores que explican el déficit comercial de estos países
con México y la disminución de sus exportaciones a ese país es el tipo de bienes comercializados
y las barreras no arancelarias que enfrentan ambas partes.
En lo que respecta al tipo de bienes que El Salvador, Guatemala y Honduras exportan a
México, se observa que en 2017 la mayoría de ellos (un 34% del total exportado) fueron
productos clasificados como manufacturas basadas en recursos naturales. Entre estos productos
sobresalen los aceites de palma y almendras, así como los colorantes reactivos sintéticos. Otros
de sus principales productos de exportación a México son las manufacturas de baja tecnología
(23%), entre las que se encuentran los productos textiles y de vestuario, exportados sobre todo
por El Salvador. Otros de sus principales productos de venta a México, especialmente en el caso
de Honduras, son productos primarios (20% del total) como los camarones y el café.
Actualmente, el comercio entre los países centroamericanos y entre estos y México enfrenta
aranceles muy bajos. El 99% de las mercancías tienen libre comercio dentro de Centroamérica, y
desde los primeros acuerdos de libre comercio entre Centroamérica y México suscritos en los
años noventa hasta la fecha, los aranceles entre ambos se han reducido considerablemente. Por
lo tanto, el problema serio para incrementar el comercio no son los aranceles, sino diversas
barreras no arancelarias y los costos asociados a los trámites aduaneros.
La CEPAL ha indicado que los trámites vinculados al comercio dentro de Centroamérica
tienen un costo (equivalente a aranceles) muy superior a los aranceles efectivamente aplicados,
por lo que estos trámites son la principal barrera al comercio intrarregional. Esto es similar en el
caso del comercio de Centroamérica con México, dado que los aranceles para la mayoría de los
productos son muy bajos. El Salvador, Guatemala y Honduras han identificado y priorizado los
obstáculos técnicos al comercio con México, que se resumen en el cuadro II.1.
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Cuadro II.1
El Salvador, Guatemala y Honduras: identificación de obstáculos técnicos al comercio con México, 2018
Obstáculo técnico

Propuesta para su solución

Aplicación discrecional de procedimientos por parte
de las autoridades aduaneras del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), que conduce a
cambios en partidas arancelarias de algunos
productos que las excluyen del Tratado de Libre
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las
Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.

Respetar las clasificaciones arancelarias que fueron la base de
la negociación del Tratado de Libre Comercio.

Falta de información sobre los tiempos en los que se
depura el Padrón de Importadores autorizados por
México.

Aplicar un mecanismo de notificación con un tiempo
prudencial, antes de deshabilitar a los empresarios del sistema.

Dificultad para acceder a las compras públicas de las
entidades mexicanas.

Acordar anexos de las entidades cubiertas y las reservas en el
Tratado de Libre Comercio para permitir el acceso a las
licitaciones mexicanas (con reciprocidad, ya que las compras
públicas centroamericanas están abiertas a los mexicanos).

Aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias que
obstaculizan el comercio del banano, melocotón,
camarón, carne bovina y porcina, y ovoproductos.

Homologación de procedimientos, normalización y
autorización sanitaria y fitosanitaria, conforme a los principios
de celeridad, proporcionalidad y racionalidad. Reconocimiento
mutuo de certificaciones sanitarias, sin exigir más información
de la necesaria.
Cooperación técnico-financiera entre las autoridades de
sanidad agropecuaria de cada país, para el fortalecimiento de
la vigilancia fitozoosanitaria, la trazabilidad agropecuaria y la
inocuidad agroalimentaria.

Débil flujo de datos e información fitosanitaria, que
retrasa y a menudo impide el paso a tiempo de bienes
perecederos.

Mejorar el uso de las tecnologías de información en los
certificados sanitarios y fitosanitarios.
Intercambio electrónico de datos de contenidos en los
certificados sanitarios y fitosanitarios.

Lento tránsito de personas y mercancías, que
encarece los viajes y las transacciones.

Implementación de un modelo de gestión de riesgos conjunta.
Perfeccionamiento del sistema concesional de financiamiento
privado para el desarrollo de infraestructuras.
Implementación de un paso migratorio ágil.

Alta rotación de personal en los comités nacionales de
facilitación de comercio, que retrasa los avances en los
acuerdos de facilitación.

Aplicación de las medidas de corto y mediano plazo notificadas
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Creación de unidades de sistemas de información e
inteligencia de mercados y desarrollo de intranet.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proporcionada por
fuentes oficiales de El Salvador, Guatemala y Honduras.

C. Cadenas regionales de valor
La cadena de valor hace referencia a la secuencia de actividades necesarias, desde la concepción
hasta el uso o consumo de una mercancía o servicio, cada una de las cuales agrega diferentes
grados de valor (CEPAL, 2018c). Si bien muchas cadenas de valor tienen alcance nacional (las
diversas etapas productivas se diseñan, ejecutan y culminan en el mercado nacional), la
globalización se caracteriza por la deslocalización productiva de diversos segmentos de la
producción, que se establecen en países distintos con miras a incrementar la eficiencia de costos.
Esto ha conducido a que más del 50% del comercio mundial esté constituido por bienes
intermedios, parte de un creciente comercio intraindustrial, y no por bienes finales.
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En regiones integradas, como la centroamericana, las cadenas de valor son a menudo
procesos de producción y de oferta de servicios en los que participan dos o más países con
afinidad productiva, cercanía territorial y complementariedad comercial, con el objetivo de
alcanzar una mayor articulación productiva a partir de la integración de los diferentes eslabones
entre los países (proceso también conocido como “eslabonamiento”). Dados la afinidad
productiva y niveles similares de desarrollo, las cadenas regionales de valor —más que explotar
las diferencias de costos— profundizan la especialización productiva de una región. Esto se
aprecia en la intensidad del uso de los factores (capital, conocimiento tecnológico y trabajo)
empleados en cada segmento productivo en la región y profundiza la integración regional.
La región centroamericana es muy abierta al comercio internacional y por lo tanto
participa en diversas cadenas globales de valor (por ejemplo, textil, electrónica y de dispositivos
médicos, entre otras). Sin embargo, esta apertura ha traído efectos desfavorables, como la
dependencia de los mercados externos y la reducción de la producción agroalimentaria en
algunos sectores, lo que ha generado como consecuencia el crecimiento de las importaciones de
productos alimentarios en los que anteriormente se era autosuficiente o, por lo menos, se
satisfacían las necesidades de la población.
Por esta razón, en la Reunión de Reflexión sobre el Proceso de Integración Económica
Centroamericana, celebrada el 4 de septiembre de 2014 en Managua, se encomendó a la
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) la realización de un estudio
sobre las cadenas regionales de valor para fortalecer la complementariedad comercial y
productiva de Centroamérica y mejorar su posicionamiento en el comercio mundial. Esta
instrucción de los Viceministros del COMIECO es un mandato para fortalecer las cadenas
regionales de valor en Centroamérica. El fortalecimiento de los encadenamientos incide en las
capacidades productivas de la región centroamericana y facilita la participación efectiva de los
actores de las diversas cadenas, con efectos directos en la creación de empleos y en el tejido
productivo regional.

D. Innovación
En América Latina existe un amplio reconocimiento de la importancia de la ciencia, la tecnología
y la innovación (CTI) para alcanzar mayores tasas de crecimiento económico y mejorar la
productividad y la sofisticación de las economías. En diferentes medidas, los planes nacionales de
desarrollo integran la CTI como un elemento transversal o como un eje estratégico, y se busca
fomentar la creación y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos, una mayor actividad
innovadora en el sector empresarial y la interacción entre diversos componentes de los sistemas
de innovación, entre otros objetivos. No obstante, los esfuerzos y resultados aún son insuficientes,
y el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB se mantiene en un nivel muy bajo
(véase el cuadro II.2), prácticamente sin cambio en los últimos 15 años.
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Cuadro II.2
América Latina (9 países) y otros países seleccionados: indicadores de capacidades tecnológicasa

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Red de Indicadores
de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT).
Nota: n/d = no disponible.
a
Las cifras corresponden a 2015 o al último año con información disponible.

Además de la dificultad de contar con financiamiento suficiente y estable, los sistemas
nacionales de innovación centroamericanos enfrentan retos sistémicos, frente a los cuales se ha
logrado un modesto avance durante los últimos años. Entre los retos más persistentes destacan
la necesidad de un compromiso y una estrategia compartida de largo plazo; la articulación de
los componentes del sector, sus mandatos, prioridades y visiones; la orientación y calidad del
recurso humano con que se cuenta para innovar; las capacidades institucionales para el fomento
de la innovación; la vinculación entre el sector académico y el sector productivo, y la importancia
del uso de información como base para la toma de decisiones y la mejora de las políticas públicas.
Estos retos pendientes han contribuido, en parte, a ralentizar la transversalización de la
innovación a otros sectores, debido a un enfoque de silos, que la sitúa en instituciones
especializadas en CTI o similares, sin tomar en cuenta la gran cantidad de oportunidades que se
abren en campos tan diversos como la agricultura, la descarbonización de las economías, la
gestión del riesgo de desastres, el comercio electrónico y el aprovechamiento de macrodatos,
entre muchos otros.
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Aparte del abordaje en silos, el concepto de innovación tiende a ser entendido de la manera
más estrecha: tecnología y cambios disruptivos. Sin embargo, es necesario entenderlo a la luz de
las prioridades y características de las estructuras productivas y las necesidades
socioambientales nacionales y regionales. Una definición amplia de la innovación hace
referencia no solo a los cambios disruptivos y tecnológicos, sino que reconoce también la validez
de los cambios graduales y de aquellos referentes a procesos, especialmente en el caso de países
en desarrollo que se encuentran alejados de la frontera tecnológica.
Finalmente, aunque existen notorias oportunidades de colaboración e integración
productiva en Centroamérica, las políticas de CTI y de desarrollo productivo de esta región se
han formulado e implementado desde ópticas que privilegian objetivos nacionales y
desatienden oportunidades y retos regionales, con lo que se desaprovecha su potencial de
escalamiento. La insuficiencia de recursos destinados a la CTI tiene lugar en un contexto
internacional caracterizado por una creciente segmentación de mercados, cadenas de valor y
tecnologías, lo que exige como respuesta la cooperación transnacional para crear sinergias y
evitar la fragmentación. La existencia de economías de escala y de externalidades comunes en el
campo de la CTI otorga espacio y justificación a la formulación de políticas o iniciativas
transnacionales, ante la necesidad de diseñar e implementar estrategias que demandan
inversiones cuantiosas.

E. Microempresas y pequeñas y medianas empresas
Se observa fragmentación en las políticas de fomento de las microempresas y pequeñas y
medianas empresas (mipymes), lo que deriva en la pérdida de impacto de las políticas, el uso
subóptimo de los escasos recursos y, en general, la dificultad de conducción y coordinación; es
decir, se cuenta con múltiples instrumentos de fomento con poco impacto. De esta manera, a pesar
de la evolución normativa que ha tenido lugar en Centroamérica, no se han dado cambios
significativos en la productividad de las mipymes, aunque se observa heterogeneidad entre las
mipymes locales y las de vocación exportadora y empresas multinacionales: estas últimas se
presentan como islas de excelencia, altamente competitivas e insertas en cadenas globales de valor
de alto contenido tecnológico, frente a mipymes nacionales mayoritariamente insertas en
industrias tradicionales, con empleo de baja calidad, bajos niveles de competitividad o dificultad
para incorporar innovaciones en sus productos y servicios.
Tanto la política de ciencia, tecnología e innovación como los arreglos normativos de
apoyo a las mipymes adolecen de falta de integralidad y visión de largo plazo. La
implementación de esfuerzos dispersos, con enfoques distintos y horizontes de corto plazo se
traduce en un abordaje fragmentado del sector y un uso poco eficiente de los recursos. En
general, se hace necesario fortalecer las capacidades institucionales para la formulación
estratégica de políticas públicas y de sus planes de implementación.
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F. Remesas: salarios transnacionales, inclusión financiera y desarrollo productivo
De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL (2018g), aproximadamente la mitad de los más de
30 millones de migrantes internacionales procedentes de América Latina y el Caribe se origina en
México y los países del NCA. El principal destino de este flujo migratorio son los Estados Unidos,
lo que da origen a uno de los principales corredores migratorios a nivel mundial.
Asociado al flujo migratorio existe un importante flujo de remesas, principalmente de los
Estados Unidos a los países de la región. Como se puede observar en el gráfico II.2, las remesas
hacia países en desarrollo son de una magnitud comparable a la de otros flujos de
financiamiento, como la inversión extranjera directa (IED), la asistencia oficial para el desarrollo
(AOD) y la inversión de cartera. Adicionalmente, tratándose de transferencias de las personas
migrantes a sus familias, las remesas son flujos mucho menos vulnerables a las fluctuaciones
que afectan a otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, las variaciones de las tasas de interés.
Gráfico II.2
Flujos mundiales de financiamiento hacia países en desarrollo, 2005-2015
(En miles de millones de dólares)

Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial, 2016 [base de datos en línea]
https://databank.bancomundial.org/data/databases.

Como se muestra en el gráfico II.3, México y los países del NCA reciben un monto
significativo de remesas. En México, las remesas familiares fueron superiores a los 30.000
millones de dólares en 2017, mientras que en Guatemala sumaron 8.192 millones de dólares, en
El Salvador 5.043 millones de dólares y en Honduras 4.305 millones de dólares. Como porcentaje
del PIB, en los países del NCA tienen un gran peso: un 20,3% en El Salvador, un 18,9% en
Honduras y un 10,9% en Guatemala.
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Gráfico II.3
Países del norte de Centroamérica y México: flujos de remesas familiares, 2007-2018
(En millones de dólares)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Dependiendo del nivel de ingresos de los hogares receptores de remesas, los recursos que
estas representan permiten a los hogares subsistir, invertir en capital humano y físico, y
gestionar los riesgos a los que se enfrentan, contribuyendo así al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) (FIDA, 2017). Las personas migrantes y sus familias, en
comparación con las familias en que no existen miembros en el exterior, tienen mayores ingresos
e información y pueden gastar más en necesidades básicas. Las remesas constituyen un
mecanismo informal de seguro ante riesgos y ayudan a los hogares a enfrentar impactos
y desastres.
Las remesas también pueden reducir el trabajo infantil e influir en el tipo de trabajo de
quienes las reciben, al mismo tiempo que influyen en actitudes y normas de los hogares
receptores. En los países de origen, las remesas reducen riesgos macroeconómicos. Los flujos de
remesas disminuyen la desigualdad entre países e inclusive pueden llegar a mejorar la
distribución del ingreso en los países de origen de quienes migran. En los países receptores, la
migración aumenta la demanda de bienes y servicios, permite actividades productivas
intensivas en mano de obra, frecuentemente da un apoyo neto al sistema de seguridad social y
agrega significativo valor añadido a las economías.
A nivel de los hogares, las remesas contribuyen al logro de los ODS 1 (fin de la pobreza),
2 (hambre cero), 3 (salud y bienestar), 4 (educación de calidad) y 5 (igualdad de género). A nivel
de las comunidades, las remesas tienen el potencial de contribuir al logro de los ODS 6 (agua
limpia y saneamiento) y 13 (acción por el clima), mientras que a nivel nacional contribuyen a la
consecución de los ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y 10 (reducción de las
desigualdades). En el objetivo 10, en particular, existen dos metas específicas en materia de
migración y remesas: la meta 10.7, referente a facilitar la migración y la movilidad ordenadas,
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seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas
migratorias planificadas y bien gestionadas, y la meta 10.c, referente a reducir a menos del 3%
los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas
con un costo superior al 5%.
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular expresa el compromiso
colectivo de mejorar la cooperación sobre la migración internacional y reconoce que los efectos
positivos de la migración en términos de prosperidad, innovación y desarrollo pueden
optimizarse mejorando su gobernanza. Es importante que este compromiso se traduzca en la
mitigación de los efectos negativos que la migración puede producir en términos de desarrollo
si se gestiona de manera inadecuada y si el bienestar de las personas migrantes no constituye
una preocupación central. Esta es una situación largamente advertida en los debates sobre
migración y desarrollo, que sugiere la necesidad de implementar acuerdos entre países en un
contexto multilateral.
Considerando que la pobreza, particularmente la pobreza extrema, se concentra en las
áreas rurales de América Latina (CEPAL, 2018i), como parte de sus esfuerzos para promover el
desarrollo de la región la CEPAL ha venido trabajando en materia del escalamiento económico
y social de cadenas de valor en el ámbito rural (Padilla, 2017), con el objetivo de favorecer la
diversificación y ampliación de las actividades productivas y el incremento de los ingresos de
los productores, lo que tendría como consecuencia una reducción de los incentivos para migrar.
En el marco del trabajo realizado en el ámbito de las cadenas de valor, se ha identificado
que una restricción vinculante para su fortalecimiento es la exclusión financiera. En el gráfico
II.4 se compara un índice que mide el grado de inclusión financiera de países seleccionados de
América Latina, con el índice de dos subpoblaciones de interés dentro de cada país, el 40% más
pobre de la población y la población rural. Se puede observar claramente que existe una estrecha
relación entre la exclusión financiera y la pobreza, que, como ya se mencionó, se acentúa en áreas
rurales. La exclusión financiera se traduce en una capacidad reducida de los hogares para
acumular activos de manera segura, apalancar los activos disponibles para realizar inversiones
en capital humano y físico, y gestionar riesgos de manera efectiva.
La recepción de remesas implica para la mayoría de los receptores una interacción regular
con proveedores de servicios financieros regulados. No obstante, prevalece una alta exclusión
financiera en las zonas rurales, lo que en el ámbito productivo limita las oportunidades de
escalamiento de los pequeños productores. En este contexto, la CEPAL, con financiamiento del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), está ejecutando un proyecto de asistencia
técnica que tiene como objetivo formular políticas públicas de inclusión financiera que
incentiven el uso productivo de una parte de las remesas recibidas, con el fin de promover el
escalamiento económico y social de cadenas de valor. Desde luego, estas iniciativas deben
promover inversiones en aquellos hogares en que estén dadas las condiciones, teniendo en
cuenta que las remesas no constituyen necesariamente una fuente de inversión.
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Gráfico II.4
América Latina (15 países): índice de inclusión financiera, 2014

Fuente: P. Cotler, “La inclusión financiera en América Latina”, Inclusión financiera de pequeños productores rurales, Libros
de la CEPAL, N° 147 (LC/PUB.2017/15-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2017.
Nota: El índice se construye a partir de indicadores de acceso (oferta) y uso (demanda) de servicios financieros regulados en
cada país.

Asimismo, las remesas forman parte de los ingresos familiares y corresponden
esencialmente a un fondo salarial que contribuye a sustentar la reproducción cotidiana de las
familias de las personas migrantes. Aunque en promedio sus montos son pequeños, hacen una
gran diferencia en la capacidad de consumo de los hogares pobres: en Guatemala y El Salvador,
por ejemplo, la remesa mensual promedio es de 161 y 181 dólares, respectivamente.
Como se aprecia, las remesas son un componente fundamental de los ingresos salariales
de los hogares perceptores. Aunque adoptan la forma de una transferencia externa, no
corresponden a una modalidad de ahorro externo, sino que a salarios generados por la actividad
laboral de las personas migrantes en los países de destino. El hecho de que sea una transferencia
internacional solo refleja el mecanismo mediante el cual las personas migrantes y sus hogares
pueden disponer de esos salarios originados en el extranjero (véase el gráfico II.5).
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Gráfico II.5
México, El Salvador y Guatemala: hogares perceptores de remesas,
entre 2004/2006 y hasta 2016
(En porcentajes del total)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Instituto Nacional de Estadística (INE),
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), Ciudad de Guatemala; Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y la Encuesta Intercensal 2015, Ciudad de México;
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) y la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, San Salvador.
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Capítulo III
Las oportunidades de la integración logística y energética
y el gran impulso ambiental en la región
A. Integración logística subregional
En la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de
Tuxtla, desarrollada en Antigua (Guatemala) en junio de 2015, los Presidentes y Jefes de Estado
decidieron asignar la más alta prioridad a la logística y la movilidad como elementos
fundamentales de su estrategia de desarrollo y de integración regional, en concordancia con las
recomendaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), y le solicitaron su apoyo para encaminarse hacia una política común, tanto para la región
centroamericana como mesoamericana, con el fin de favorecer la convergencia entre iniciativas.
Los resultados se encuentran en la publicación “Políticas de logística y movilidad para el
desarrollo sostenible y la integración regional” (Jaimurzina, Pérez y Sánchez, 2015).
Una política de logística y movilidad coordinada a nivel subregional representa una
enorme oportunidad para mejorar la eficiencia logística y la conectividad que brindan los
servicios de movilidad a un costo mucho menor de lo que significaría ofrecer un servicio de la
misma calidad de forma individual (Pérez, 2018). La logística y la movilidad adquieren entonces
una importancia estratégica, en particular para el diseño de redes logísticas con criterio regional,
con las que se busque desarrollar terminales que operen en una escala mayor, que las torne
eficientes y atractivas, conectadas adecuadamente con la economía global y con las redes
internas. Asimismo, una planificación de infraestructuras con una mirada de largo plazo y una
inversión sectorial estable en el tiempo permite acompañar eficientemente la transformación
productiva y adaptarse de mejor forma a los cambios económicos y las nuevas preocupaciones
sociales y ambientales que surgen con el desarrollo (Pérez, 2017).

B. Interconexión eléctrica
Sobre las interconexiones eléctricas (regional y binacionales), los antecedentes datan de hace
muchos años. A finales de 1996, los países centroamericanos suscribieron el Tratado Marco del
Mercado Eléctrico de América Central, cuyo principal objetivo es la formación de un mercado
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eléctrico regional competitivo, basado en el trato recíproco y no discriminatorio entre las partes
con miras a contribuir al desarrollo sostenible de la región. Ese tratado permitió construir y poner
en operación, a finales de 2014, el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América
Central (SIEPAC).
Este proyecto involucró la construcción de una línea de transmisión de 230 kilovoltios
(kV), con una longitud de 1.830 km, interconectando a los seis países de la región, como lo
muestra el mapa III.1. La construcción de esta línea se inició en 2006 y fue concluida a finales de
2014. Tiene una capacidad máxima de 370 megavoltioamperios (MVA), con una infraestructura
en torres de transmisión para construir otro circuito, a fin de incrementar su confiabilidad.
Mapa III.1
Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informes oficiales.

En el caso de la interconexión entre México y Guatemala, el enlace es una realidad desde
2009. El proyecto fue aprobado como parte de las iniciativas de cooperación mesoamericana y
desarrollado por las empresas públicas de electricidad de los dos países. La interconexión entre
México y Guatemala consiste en una línea de 400 kV que tiene 103 km de longitud (32 km en el
lado mexicano y 71 km en el guatemalteco), con dos conductores por fase, del tipo de los
conductores de aluminio con refuerzo de acero (ACSR), y calibre de 1.113 MCM, y las torres de
transmisión tienen la capacidad para alojar un segundo circuito. Las dos subestaciones
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involucradas son Tapachula, en el estado de Chiapas (México), y Los Brillantes, en Guatemala.
En esta última subestación existen dos bancos de transformación de 400/230 kV, cada uno con
una capacidad de 225 MVA (de modo que suman 450 MVA), que permiten el intercambio de un
flujo significativo de energía eléctrica a través de ese enlace (CNEE, 2016).
Para las transacciones con México, la capacidad de la línea de interconexión se asigna
primeramente a los contratos firmes, de acuerdo con los derechos de transmisión adquiridos e
informados al Administrador del Mercado Mayorista (AMM) del sistema guatemalteco. La
capacidad de transmisión para exportación e importación se determina mediante estudios
técnicos y estará limitada a la máxima cantidad de electricidad que físicamente sea posible
despachar como inyección o como retiro en la línea de interconexión. Los estudios técnicos
deben ser revisados y aprobados por los entes responsables de la operación de ambos sistemas
(el AMM de Guatemala y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de México) y
ratificados por el Ente Operador Regional (EOR), responsable de la operación del Mercado
Eléctrico Regional (MER) centroamericano.

C. Interconexión eléctrica entre México y los países del norte de Centroamérica
Debido a restricciones técnicas, salvo en forma marginal, no es posible para agentes del MER
ubicados en El Salvador y Honduras (o en el resto de los países de Centroamérica) realizar
transacciones de energía eléctrica con agentes del mercado mayorista de electricidad de México.
Para analizar esas restricciones y proponer opciones e iniciativas para superarlas se creó en 2016
la Comisión de Interconexión de México al SIEPAC (CIEMS) 1 (véase el mapa III.1).
Ante la perspectiva de incrementar la capacidad de transferencia de energía de México a
Centroamérica, desde el punto de vista de la transmisión es necesario realizar un análisis de
alternativas de interconexión. Una opción viable es una interconexión asíncrona, por medio de
un enlace de corriente continua de alta tensión HVDC 2. Esta tecnología permite resolver el
problema operativo de oscilaciones inherente a sistemas interconectados longitudinales, cuya
magnitud se incrementa por la diferencia de tamaños e inercias entre el sistema mexicano y los
sistemas de los países centroamericanos. Se visualizan como posibles ubicaciones para este
enlace asíncrono las siguientes subestaciones: Tapachula, en el estado de Chiapas (México), Los
Brillantes y La Vega (estas dos en Guatemala, de las cuales la segunda corresponde al nodo del
SIEPAC más cercano a México). Teniendo presentes las dificultades para la obtención de
derechos de vía y considerando el objetivo de lograr niveles adecuados de intercambio de
energía eléctrica entre México y los países del SIEPAC, con costos razonables, se recomienda
utilizar la infraestructura existente del enlace entre México y Guatemala y extenderla hasta la
1

La creación de la CIEMS fue anunciada el 4 de mayo de 2016 en la Cumbre Energética Estados Unidos-CaribeAmérica Central. Por parte de México participan autoridades de la Secretaría de Energía (SENER), el CENACE, la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID). La iniciativa da seguimiento a los compromisos adquiridos en materia de integración eléctrica
derivados de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.

2

Los sistemas HVDC constituyen una alternativa para enlaces asíncronos que emerge del campo de la electrónica
de potencia. Esencialmente, en esta modalidad se convierte potencia de corriente alterna (CA) en corriente directa
(CD) y viceversa, proporcionando un enlace a través de la corriente directa. Esto permite evitar los problemas de
oscilaciones relacionados con las interconexiones síncronas.
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red del SIEPAC, ubicando el enlace HVDC en la subestación La Vega (véase el mapa III.1). Esta
alternativa tiene las características siguientes:
i)

La interconexión o enlace asíncrono estaría ubicado en la subestación La Vega
(Guatemala), que corresponde a infraestructura de la red regional del SIEPAC.

ii) Este enlace o acople de corriente continua de alta tensión (HVDC) convencional tendría
una capacidad inicial mínima de 600 megavatios (MW). El 50% de la capacidad sería
destinada a las transacciones entre México y Guatemala (según corresponde a los
acuerdos existentes en la actualidad) y el 50% restante a las transacciones con el resto de
los países centroamericanos.
iii) A la línea de transmisión actual entre México y Guatemala (que enlaza Tapachula y Los
Brillantes) se le adicionará un segundo circuito (aprovechando el espacio disponible en
las estructuras), con una longitud de alrededor de 103 km. A partir de Los Brillantes, se
construiría una línea de transmisión de 400 kV, en doble circuito, hasta la subestación La
Vega, con una longitud de alrededor de 195 km.
iv) Se estima que el costo actual de este proyecto es del orden de 300 millones de dólares.
v) Se requeriría el desmantelamiento de la transformación 400/230/13,8 kV existente en Los
Brillantes, la indemnización a las empresas públicas de electricidad de México y
Guatemala (propietarias de la interconexión actual) y la renegociación de los acuerdos y
contratos de compraventa de energía existentes entre agentes de los dos países (costos
no incluidos en esta estimación).
vi) El proyecto se debe plantear como una expansión de la red regional del SIEPAC.
vii) Se deberán analizar y discutir las modalidades de operación y de compra y venta de
energía para las transacciones entre México y los países centroamericanos, así como la
coordinación entre los centros de operación del SIEPAC y México. De igual forma, se
deberán hacer los estudios de factibilidad e ingeniería y los estudios eléctricos, que
definirán con mayor precisión la dimensión y los detalles de las obras.

D. Gas natural
La incorporación del gas natural a la matriz de fuentes energéticas de los países centroamericanos,
incluidos los países del norte de Centroamérica (NCA), ha sido considerada desde hace alrededor
de dos décadas. Como ya se indicó, a finales de 1996 los países centroamericanos suscribieron un
ambicioso tratado para la conformación de un mercado eléctrico regional. En los años posteriores
han venido ejecutando las tareas para hacer realidad esa iniciativa: el diseño y la reglamentación
del MER, la constitución de una empresa multinacional encargada de la construcción del SIEPAC,
la ejecución del proyecto referido y la conformación de los entes regionales encargados de la
dirección, regulación y operación del MER.
La situación favorable del mercado del gas natural que se presentaba en los años noventa
daba las pautas para sugerir la introducción de ese energético. De acuerdo con las evaluaciones
del SIEPAC, eran muy atractivas las opciones de ciclos combinados a gas natural que se
instalaban en los países ubicados en los extremos norte y sur del istmo centroamericano
(Guatemala y Panamá), ambos limítrofes con países que poseen importantes reservas de
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hidrocarburos e industrias de gas natural en expansión (México y Colombia, respectivamente).
Teniendo en cuenta lo anterior, las autoridades centroamericanas del sector de la energía
solicitaron a la CEPAL su colaboración a fin de realizar evaluaciones para la introducción del
gas natural. Posteriormente, en la década de 2000, con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y de otros cooperantes, se realizaron otras evaluaciones, regionales y
nacionales, para la introducción del gas natural.

E. La llegada del gas natural al norte de Centroamérica
Sobre la base de los estudios de la CEPAL y los escenarios energéticos que prevalecían a finales
del siglo pasado, México y Guatemala suscribieron el 7 de diciembre de 1999 un acuerdo en
materia de comercio y transporte de gas natural3. En 2004, El Salvador se adhirió a dicho acuerdo,
que sienta las bases para que inversionistas privados construyan uno o más gasoductos entre los
países. Las importaciones definitivas de gas natural originadas en los países firmantes y
suministradas por el sistema de ductos quedan libres del pago de aranceles. El acuerdo no
establece compromisos de compraventa de gas natural. Posteriormente, en marzo de 2015,
Honduras también se adhirió a dicho acuerdo. De esa forma, los tres países del NCA y México
cuentan con un instrumento marco vigente para comercializar gas natural.
El Salvador y Honduras son los países del NCA que han mostrado mayor interés en la
promoción de iniciativas para importar gas natural licuado. Sin embargo, a la fecha, solamente
El Salvador ha realizado acciones concretas para materializar el arribo del gas natural. La escala
de los mercados nacionales de electricidad ha sido uno de los obstáculos. En Honduras, un
ambicioso proyecto privado de gas natural licuado en Puerto Cortés logró los permisos
ambientales (2002), pero fue reevaluado, posiblemente por la incertidumbre sobre la posibilidad
de obtener contratos de largo plazo para la venta de energía eléctrica, tanto en el MER como en
el respectivo mercado nacional de electricidad 4. Actualmente el proyecto continúa en estudio.
En El Salvador, un estudio realizado en 2005 por el Ministerio de Economía indicó la
viabilidad económica de introducir el gas natural licuado para el suministro de plantas de
generación de electricidad, en el rango de 300 MW a 500 MW, identificando claras ventajas
competitivas con respecto a los combustibles utilizados en el país (diésel y fuel-oil). Después de
un proceso de ajustes regulatorios, crecimiento de la demanda e inicio de operaciones de los
primeros tramos del SIEPAC, durante 2013 El Salvador llevó a cabo un proceso de licitación de
un contrato a largo plazo para el suministro de 350 MW de potencia y su energía asociada, por
3

Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 37 suscrito por México y Guatemala al amparo
del Artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980. En este artículo se establece que los países miembros podrán
concertar acuerdos de alcance parcial con otros países y áreas de integración económica de América Latina y que
las concesiones que otorguen los países miembros participantes no se harán extensivas a los demás, salvo a los
países de menor desarrollo económico relativo.

4

El proyecto El Faro, en Puerto Cortés (Honduras), consistía en una terminal de gas natural licuado para el
suministro a una planta de generación privada con miras a abastecer al mercado regional de electricidad con 780
MW. El proyecto de interconexión regional del SIEPAC apenas iniciaba su construcción. Un decenio después, la
misma empresa que propuso este proyecto se adjudicó una licitación en Panamá y desarrolló un proyecto de gas
natural licuado, que fue inaugurado oficialmente en septiembre de 2018.
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un período de 20 años. El proceso fue adjudicado a un oferente que presentó una propuesta para
producir electricidad a partir de gas natural. Lo anterior constituyó un hecho muy relevante, ya
que los precios de esta oferta fueron muy inferiores a los de las propuestas para el desarrollo de
plantas carboeléctricas. El proyecto ha tenido retrasos por diversas causas (entre ellas, la
obtención de derechos de vías para las obras de transmisión eléctrica). Se espera que comience
a operar en 2021 5.
El Salvador se ha venido preparando para recibir el gas natural. Ha aprobado una ley
nacional de gas natural que facilita el desarrollo de instalaciones de recepción, almacenamiento,
transporte y distribución de ese energético, de forma de facilitar su uso en la industria, el
transporte y, eventualmente, otros sectores. Los resultados de la licitación mencionada fueron
interpretados como una clara señal de un escenario de precios favorables del gas natural, no solo
para el mercado eléctrico salvadoreño, sino para todos los agentes del MER.
Guatemala vive una situación especial en lo referente a su oferta de electricidad. La política
industrial que acompañó a la reforma del sector eléctrico (1996) favoreció el desarrollo de la
oferta de electricidad (termoeléctrica convencional y renovable) y las redes de transmisión de
electricidad. En 2019 el país se encuentra en una situación privilegiada, con una sobreoferta de
electricidad (y enlaces eléctricos con México y los países centroamericanos) que lo ha
posicionado como el mayor exportador de electricidad para el MER.
Ante esa situación y desde la perspectiva del segmento de producción de electricidad del
país, la construcción de un gasoducto binacional (México-Guatemala) o un gasoducto
subregional (México-países del NCA) pudiera no ser prioritaria. Sin embargo, desde la
perspectiva de los usuarios de electricidad y de la industria de transformación guatemalteca, la
postergación de la llegada del gas natural tendría efectos muy negativos. El inminente arribo del
gas natural a otros países centroamericanos (en forma de gas natural licuado a Panamá, desde
agosto de 2018, y El Salvador, programado para 2021, o bien por medio de los llamados
“gasoductos virtuales” a partir de 2020 al resto de países) podría poner en situación muy
desventajosa al sector industrial guatemalteco. En el mediano plazo, los productores de
electricidad también podrían perder su ventaja competitiva en el MER. Se trata de un tema que,
sin duda, es analizado por el sector industrial y los grupos empresariales de ese país.

F. Las bases de una propuesta
Los países del NCA deberán alcanzar mayores niveles de crecimiento económico y desarrollo
social al mismo tiempo que intensifican las inversiones y desarrollan sus sectores productivos para
generar empleos formales y lograr una mayor participación en el comercio internacional. El
abastecimiento de energía es un elemento clave para alcanzar estos objetivos. La propuesta se
plantea teniendo presente el concepto de “gran impulso ambiental”, que hace referencia a tres
características de las inversiones para el desarrollo: la complementariedad entre distintos tipos de
5

Energía del Pacífico es la empresa que desarrolla el proyecto de generación de energía eléctrica a partir de gas
natural en el puerto de Acajutla, departamento de Sonsonate (El Salvador). El proyecto incluye la construcción de
un tanque de almacenamiento flotante, otro tanque de almacenamiento en tierra, un muelle, una planta generadora
de energía eléctrica y la línea de transmisión eléctrica asociada. Se estima una inversión de alrededor de 900
millones de dólares.
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inversión, la expansión de los mercados hacia bienes menos intensivos en carbono o en recursos
naturales y la realización de inversiones públicas por un período adecuado (CEPAL, 2016b).
Una prioridad debe ser la diversificación de la matriz energética para reducir la
vulnerabilidad de los países del NCA a las turbulencias petroleras. Los países centroamericanos
son importadores netos de hidrocarburos, condición que amplifica los impactos económicos y
sociales derivados de las turbulencias petroleras y afecta en una forma más acentuada a los tres
países que conforman el norte de Centroamérica.
Todas las crisis petroleras que se han producido en el período comprendido entre 1973 y
2013 han tenido efectos devastadores sobre las economías de estos países. Como producto
energético primario, el petróleo y sus derivados son utilizados, directa o indirectamente, en las
distintas actividades económicas. El aumento de los costos de producción reduce los márgenes
empresariales y genera presiones inflacionarias, afectando en forma más relevante al transporte
privado y colectivo, la producción de energía eléctrica y la industria que hace un uso intensivo de
energía. El presupuesto de los hogares también se ve afectado por la necesidad de afrontar un
mayor gasto en los rubros de energía y transporte, lo que afecta en mayor proporción a las familias
de menores ingresos.
El gas natural puede convertirse en palanca para el desarrollo de un corredor subregional
de energías limpias. Por su proximidad al mercado regional de gas natural más grande y
competitivo del planeta, los países del NCA deben delinear estrategias para participar en el
mercado regional e internacional de ese energético, lo que, además de diversificar la matriz
energética, les permitirá reducir la factura de hidrocarburos, asociada a los altos precios del
crudo y sus productos derivados, y mejorar la competitividad no solo en la producción de
electricidad, sino también en varios segmentos industriales.
La ubicación geográfica privilegiada de dichos países y sus vinculaciones históricas y
culturales, así como los avances en los procesos integracionistas de la unión aduanera, la
existencia de acuerdos de libre comercio con México y los Estados Unidos y de comercialización
de gas natural con México y el Tratado Marco del Mercado Energético de América Central,
deberán ser la base para delinear mecanismos de cooperación que les permitan alcanzar
economías de escala a fin de atraer los recursos financieros y técnicos necesarios para el
desarrollo de la nueva industria del gas natural.
Cualquiera que sea la perspectiva nacional o subregional del norte de Centroamérica, el
portafolio de opciones energéticas actuales ha venido priorizando las medidas para desarrollar
energías renovables. El gas natural, por su flexibilidad de respuesta ante la variabilidad de las
energías renovables no convencionales (solar y eólica), ayudará a potenciar esas medidas,
sirviendo de palanca para la conformación del primer corredor subregional de energías limpias
del continente, que posteriormente podría extenderse por el norte hacia el istmo de Tehuantepec
(es decir, los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca) y por el sur hacia el resto de los países
centroamericanos (Nicaragua, Costa Rica y Panamá).
El gas natural puede ser el segundo eje emergente de la integración energética regional. La
introducción del gas natural en los países del NCA deberá llevarse adelante sobre la base de los
avances que los países centroamericanos ya han logrado en el MER del SIEPAC, lo que permitirá
aprovechar las economías de escala y las complementariedades entre el gas natural y las energías
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renovables, para desarrollar proyectos energéticos regionales. De igual forma, este esfuerzo se
apoya en los avances alcanzados en el marco de la CIEMS, cuyos principales resultados se
resumen a continuación:
i)

Primera reunión técnica de la CIEMS, celebrada en febrero de 2017 en la sede
subregional de la CEPAL en México: con apoyo de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la coordinación de la
Secretaría de Energía de México (SENER), la CEPAL organizó una visita de las
autoridades del Ente Operador Regional del MER a México para que conocieran el
proceso de reforma energética de ese país, en especial el funcionamiento del recién
creado mercado mayorista de electricidad.

ii)

Talleres técnicos y visitas a instalaciones de gas natural licuado en México y los
Estados Unidos, que han permitido iniciar las discusiones sobre las prioridades y
políticas públicas en los países centroamericanos para el desarrollo de un marco
regulatorio en materia de gas natural que permita el crecimiento de un mercado y
de infraestructura regional gasífera. Estas actividades se han realizado en 2017 y
2018 6.

iii) Estudios, discusiones y acuerdos para construir los refuerzos de transmisión a la red
del SIEPAC, incluida la hoja de ruta para la construcción del segundo circuito troncal
de esa red regional. Estas actividades se han llevado a cabo con el apoyo del BID, el
Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID). Los estudios se han finalizado, se cuenta
con acuerdos y se busca su implementación.
iv) Tercer protocolo al Tratado Marco del MER: los países buscan asegurar el avance
eficiente del MER en un ambiente dinámico de cambios profundos (derivados de la
transición energética y la penetración de las energías renovables no convencionales)
y crecimiento continuo. Con ese fin, se requieren ajustes a la normativa vigente y
para ello se está estudiando el texto de un futuro tercer protocolo al Tratado Marco,
que se basa en planes estratégicos regionales que los entes de la región han
desarrollado de forma conjunta desde 2015.
Como se indicó antes, en el actual contexto energético, el desarrollo internacional del gas
natural permite contar con una fuente de energía que representa una forma de transición hacia
una matriz energética menos dependiente del petróleo. Aun cuando los países del NCA emiten
una proporción muy menor de las emisiones mundiales de gases nocivos, su disminución
ayudará a estos países a cumplir sus metas voluntarias de reducción de gases de efecto
invernadero (GEI), expresadas en sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional
(CPDN). Con ello, la introducción del gas natural a estos países, además de ser congruente con
la visión de cooperación mundial expresada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

6

Estas actividades se han llevado a cabo en el marco de un programa de cooperación entre la AMEXCID, la
Secretaría de Energía de México, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la USAID y la Agencia de los
Estados Unidos para el Comercio y el Desarrollo (USTDA).
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también coadyuvará a sus esfuerzos en la transición hacia tecnologías de producción y consumo
sostenibles y eficientes.
Por otra parte, conforme lo ya expresado sobre la complementariedad del gas natural con
las fuentes renovables no convencionales (solar y eólica), los ciclos combinados a gas natural y
las interconexiones eléctricas ayudarán a mitigar el riesgo derivado de sequías y de la reducción
drástica de la producción de energía hidroeléctrica, que sigue ocupando un lugar importante en
la matriz energética de los tres países del NCA.

G. El gasoducto entre México y los países del norte de Centroamérica
El plan de desarrollo de gasoductos de México plantea la construcción de un gasoducto que una
el puerto mexicano de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, con la zona económica especial de
Puerto Chiapas (estado de Chiapas, antiguo Puerto Madero), que es muy cercana a la frontera con
Guatemala 7. Este gasoducto tendrá una longitud de 400 km, 20 pulgadas de diámetro y una
inversión estimada de 6.542 millones de pesos mexicanos (alrededor de 345 millones de dólares).
Inicialmente se había planificado su construcción en el período 2016-2018 (SENER, 2015).
El gasoducto hacia los países del NCA se plantea como un desarrollo troncal desde Puerto
Chiapas hasta Puerto La Unión (antiguo puerto Cutuco), en el golfo de Fonseca (El Salvador),
con ramales hacia las zonas metropolitanas y principales puertos en el océano Pacífico de los tres
países del NCA (véanse el cuadro III.1 y el mapa III.2). También se incluye un ramal a San Pedro
Sula, polo industrial de Honduras. La longitud total es de 940 km, correspondientes a 715 km
del gasoducto troncal y 225 km de ramales.
Es difícil hacer una estimación de costos, ya que no se cuenta con estudios sobre la
demanda potencial de gas natural en los tres países considerados, que es el insumo básico para
el cálculo de los diámetros y las estaciones de compresión. De igual forma, los factores
relacionados con el derecho de vía incluyen circunstancias muy especiales; por ejemplo, una
buena parte del gasoducto troncal atraviesa zonas donde existen importantes desarrollos
agrícolas y núcleos urbanos. Con esa aclaración, se estima que el costo de la infraestructura
gasífera propuesta es del orden de 950 millones de dólares.

7

El proyecto de las zonas económicas especiales en México busca disminuir el rezago que tienen los estados del sur
respecto a los del norte y la región de El Bajío. La creación de las zonas económicas especiales constituye una nueva
estrategia de desarrollo para impulsar el crecimiento de regiones con alto potencial productivo y logístico que por
diversas barreras estructurales no ha sido debidamente aprovechado. Con estas zonas económicas especiales se
busca generar nuevos polos de desarrollo industrial en los estados más rezagados del país, que permitan
diversificar sus economías, elevar su productividad y, lo más importante, brindar a su población mejores empleos
que incrementen su calidad de vida.
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Cuadro III.1
Países del norte de Centroamérica: distancias aproximadas de derecho
de vía de ferrocarril y gasoducto
Origen

Destino

Distancia
(km)

Gran total

940

Total troncal

715

Total ramales

225

Observación

Ciudad Hidalgo (México)

Escuintla (Guatemala)

215

Troncal

Escuintla (Guatemala)

Guatemala (Guatemala)

55

Derivación

Escuintla (Guatemala)

Acajutla (El Salvador)

150

Troncal

Acajutla (El Salvador)

75

Derivación

Acajutla (El Salvador)

San Salvador
(El Salvador)
San Lorenzo (Honduras)

350

Troncal

San Lorenzo (Honduras)

Tegucigalpa (Honduras)

95

Derivación

Tegucigalpa (Honduras)

San Pedro Sula
(Honduras)

270

Derivación

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de mapas carreteros.

Mapa III.2
México y países del norte de Centroamérica: ruta del gasoducto

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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H. Transporte ferroviario
En el marco del Proyecto Mesoamérica se evaluó la viabilidad de esta modalidad como alternativa
de transporte. En 2014, el BID realizó un estudio para identificar proyectos ferroviarios de carácter
regional y determinar la potencial viabilidad financiera para su implementación con recursos
exclusivamente privados. En el estudio “Consideraciones sobre los proyectos ferroviarios de
Mesoamérica” se identificaron diez proyectos principales y se concluyó que la viabilidad
financiera de un tramo ferroviario regional requeriría elevados niveles de carga, una coordinación
regional importante y un análisis más detallado de la competencia con el transporte terrestre de
carga (BID, 2014).

55

Capítulo IV
Cambio climático, migraciones, desastres
y urgencia de un nuevo estilo de desarrollo
A. Hacia una adaptación sostenible e incluyente
El Salvador, Guatemala, Honduras y México enfrentan el gran reto de responder a los impactos
del cambio climático, dado que este es ya un factor que, por vías directas e indirectas, contribuye
a la migración, y que gran parte de su población está expuesta a él. A pesar de la gravedad de la
amenaza, también constituye una oportunidad —con una ventana de tiempo limitado— para
implementar políticas de adaptación con un enfoque sostenible e incluyente y, en este marco,
realizar una transición hacia economías más sostenibles y bajas en emisiones de gases de efecto
invernadero, con atención particular a las poblaciones que viven en situación de pobreza y que
presentan una mayor vulnerabilidad al cambio climático. En este sentido, se ha detectado que la
migración es una estrategia de adaptación extrema, pero que no necesariamente resulta en mejores
condiciones de vida, y a veces genera un deterioro marcado o incluso la pérdida de la vida.
Desde 2008 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) coordina
con los ministerios de ambiente y hacienda del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) (incluidos los países del norte centroamericano) la iniciativa Economía del Cambio
Climático en Centroamérica y la República Dominicana (ECC-CARD), con estimaciones sobre los
riesgos climáticos y los impactos potenciales del cambio climático en los sectores agropecuario,
ambiental, hidroeléctrico y de salud, por medio de la cual se desarrollan capacidades técnicas y se
facilitan diálogos de políticas públicas a nivel regional y nacional. Posteriormente se han integrado
a la iniciativa los ministerios de agricultura y salud. El enfoque acordado en esta iniciativa prioriza
la adaptación sostenible e incluyente al cambio climático y, dentro de este marco, se fomenta la
transición a economías sostenibles.
La agenda de adaptación sostenible e incluyente al cambio climático y la transición a
economías sostenibles es importante en sí, pero, dados los impactos previstos en múltiples
sectores asociados a la migración, este enfoque será, además, un elemento clave para mejorar la
calidad de vida de las poblaciones y reducir los factores que propician la migración, al menos
aquella forzada y precipitada. En adelante, la agenda requerirá la integración del factor clima en
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los análisis de la migración y de las políticas de respuesta, la instrumentación de las políticas
nacionales y sectoriales y un esfuerzo extraordinario de fortalecimiento de capacidades técnicas,
lo cual es un campo estratégico de cooperación Sur-Sur.

B. Vulnerabilidad y exposición compartidas
En el quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) se informó sobre un amplio rango de efectos climáticos en la región
mesoamericana, entre los que se incluían un alza de la temperatura y del nivel del mar,
blanqueamiento de corales, fenómenos meteorológicos extremos, atraso en el inicio de las lluvias
y mayor irregularidad e intensidad de estas. Igualmente, se reportaron riesgos en materia de
producción de alimentos, seguridad alimentaria, hidroelectricidad y salud (IPCC, 2014b). En su
informe de fenómenos extremos, el IPCC expuso, con un nivel de confianza media, que efectos
antropogénicos habían contribuido a la intensificación de la precipitación extrema a escala global
y a sequías en algunas regiones, incluido en Centroamérica, debido a la reducción de la lluvia o el
aumento de la evapotranspiración (IPCC, 2012b).
Los países del norte de Centroamérica (NCA) han generado un historial de pérdidas y
daños por fenómenos extremos de gran magnitud mediante evaluaciones de impacto realizadas
entre los Gobiernos, la CEPAL y otras organizaciones regionales y de las Naciones Unidas. La
sumatoria de las evaluaciones de impacto de los diez fenómenos climáticos mayores que se
produjeron en los países del NCA entre 1974 y 2011 arroja un total de casi 11 millones de
habitantes afectados y daños acumulados por un monto de más de 11.500 millones de dólares a
precios de 2008, en una estimación no exhaustiva. El 55% de las pérdidas y los daños se
concentraron en los sectores productivos (un 74% en agricultura y un 10% en comercio) y un
24% del total en infraestructura. De acuerdo con las evaluaciones de desastres en México
realizadas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2017) entre 2000 y
2015, los costos por ciclones tropicales, inundaciones, lluvias extremas y sequías sumaron más
de 26.300 millones de dólares y más de 11 millones de personas se vieron afectadas, si bien en
este caso se incluyeron tanto los fenómenos menores como los de gran impacto.
Los cuatro países, caracterizados por una alta vulnerabilidad, comparten valiosos acervos
naturales y culturales que ameritan y requieren ser preservados y valorados por su contribución
al desarrollo de las generaciones actuales y futuras. Centroamérica alberga aproximadamente el
7% de la biodiversidad global, y México alrededor del 11%, y ambos conforman la zona
megadiversa de Mesoamérica. A pesar de que estos acervos se están deteriorando debido al
patrón de desarrollo, todavía proveen múltiples servicios ambientales. Asimismo, la población
de la región, relativamente joven y con gran diversidad cultural, étnica y de estilos de vida,
constituye un tesoro que puede contribuir a la respuesta frente al cambio climático.

C. Cambios actuales y escenarios de cambio climático durante este siglo
En la actualidad, se ha detectado una tendencia al aumento de la temperatura de la superficie en
esta región y en los dos océanos que bordean los cuatro países. Se ha detectado también que los
patrones climáticos históricos se han exacerbado, mostrando una tendencia a períodos más
prolongados de sequía asociados al fenómeno climatológico de El Niño y una intensificación de
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los fenómenos de lluvias intensas, incluidas tormentas o depresiones tropicales con impactos
devastadores, a veces con costos similares a los huracanes de décadas pasadas. La precipitación
podría reducirse un 8% en este mismo escenario, pero con grandes variaciones entre los países y
en su interior: desde un aumento del 11% hasta una reducción del 26% (IPCC, 2013).
En la iniciativa ECC-CARD, el análisis de las climatologías históricas indica que
Centroamérica ya ha sufrido un incremento de la temperatura media de aproximadamente 0,5
°C en los últimos 50 años, y podría aumentar 4,2 °C en promedio respecto al promedio del
período 1980-2000 en el escenario más pesimista del cuarto informe de evaluación del IPCC (A2),
que supone una continuación de la tendencia actual de emisiones crecientes (CEPAL y otros,
2011). A su vez, la temperatura de la superficie del mar puede ser un factor de transmisión del
cambio climático hacia fenómenos de mayor intensidad de precipitación.
En el quinto informe de evaluación del IPCC, que integra Centroamérica y México, se
señala que con el cambio climático podrían experimentar un alza de la temperatura de un
promedio de 3,9 °C al final de este siglo según el escenario más pesimista (trayectoria de
concentración representativa (RCP) 8,5), que supone una continuación de la tendencia actual de
emisiones crecientes (IPCC, 2013).
La posible trayectoria futura de los niveles de precipitación es hacia una disminución, con
cambios en el patrón bimodal. En el escenario más pesimista (A2) podría haber una disminución
de la precipitación de entre un 27% y un 32% en El Salvador, Guatemala y Honduras, con un
promedio centroamericano del 28%. Adicionalmente, el alza de la temperatura aumentaría la
evaporación y la evapotranspiración, lo que redundaría en una menor disponibilidad de agua
—especialmente en la segunda parte del siglo—, afectando los ecosistemas, la agricultura y la
generación de hidroelectricidad.
El sector agropecuario, especialmente de granos básicos y café, es clave para la
alimentación y los medios de vida de las poblaciones rurales pobres de la región. Las
estimaciones realizadas en la iniciativa ECC-CARD, en las que se mantienen estables todos los
factores productivos excepto los climáticos (escenario sin medidas de adaptación), sugieren que
en el escenario más pesimista (A2) los rendimientos del maíz experimentarían reducciones
respecto al promedio del período 2000-2009 sobre todo a partir del corte de 2030. Hacia esa fecha,
el rendimiento bajaría un 7% en Guatemala, un 9% en El Salvador y un 11% en Honduras. A
finales de siglo la reducción sería del 22% en Guatemala, el 37% en El Salvador y el 42%
en Honduras.
Con respecto al frijol, en la actualidad las zonas de mayores rendimientos se encuentran
en el Petén y algunos otros departamentos de Guatemala, gran parte de El Salvador y cuatro
departamentos de Honduras. En el escenario A2, alrededor de 2030 el rendimiento habría bajado
un 7% en Guatemala, un 11% en Honduras y un 13% en El Salvador. Hacia finales del siglo, el
rendimiento podría disminuir un 49% en El Salvador, un 17% en Guatemala y un 42% en
Honduras. La productividad del arroz en Centroamérica ha sido menor que la mundial. En el
escenario A2 se prevé que en el corte de 2030 la disminución sería del 10% en Guatemala, el 12%
en El Salvador y el 14% en Honduras. Hacia finales de siglo, podría sería del 42% en Guatemala
y del 50% en Honduras y El Salvador.
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En el caso de México, en el escenario A2 el rendimiento del maíz disminuiría un 15%, el
del sorgo un 44% y el del trigo un 24% al corte de 2050 respecto al promedio del período 19802006. Por otro lado, el rendimiento del frijol aumentaría hasta un 200% (Galindo, 2009), ya que
la estimación de temperatura óptima es mayor que para los otros cultivos, lo que representa una
oportunidad para los estados del centro que presentan temperaturas bajas y rendimientos bajos;
no obstante, este cultivo es sensible a las sequias y lluvias extremas, y las estimaciones no
consideran estos fenómenos en los próximos años.
El café da empleo a familias rurales sin tierra o que necesitan suplementar su producción
con otros ingresos (en Centroamérica se estima que este cultivo emplea a aproximadamente 1,8
millones de personas anualmente), y gran parte de su producción está en manos de pequeños
productores. Además, es uno de los principales productos de exportación y los precios
internacionales y que se pagan a los productores están sujetos a grandes variaciones. En los
últimos años ha experimentado una crisis productiva provocada por brotes de roya. Aunque las
condiciones de mantenimiento de los cafetales y la volatilidad de los ingresos han contribuido a
su vulnerabilidad, algunos estudios sugieren que los cambios en el clima, incluido el aumento
de las temperaturas nocturnas, pueden haber sido una de las causas de esta última crisis.
En 2009 los rendimientos del café en Centroamérica alcanzaban un promedio regional de
0,8 t/ha, pero con una gran variación entre los países. En el escenario A2, hacia 2030 los
rendimientos decrecerían un 6% en Guatemala y Honduras y un 13% en El Salvador. Para 2100
la baja de rendimientos se extiende a la mayoría de los departamentos de Centroamérica:
Guatemala presentarían reducciones del 36%, Honduras, del 33% y El Salvador, del 58%. En este
sentido, se recomienda que las medidas de recuperación frente al brote de roya se profundicen
con un enfoque de adaptación anticipada al cambio climático y de fortalecimiento de la cadena
de valor, aprovechando las oportunidades de desarrollo para las economías sostenibles. De
acuerdo con un estudio del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT, 2012) se estima
que para 2050 el total de las tierras aptas para el cultivo del café en 2012 habrá decrecido un 36%,
y las más afectadas serán las situadas en la franja cercana a la costa de Veracruz y el norte
de Chiapas.
En resumen, se estima que el cambio climático tendrá un impacto considerable sobre estos
tres cultivos claves para muchas familias rurales que viven en la pobreza, lo que da indicios de
las presiones sobre su seguridad alimentaria y de ingresos que pueden exacerbar los factores
que provocan la migración.

D. La adaptación sostenible e incluyente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y los avances de las políticas públicas.
En el marco de la iniciativa ECC-CARD, se consensuó la priorización de medidas y políticas
públicas que contribuyeran a la adaptación, diseñadas explícitamente para asegurar una mejor
inclusión y sostenibilidad e incorporar la reducción de la vulnerabilidad. Dentro de este marco
prioritario, se confirma la necesidad de transitar hacia economías y sociedades sostenibles desde
el punto de vista ambiental y bajas en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Dichas
respuestas deben pasar a formar parte integral de los planes de desarrollo nacional, y debe hacerse
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un esfuerzo especial por maximizar los cobeneficios y minimizar los costos intersectoriales de las
acciones propuestas.
Se resalta la importancia de identificar los riesgos y las medidas apropiadas para diversos
sectores en función de las metas de desarrollo establecidas, como la reducción de la pobreza, la
gestión del agua, la agricultura, la seguridad alimentaria y nutricional, la protección de los
ecosistemas, la seguridad y la eficiencia energéticas, el ordenamiento territorial y la prevención
de desastres. Las múltiples interacciones (véase el diagrama IV.1) requieren un esfuerzo de
articulación estratégica entre los planes y las instituciones sectoriales para maximizar los
cobeneficios de las medidas y minimizar sus costos y posibles efectos adversos sobre otros
sectores. Finalmente, un enfoque importante para maximizar los resultados es dar mayor
atención a bienes y servicios comunes públicos e intergeneracionales, como el clima, el agua, la
seguridad alimentaria y energética y el transporte público, entre otros.
Diagrama IV.1
Adaptación sostenible e incluyente y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Iniciativa Economía
del Cambio Climático en Centroamérica y la República Dominicana (ECC-CARD).

En los últimos diez años, El Salvador, Guatemala, Honduras y México han establecido
políticas o leyes de cambio climático, y los cuatro países tienen algún mecanismo de articulación
intersectorial. Se han generado propuestas innovadoras e integradoras, como el enfoque de
paisajes; la mitigación basada en la adaptación (MbA) para el mecanismo de reducción de las
emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal y función de la conservación, la
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gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países
en desarrollo (REDD+) en El Salvador; la perspectiva del “rostro humano” al cambio climático
para integrar acciones de adaptación y mitigación y las mesas agroclimáticas participativas
regionales en Honduras, y la reciente Estrategia Fiscal Ambiental en Guatemala. México cuenta
con la Ley General de Cambio Climático, que entró en vigor en 2012 y se ha integrado al marco
institucional del país, y con el Fondo Nacional para el Cambio Climático, que está en pleno
funcionamiento. Asimismo, en 2014 el Congreso mexicano aprobó un impuesto al carbono.
Centroamérica y México tienen programas para evitar la degradación y el deterioro de los
recursos naturales. A través de incentivos económicos se han creado compensaciones a la
reforestación y se han establecido programas de pagos por servicios ambientales para evitar la
degradación, además de otras opciones asociadas al mecanismo REDD+. Los países
mesoamericanos han participado activamente en la Convención Marco de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático (CMNUCC), se han adherido al Acuerdo de París y han presentado
sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN).
Con respecto a la mitigación del cambio climático, se estima que México produjo el 1,4%
de las emisiones netas mundiales de GEI en 2010 (SEMARNAT/INECC, 2012). A los tres países
del norte de Centroamérica correspondió el 0,1% de las emisiones mundiales sin cambio de uso
de tierra y menos del 0,3% de las emisiones brutas totales (IPCC, 2013; Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales de Guatemala, 2015; SERNA, 2012; Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de El Salvador, 2013). Sin embargo, los efectos de las emisiones mundiales
de GEI son palpables en la región, dado que los factores dependientes del clima son decisivos
para actividades como la agricultura y la generación hidroeléctrica, así como para sus habitantes
y ecosistemas.
Cada país está formulando sus acciones de mitigación apropiadas para su caso y sus
planes nacionales de adaptación (PNAD). En Centroamérica se ha apoyado la creación de una
institucionalidad para la adaptación, dadas las pérdidas y daños asociados al cambio climático,
y dedicada al Fondo Verde para el Clima. Se ha insistido en conceder la misma importancia a la
adaptación que a la mitigación, así como en la necesidad de reducir las emisiones mundiales de
GEI en línea con un límite de 1,5 °C en el alza de la temperatura global con respecto a la época
preindustrial.
Por su parte, México ha reiterado su compromiso con el Acuerdo de París y considera que
la cooperación climática multilateral debe estar dirigida a lograr esfuerzos locales, nacionales,
regionales y mundiales, respetando el principio de responsabilidades compartidas pero
diferenciadas. México también ha comenzado a preparar su plan nacional de adaptación para
lograr una implementación efectiva e integral del componente de adaptación plasmado en sus
contribuciones determinadas a nivel nacional.
La agenda para la adaptación sostenible e incluyente al cambio climático y la transición
hacia economías sostenibles es importante en sí, pero, dado el impacto previsto en múltiples
sectores asociado a los factores que generan la migración, será además un elemento clave para
estos países en su esfuerzo por reducir dichos factores y mejorar la calidad de vida de sus
poblaciones. En adelante, esta agenda requiere la integración del factor clima en los análisis de
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la migración y de las políticas de respuesta, la instrumentación de las políticas nacionales y
sectoriales en materia de cambio climático que se han generado en los últimos años y un esfuerzo
extraordinario de fortalecimiento de capacidades técnicas, lo cual es un ámbito estratégico de
cooperación Sur-Sur.

E. Gestión integral de riesgo de desastres
Entre 1970 y 2010, el continente latinoamericano fue afectado por 1.737 desastres. Dada su
exposición a una gran variedad de amenazas naturales y antropogénicas, fue el segundo
continente más propenso a desastres después de Asia. A nivel subregional, se evidencia que la
mayoría de los desastres se registraron en Centroamérica y el Caribe, y estos fueron también más
intensos en términos de muertes, población afectada y daños materiales.
Más allá de su exposición ante amenazas naturales, el impacto de los desastres es
exacerbado por vulnerabilidades socioeconómicas y ambientales irresolutas, más notablemente,
pobreza y desigualdad, modelos de desarrollo insostenibles con el ambiente y deficiencias en los
procesos de planificación y urbanización. Los efectos de un desastre tienen el potencial de
profundizar estas vulnerabilidades o exponer otras. Asimismo, pueden exacerbar las
restricciones financieras, debilitar los saldos fiscales, desviar fondos de programas destinados al
desarrollo y aumentar el endeudamiento para responder a un fenómeno o para financiar
procesos de reconstrucción.
Pese a su exposición ante amenazas y sus vulnerabilidades, la región centroamericana ha
tendido a enfocar sus esfuerzos de manera reactiva en los procesos de respuesta y
reconstrucción, y ha avanzado lentamente en la atención a la prevención, la reducción o la
protección financiera. No obstante, los beneficios de la prevención, las ventajas de contar con
estrategias multisectoriales que consideren los efectos del cambio climático y las presiones
presupuestarias han empujado paulatinamente a los países de la región hacia un enfoque de
prevención y de aprovechamiento de las lecciones aprendidas. Si bien los desastres exponen
vulnerabilidades persistentes y tienen graves efectos económicos, ambientales y
socioemocionales, también son una excelente oportunidad para mejorar, evitar reproducir
errores y fortalecer la resiliencia.
La experiencia acumulada por la CEPAL en la evaluación de desastres y la visión de
gestión integral de riesgos —en particular los relacionados con el clima— en los mecanismos
financieros e instrumentos de transferencia de riesgos y en el fortalecimiento de los sistemas de
inversión pública de Centroamérica y México han permitido identificar algunas áreas
prioritarias y temas recurrentes cuyo abordaje permitirá fortalecer y transversalizar la gestión
integral del riesgo de desastres 8 en todos los ámbitos del quehacer de la política pública.

8

El Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR) establece cinco pilares para la
gestión del riesgo de desastres: i) identificación del riesgo, ii) reducción del riesgo, iii) preparación, iv) protección
financiera y v) reconstrucción resiliente.
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Elementos como ecosistemas saludables, planificación territorial, aplicación de códigos
constructivos, evaluación del riesgo de desastres e inclusión de medidas estructurales y no
estructurales para el robustecimiento de los proyectos de inversión han demostrado contribuir
a la resiliencia ante fenómenos potencialmente desastrosos, comportándose como primeras
barreras de protección.
Asimismo, en los países del norte de Centroamérica y México se han realizado importantes
esfuerzos por identificar y caracterizar los riesgos mediante atlas o mapas de riesgo, se avanza
en el refuerzo de los sistemas nacionales de inversión pública y se cuenta con protocolos de
preparación y atención a las emergencias, de forma coherente con la Política Centroamericana
de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR) y el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres.
Sin embargo, se observan deficiencias en la calidad y disponibilidad de datos y en su uso
para la toma de decisiones, y es necesario desarrollar capacidades para el diseño de políticas
públicas exhaustivas que consideren la gestión integral del riesgo de desastres en todas sus fases
y en todos los sectores socioeconómicos. En este sentido, es necesario ir más allá de la cultura de
compartimentos estancos, dejando de dar por sentado que la responsabilidad de la gestión
integral del riesgo de desastres recae únicamente en las instituciones encargadas de responder
ante emergencias. Estas condiciones, entre otras, requerirán adoptar un enfoque más proactivo
y profundizar en la transversalización de las estrategias de gestión integral del riesgo de
desastres en todos los ámbitos de la política pública.
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Capítulo V
Sociedades con alta pobreza, desigualdad y violencia
A. Desigualdad
Los países del norte de Centroamérica (NCA) se caracterizan por presentar una elevada y
persistente desigualdad en la distribución del ingreso. En Guatemala, el 20% más rico de la
población concentra más de la mitad del ingreso (50,7%), por lo que el coeficiente de Gini del país
asciende a 0,553 9. Le sigue Honduras, país que también presenta una fuerte desigualdad, ya que
el 20% más rico concentra el 47% del ingreso y, por lo tanto, su coeficiente de Gini es muy similar
al de Guatemala. El Salvador y México cuentan con niveles ligeramente inferiores, si bien la
desigualdad en estos países también es alta (véanse los cuadros V.1 y V.2).
Cuadro V.1
Países del norte de Centroamérica y México: coeficiente de Gini, 2004-2014
País
El Salvador

2004

2005

2006

Guatemala

0,585

Honduras

0,604

México

2007

2008

0,493

0,516

0,528

0506

2009

2010

0,478

0,454

0,553

0,572

2011

2012

2013

2014

0,437

0,453

0,436
0,553

0,579
0,515

0,481

0,564
0,492

0,491

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CEPALSTAT [base de datos en línea]
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/portada.html?idioma=spanish.

9

El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad que presenta valores comprendidos entre 0 y 1. Si el ingreso
se distribuyera uniformemente entre todos los hogares, el coeficiente de Gini sería igual a 0; por el contrario, si una
familia concentrara todo el ingreso y el resto no tuviera percepciones, el coeficiente ascendería a 1.
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Cuadro V.2
Países del norte de Centroamérica y México: participación en el ingreso total
por quintiles de ingreso, año más reciente
(En porcentajes)
País
El Salvador

Año
2017

Quintil I
7,8

Quintil II
12,7

Quintil III
17,6

Quintil IV
23,0

Quintil V
38,9

Guatemala

2014

5,2

9,6

14,2

20,3

50,7

Honduras

2016

5,1

10,0

15,3

22,4

47,3

México

2016

6,1

10,7

14,8

20,6

47,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CEPALSTAT [base de datos en línea]
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/portada.html?idioma=spanish.

B. Pobreza
Cerca de la mitad de la población de los países del NCA vive en situación de pobreza, y entre un
12% y un 19% sufre de pobreza extrema (véase el cuadro V.3). Los niveles en las zonas rurales son
críticos: en Guatemala, el 77% de la población rural vive en situación de pobreza. Este porcentaje
alcanza el 82% en Honduras y se reduce a un 49% en El Salvador (CEPAL, 2018g). Es también muy
elevado en el caso de México; sobre todo, teniendo en cuenta el grado de desarrollo económico del
país y su producto per cápita.
Cuadro V.3
Países del norte de Centroamérica y México: tasas de pobreza extrema y pobreza, 2014-2017
(En porcentajes)
País

Pobreza extrema

Pobreza

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

El Salvador

11,7

10,4

10,7

8,3

44,5

42,6

40,4

37,8

Guatemala

15,4

Honduras

19,2

19,0

18,8

55,3

55,2

53,2

México

13,0

11,7

45,2

50,5
43,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CEPALSTAT [base de datos en línea]
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/portada.html?idioma=spanish.

En los países analizados, la pobreza afecta a la población indígena o afrodescendiente en
mayor medida que a la no indígena ni afrodescendiente. De acuerdo con los últimos datos
disponibles sobre Guatemala, en 2014, la pobreza afectaba al 70% del primer grupo, mientras
que solo el 38% de la población del segundo grupo era pobre. En México, en 2015, el porcentaje
de población indígena o afrodescendiente en condición de extrema pobreza duplicaba (22%) el
de población no indígena ni afrodescendiente en la misma situación (10%) (CEPAL, 2019c).
La tasa de pobreza depende del monto y la distribución del ingreso que perciben los
hogares. Si el ingreso aumenta y la distribución permanece constante, la pobreza disminuye. Es
el caso de El Salvador, país en donde la ligera disminución de la pobreza observada en los
últimos años se debe tanto al aumento del ingreso medio como a una mejor distribución del
ingreso. En cambio, en Honduras, la ligera reducción es producto, principalmente, de una mejor
distribución del ingreso. Lamentablemente, no se disponen de datos históricos sobre Guatemala
que permitan llevar a cabo un análisis similar.
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C. Violencia 10
Las estructuras contrainsurgentes que surgieron del enfrentamiento armado interno en los países
del NCA sin duda dejaron una impronta en su institucionalidad y contribuyeron a aumentar la
complejidad de la violencia que hoy experimentan los países. Honduras no vivió un conflicto
armado interno, pero su territorio fue utilizado por las fuerzas estadounidenses para abastecer al
movimiento contrarrevolucionario nicaragüense (“la contra”); a diferencia de El Salvador y
Guatemala, no pasó por un proceso específico de negociación de paz. En todos los países, el
reacomodo de las fuerzas militares, económicas y sociales de la posguerra coincidió con un
acelerado proceso de aplicación de políticas de ajuste y liberalización que dejaron a amplios
segmentos de la población con escasa protección social.
Además, durante la primera década del siglo XXI, las políticas de seguridad subregional
se enmarcaron en el cambio de enfoque de la política de seguridad regional de los
Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001. En la actualidad, la seguridad privada
continúa siendo un fenómeno generalizado: el número de agentes privados de seguridad supera
al de efectivos policiales en los tres países del NCA. Aunque es innegable que las pandillas se
han convertido en uno de los actores principales de la violencia, la gente vive angustiada por la
delincuencia común, los feminicidios, la delincuencia organizada y la actividad de los sicarios,
entre otras formas de violencia cotidiana.
El discurso político de la defensa del orden se ha convertido en hegemónico y la doctrina
de la seguridad nacional continúa definiendo las concepciones de seguridad pública en los
países. En América Latina y el Caribe, se incumplen, día tras día y en diversos grados, los
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Las arraigadas estructuras y
mentalidades patriarcales y el racismo, que sostiene la discriminación hacia los pueblos
indígenas, suponen formas de violencia que potencian otras formas de violencia. Todo ello se
combina, en los países del NCA, con la consolidación de redes y estructuras ilícitas, la presencia
de delincuencia transnacional y la existencia de pandillas juveniles, que acentúan los factores de
riesgo que se traducen en una elevada mortalidad por violencia interpersonal (CEPAL, 2018f).
En 2015, entre los diez países del mundo con mayores tasas de mortalidad por homicidios
se ubicaban El Salvador (en primer lugar), Honduras (en segundo lugar) y Guatemala (en
noveno lugar) 11. La tasa promedio de mortalidad por homicidios de la región es nueve veces
mayor que el promedio simple mundial (UNODC, 2019). Las tasas de homicidio de El Salvador
y Honduras experimentaron un incremento entre 2000 y 2015, pero han mejorado a partir de
entonces, si bien continúan siendo elevadas. En cambio, en México, se observa un deterioro a
partir de 2015 (véase el cuadro V.4).

10

Véase Fundación Heinrich Böll (2016).

11

México ocupó el 14º lugar.
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Cuadro V.4
Países del norte de Centroamérica y México: tasas de homicidio
por cada 100.000 habitantes, 2000-2017
País

2000

2005

2010

2015

2016

2017

El Salvador

60,5

64,4

64,7

105,4

82,8

60,1

Guatemala

24,9

40,8

40,7

29,4

27,3

26,0

Honduras

48,7

43,6

76,1

57,5

56,5

43,1

México

10,6

9,1

22,0

16,5

19,3

25,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC), “Intentional homicide victims” [en línea] https://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicidevictims;
Instituto
Nacional
de
Estadística
y
Geografía
(INEGI),
“Mortalidad”
[en
línea]
https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/, y datos del Instituto de Medicina de El Salvador, la Policía Nacional Civil de
Guatemala y el Observatorio de la Violencia de Honduras.

Si bien la tasa de homicidios es mayor entre los hombres que entre las mujeres, estas se
ven afectadas por situaciones de conflicto y criminalidad que las exponen a la trata de personas
y al feminicidio y, en el caso de las migrantes, a las redes de la delincuencia organizada. A pesar
de que en Guatemala y El Salvador se ha aprobado legislación que protege a las mujeres de actos
de violencia en el ámbito familiar y de la pareja, ello ha ido de la mano con el incremento del
feminicidio. El Salvador (15,7 feminicidios por cada 1.000 mujeres), Honduras (10,2 por cada
1.000) y Guatemala (7,8 por cada 1.000) 12 se encuentran entre los países con mayor frecuencia de
feminicidios de la región (UNODC, 2019).
Para erradicar el problema de inseguridad que enfrenta la región, se debe transitar del
concepto de seguridad nacional al de seguridad humana 13. El fin de la seguridad nacional es
brindar protección ante las amenazas externas e internas, que ponen en riesgo la viabilidad del
Estado-nación (véase PNUD, 1994) 14. En cambio, para atender el problema de la falta de
seguridad humana, los Gobiernos deben adoptar políticas públicas que, por un lado, pongan a
las personas y sus múltiples necesidades en el centro y generen un desarrollo social pleno, y, por
otro lado, garanticen la vida de las personas, dentro del marco del respeto a los derechos
humanos. Se debe contar con medidas de base preventivas, es decir, garantizar empleos con
adecuadas condiciones de trabajo y mayores ingresos, así como el acceso a la educación y la
salud. La reducción de la pobreza y el aumento del bienestar permitirán ir recomponiendo el
tejido social y comunitario.

12

Las cifras de El Salvador y Honduras son de 2016; las cifras de Guatemala son de 2014.

13

Denominada “seguridad multidimensional” por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC).

14

De acuerdo con la resolución 66/290 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 10 de septiembre de 2012,
el concepto de seguridad humana engloba el “derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de
la pobreza y la desesperación. Todas las personas, en particular las vulnerables, tienen derecho a vivir libres del
temor y la miseria, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar
plenamente su potencial humano”. Asimismo, en la resolución se señala que “la seguridad humana exige
respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que
refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas y todas las comunidades”
(Naciones Unidas, 2012).
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D. Educación
La cobertura educativa de los países del NCA aún está lejos de ser universal (véase el cuadro V.5).
La falta de acceso a los niveles secundario y terciario es uno de los factores determinantes del perfil
de educación predominante, caracterizado por un bajo promedio de años de estudio, que se
traduce en un capital humano insuficiente y oportunidades de desarrollo futuro limitadas.
Asimismo, el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que se encuentra al margen de dos instituciones
fundamentales para la inclusión social (la educación y el empleo) es superior al promedio regional
(22%) en los tres países del NCA. A ello hay que agregar que la educación a la que se tiene acceso
es, en general, de baja calidad y poca pertinencia, lo que limita las oportunidades de jóvenes y
adultos para acceder a trabajos en sectores de mayor productividad.
Cuadro V.5
Países del norte de Centroamérica y México: cobertura por nivel educativo
y promedio de años de estudio, 2013
(En porcentajes)
País

Nivel
primarioa

Nivel
secundariob

Nivel
terciarioc

No estudian
ni trabajan de
forma
remuneradad

Promedio de
años de
estudioe

El Salvador

88,8

45,9

28,0

24,9

8,0

Guatemala

59,3

33,0

21,3

25,8

5,3

Honduras

85,0

42,7

20,8

25,7

6,7

México

96,9

51,1

36,9

18,9

9,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CEPALSTAT [base de datos en línea]
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/portada.html?idioma=spanish.
a
Porcentaje de personas de 15 a 19 años con educación primaria completa a nivel nacional. En el caso de El Salvador y
Guatemala, los datos son de 2014; en el de Honduras, de 2013.
b
Porcentaje de personas de 20 a 24 años con educación secundaria completa a nivel nacional. En el caso de El Salvador y
Guatemala, los datos son de 2014; en el de Honduras, de 2013.
c
Tasa bruta de matrícula del nivel terciario. En el caso de El Salvador, los datos son de 2016; en el de Guatemala y Honduras,
de 2015.
d
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan (o no forman parte de la población económicamente activa) a nivel
nacional. En el caso de El Salvador y Guatemala, los datos son de 2014; en el de Honduras, de 2013.
e
Promedio de años de estudio de la población económicamente activa de 15 años y más a nivel nacional. En el caso de
El Salvador y Guatemala, los datos son de 2014; en el de Honduras, de 2013.

La desigualdad también se expresa en el acceso a la educación según la ubicación
territorial. Los datos muestran que la cobertura de la educación urbana es mucho mayor que la
de la rural, y esto es más evidente en el nivel secundario que en el primario (véase el cuadro
V.6). También se observa que la proporción de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni
trabajan de forma remunerada es mayor en la zona rural que en la urbana. Por otra parte, el
promedio de años de estudio en el área urbana llega casi a duplicar el del área rural.
La población indígena también se encuentra en desventaja en lo que respecta al acceso a la
educación. Por ejemplo, en México, la población alcanza en promedio el tercer grado de
secundaria, mientras que la población indígena apenas logra concluir la educación primaria, y
el hablante de lengua indígena llega solo a quinto grado de primaria. Si se considera que el
avance es de un grado por década, la población indígena se encuentra rezagada casi tres décadas
con respecto al promedio nacional (INEE/UNICEF, 2018).
69

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Cuadro V.6
Países del norte de Centroaméricaa y México: cobertura por nivel educativo
y promedio de años de estudio, según zona de residencia, 2013-2014
(En porcentajes)
Nivel educativo y promedio
de años de estudio

El Salvador
Urbano

Rural

Guatemala
Urbano

Rural

Honduras
Urbano

Rural

México
Urbano

Rural

Nivel

primariob

92,4

83,8

65,7

53,8

92,1

79,1

98,0

95,2

Nivel

secundariod

20,9

30,8

21,6

29,8

22,6

28,7

16,8

22,4

57,0

27,9

44,7

20,0

57,7

25,3

58,4

37,9

9,2

5,7

6,5

3,9

8,5

4,9

10,6

7,3

No estudian ni trabajan de
forma remuneradac
Promedio de años
de estudioe

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CEPALSTAT [base de datos en línea]
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/portada.html?idioma=spanish.
a
El Salvador, Guatemala y Honduras.
b
Porcentaje de personas de 15 a 19 años con educación primaria completa, por área geográfica. En el caso de El Salvador y
Guatemala, los datos son de 2014; en el de Honduras, de 2013.
c
Porcentaje de personas de 20 a 24 años con educación secundaria completa, por área geográfica. En el caso de El Salvador
y Guatemala, los datos son de 2014; en el de Honduras, de 2013.
d
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan de forma remunerada (o no integran la población económicamente
activa), por área geográfica. En el caso de El Salvador y Guatemala, los datos son de 2014; en el de Honduras, de 2013.
e
Promedio de años de estudio de la población económicamente activa de 15 años y más, por área geográfica. En el caso de
El Salvador y Guatemala, los datos son de 2014; en el de Honduras, de 2013.

Cuadro V.7
Países del norte de Centroaméricaa y México: cobertura por nivel educativo
y promedio de años de estudio, según sexo, 2013-2014
(En porcentajes)
Nivel educativo y
promedio de años de
estudio

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

87,7

89,9

61,6

57,0

82,3

87,8

96,4

97,4

Nivel

secundarioc

43,2

48,2

33,2

32,8

35,9

49,2

49,7

52,6

Nivel

terciariod

26,4

29,6

19,5

23,1

17,6

24

36,5

37,3

7,8

8,4

5,2

5,7

6,1

7,6

9,3

9,6

Nivel primariob

Promedio de años
de estudioe

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en CEPALSTAT.
a
El Salvador, Guatemala y Honduras.
b
Porcentaje de personas de 15 a 19 años con educación primaria completa, por sexo. En el caso de El Salvador y
Guatemala, los datos son de 2014; en el de Honduras, de 2013.
c
Porcentaje de personas de 20 a 24 años con educación secundaria completa, por sexo. En el caso de El Salvador y
Guatemala, los datos son de 2014; en el de Honduras, de 2013.
d
Tasa bruta de matrícula de nivel terciario por sexo, CEPALSTAT. El Salvador, 2016; Guatemala, 2015; Honduras, 2015.
e
Promedio de años de estudio de la población económicamente activa de 15 años y más, por sexo. En el caso de El Salvador
y Guatemala, los datos son de 2014; en el de Honduras, de 2013.

En El Salvador y Honduras, las mujeres son quienes cuentan con mayor cobertura
educativa en todos los niveles y un promedio de años de estudio más elevado (véase el cuadro
V.7). Sin embargo, hay que ser cautos al analizar este panorama, puesto que, con independencia
de que la cobertura sea mayor en el caso de las mujeres que en el de los hombres, en ambos
hablamos de niveles bajos. De igual manera, el hecho de que las mujeres presenten una tasa
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bruta de matrícula más alta, así como un mayor promedio de años de estudio, no se traduce en
un acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad con los hombres. Ejemplo de ello es
que, en Guatemala y Honduras, las mujeres sin ingresos propios representan más del 80% de la
población femenina (CEPAL, 2018e).
Si bien tanto México como los países del NCA han realizado diversos esfuerzos para
mejorar el acceso a la educación de calidad de su población, aún queda mucho camino por
recorrer en este ámbito. La tasa de finalización de estudios primarios, secundarios y terciarios
en los países del NCA entre 2014 y 2016 es más baja que la del promedio de América Latina, y,
en el caso de Guatemala y Honduras, inferior al promedio de Centroamérica (CEPAL, 2018e).

E. Salud
La importancia de analizar los indicadores de salud en México y los países del NCA radica en el
impacto directo que este derecho fundamental tiene en la calidad de vida de las personas. El estado
de salud de los individuos, junto con el acceso a la atención sanitaria en casos de necesidad y la
calidad de dicha atención, determinan la capacidad que tiene cada persona para hacer realidad
sus proyectos de vida. La falta de acceso a este derecho por motivos de discriminación o razones
económicas o el acceso a una atención o un tratamiento de baja calidad son factores que forman
parte de la situación de precariedad que puede llevar a las personas a tomar la decisión de migrar
en búsqueda de mayor bienestar y calidad de vida.
Un reflejo de los efectos de la precariedad en materia de salud que existe en los países del
NCA puede observarse en la esperanza de vida al nacer. Esta alcanza los 73,9 años en promedio
para el período comprendido entre 2015-2020, casi dos años menos que la esperanza de vida
promedio de América Latina. Al analizar los indicadores de salud materno infantil, los cuales se
consideran un reflejo de la situación de la salud en general, los datos revelan bastante
heterogeneidad entre los países (véase el cuadro V.8).
Cuadro V.8
Países del norte de Centroamérica y México: mortalidad materno
infantil informada, alrededor de 2015
País

Razón de mortalidad
materna (por cada
100 000 nacidos vivos)

Mortalidad neonatal
(por cada 1 000 nacidos
vivos)

Mortalidad infantil de
menores de 5 años (por
cada 1 000 nacidos vivos)

El Salvador

27,4

5,6

11,9

Guatemala

113,4

10,0

27,0

Honduras

74,0

18,0

30,0

México

34,6

7,9

15,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2017,
Washington, D.C., 2017.

Con respecto a la mortalidad materna informada, se puede observar que Honduras se
encuentra en el promedio de la región, mientras que El Salvador tiene una razón bastante más
baja y Guatemala, significativamente más alta. Ello está estrechamente relacionado con el
porcentaje de personas que reciben atención prenatal por parte de personal capacitado, así como
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con el porcentaje de partos hospitalarios. Guatemala es el país que se enfrenta al mayor desafío
en este ámbito, dado que apenas el 43% de las mujeres embarazadas reciben la atención médica
recomendada y solo el 66% de los partos se realiza en hospitales (véase el cuadro V.9).
En cuanto a la mortalidad infantil de los menores de 5 años, se observa que Guatemala y
Honduras experimentan mayor precariedad en este ámbito, puesto que sus cifras son más
elevadas que las del promedio de la región y la de El Salvador. A pesar de que ha habido
progresos en lo que respecta a estos indicadores, existe un conjunto de factores que obstaculiza
mayores avances. Entre ellos se encuentran el alto nivel de pobreza de los hogares, el bajo nivel
educativo de las madres, la desnutrición crónica, la deficiente cobertura hospitalaria y el elevado
porcentaje de enfermedades respiratorias agudas e intestinales —principalmente diarreas— que
afectan a los niños pequeños. Gran parte de estas muertes son prevenibles y constituyen una de
las fuentes de los elevados niveles de desigualdad existentes entre los habitantes de estos países.
La discriminación que afecta a los pueblos indígenas también se expresa claramente en la
mortalidad en la niñez. En el caso de Guatemala, por ejemplo, los datos de 2014 revelan que las
brechas asociadas a la condición étnica siguen siendo significativas (CEPAL, 2018e).
Cuadro V.9
Países del norte de Centroamérica y México: atención prenatal y partos hospitalarios, 2016
(En porcentajes)
País

Atención prenatal por
personal capacitado

Partos hospitalarios

El Salvador

75,1

99,0

Guatemala

43,0

66,0

Honduras

89,0

79,0

México

91,0

94,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2017, Washington,
D.C., 2017.

En los países analizados se observa una transición epidemiológica que supone marcadas
modificaciones en los patrones de morbilidad y mortalidad. En concreto, la tasa de mortalidad
por enfermedades no transmisibles está ganando peso en relación con las transmisibles (CEPAL,
2018e) (véase el cuadro V.10). El tratamiento de las enfermedades no transmisibles constituye
un reto importante para México y los países del NCA, puesto que requiere una gran inversión
de recursos, en términos tanto de infraestructura y medicamentos como de capacitación de
personal. A ello se suma la pérdida de años de vida saludables debida a este tipo de
enfermedades, que incrementará en el futuro el número de personas dependientes que requieren
cuidados constantes. Si bien se han realizado esfuerzos para mejorar la situación de la salud en
los países analizados, persiste la precariedad en este ámbito. Existen barreras económicas,
geográficas, culturales, lingüísticas y actitudinales que se imponen y limitan el acceso efectivo a
los servicios de salud (CEPAL, 2018e).
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Cuadro V.10
Países del norte de Centroamérica y México: tasas de mortalidad, 2015

País

Tasa de
mortalidad
general (por
cada 1 000
habitantes)

Tasa de
mortalidad por
enfermedades
transmisibles
(por cada 100 000
habitantes)

Tasa de
mortalidad por
enfermedades
no transmisibles
(por cada 100 000
habitantes)

Tasa de
mortalidad por
causas externas
(por cada 100 000
habitantes)

El Salvador

7,1

112,9

490,7

106,5

Guatemala

7,5

147,5

505,0

95,8

Hondurasa

…

…

…

…

5,6

50,8

458,6

53,4

México

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2017,
Washington, D.C., 2017.
a
No se dispone de datos sobre mortalidad en Honduras.

F. Mujeres y personas mayores en los lugares de origen de la migración
El perfil de las personas que migran de los países del NCA a los Estados Unidos es
mayoritariamente masculino y juvenil: el índice de masculinidad es de 1,14 respecto a la migración
acumulada, la edad promedio es de 25 años y la edad mediana en el caso de la migración reciente
es de 24 años. Un 28% de las personas migrantes son niños y jóvenes menores de 20 años, y un
59% tienen entre 20 y 39 años. A ello se suma el bajo nivel de escolaridad, ya que más del 55% de
estas personas no cuenta con estudios secundarios completos y solo el 20% tiene algún tipo de
estudio superior (CEPAL, 2018e).
Las características que se acaban de mencionar resultan relevantes para mostrar que, en
muchos casos, quienes se quedan en los países de origen son los adultos de entre 40 y 59 años, y
más mujeres que hombres. En estos casos, las mujeres que se quedan tienen que cumplir la
función de jefas de hogar. Esto significa que, a su situación, ya de por sí compleja debido a los
roles tradicionales de género, deben sumar un incremento de su carga de trabajo doméstico —
al quedarse a cargo tanto del cuidado de las personas mayores y de los niños pequeños o
enfermos como de la manutención del hogar—, así como la necesidad de asegurarse el sustento
por medio de un trabajo remunerado.
Esta necesidad agrava significativamente su situación, ya que es habitual que las mujeres
tengan dificultades para acceder a un trabajo a tiempo completo y de calidad. Es decir que, si
logran insertarse en el mercado laboral, será en condiciones de gran precariedad, ya que lo que
conseguirán serán trabajos que brinden la flexibilidad de tiempo necesaria para poder soportar
ambas cargas de trabajo (tanto la del remunerado como la del no remunerado), pero ofrezcan
salarios más bajos (debido a su poca disponibilidad de tiempo, pero también a su bajo nivel de
escolaridad) y no proporcionen prestaciones laborales ni acceso a la seguridad social (seguro
médico para ellas y sus dependientes, seguro por invalidez, vacaciones o acceso a una pensión).
La violencia es otro riesgo al que pueden quedar expuestas las mujeres. En este caso, las
deficiencias de los sistemas de justicia, entre las que se incluyen la falta de recursos, la
impunidad y la corrupción, constituyen una limitación para que las mujeres acudan a denunciar
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situaciones en las que sus derechos son vulnerados. Asimismo, hay que prestar especial atención
a las mujeres y las niñas indígenas, que se ven afectadas de manera desproporcionada por la
trata de personas y otras formas de violencia.
Por otra parte, el grupo de las personas mayores requiere una atención y unos cuidados
particulares. Dado el rápido ritmo de envejecimiento de la población de los países del NCA
(como consecuencia del descenso de la fecundidad) y la falta de capacidad institucional para
suministrar protección social a este grupo, la desprotección de las personas mayores se
acrecienta, y son las familias, en particular las mujeres, quienes se ven obligadas a asumir la
principal responsabilidad de brindarles la atención que necesitan.

G. Interés superior del niño y protección y cuidados en la infancia
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el derecho a la
protección en la infancia incluye el derecho a no ser objeto de violencia y explotación, y a vivir en
un entorno seguro y protector. La protección infantil en los países de origen es uno de los
elementos más importantes que deben tenerse en cuenta en el contexto migratorio porque, por
una parte, la falta de protección de este grupo poblacional es uno de los factores detonantes de la
migración y, por otra parte, es un elemento recurrente entre aquellos menores que se quedan atrás;
es decir, que no migran con sus padres o madres.
Si bien en los cuatro países analizados existen leyes de protección de la niñez e
instituciones destinadas a vigilar el cumplimiento de sus derechos, ello no se ha traducido en
acciones suficientes para evitar que una proporción importante de niños y niñas estén expuestos
a la violencia, tanto en su entorno cercano como fuera de él.
Como se explicó en la sección C de este capítulo, en los países del NCA y México, la
exposición a la violencia es uno de los detonantes más importantes de la migración. En
El Salvador y Honduras, la violencia social, incluida la de las pandillas —denominadas
“maras”—, y la violencia doméstica son factores detonantes de los procesos migratorios. En
México, la violencia está relacionada con el entorno negativo generado por la presencia de
cárteles (Musalo y Ceriani, 2015).
Sin embargo, son las niñas y los niños que se quedan cuando emigra alguno de sus padres
–o ambos— quienes están más expuestos a la violación de su derecho a la protección. En algunos
casos, son víctimas de violencia doméstica y abusos, así como de explotación, al verse expuestos
a alguna forma de trabajo infantil 15.
En un informe del UNICEF (2004) se señala que, si bien, por una parte, es posible que los
niños y niñas que se quedan en los países de origen se vean beneficiados por el proceso
migratorio gracias a las remesas —que pueden incrementar su nivel de consumo (normalmente
inferior al necesario) y financiar sus gastos de educación, salud o vivienda—, por otra parte,
quedan expuestos al cuidado sustituto o a la falta de cuidados, lo que puede ocasionar
problemas relacionados con su bienestar emocional y desarrollo psicológico.

15

En el estudio Niñez y migración en Centro y Norte América: causas, políticas, prácticas y desafíos, se estima que el 11%
de los niños y niñas de entre 5 y 17 años en El Salvador trabaja (Musalo y Ceriani, 2015).
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El cuidado infantil, planteado como un derecho y un servicio público, puede constituirse
en una respuesta útil tanto para incrementar la garantía de acceso a la protección infantil como
para aumentar las oportunidades presentes y futuras de la población potencialmente migrante,
por lo que podría incluso transformarse en un factor que revierta esa necesidad migratoria.
En los países del NCA y México, 9 de cada 100 habitantes, en promedio, tienen entre 0 y 4
años de edad (véase el gráfico V.1). Esta población, que asciende a cerca de 15 millones de
personas, tiene necesidades de cuidado que no son plenamente atendidas. Se estima que menos
del 30% de estos niños y niñas recibe cuidados acordes a los estándares aceptados a nivel
internacional, que incluyen la atención de la salud y el desarrollo infantil temprano (Martínez y
Soto, 2012). Atender a esta población de manera adecuada abre oportunidades para la creación
de empleo (harían falta cerca de 1,5 millones de especialistas) y para lograr garantizar el derecho
al desarrollo de este grupo poblacional, con los beneficios potenciales a largo plazo que ello
conllevaría.
Gráfico V.1
Países del norte de Centroaméricaa y México: población de 0 a 4 años, 2015
(En millones de personas y porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
Naciones Unidas, “World Population Prospects: The 2017 Revision”, 2017
[en línea] https://esa.un.org/unpd/wpp/.
a
El Salvador, Guatemala y Honduras.

Algo similar ocurre con los niños y niñas de edades cercanas a la edad de ingreso al nivel
preprimario. Las tasas de acceso a la educación preprimaria muestran que la cobertura de este
nivel educativo es muy reducida, dado que solo la mitad de la población accede a él (véase el
gráfico V.2). Eso no solo significa que estos niños y niñas podrían no estar recibiendo la
estimulación necesaria, sino que, además, constituye un obstáculo significativo para la inserción
laboral de las mujeres, lo que —como se discutió en la sección anterior— puede suponer un
elemento de presión adicional para aquellas mujeres que se quedan en los países de origen.
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Gráfico V.2
Países del norte de Centroamérica y México: tasa de matrícula
en el nivel preprimario, último año disponible
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CEPALSTAT [base de
datos en línea] ttp://estadisticas.cepal.org/cepalstat/portada.html?idioma=spanish.

La situación analizada evidencia, por una parte, la necesidad de reforzar los marcos
normativos y leyes que ya existen, con el objetivo de que se lleven a la práctica y se proteja de
manera efectiva a los niños y niñas, a fin de reducir la violencia a la que se encuentran expuestos.
Por otra parte, también se hace evidente el reto de ampliar la cobertura de la educación
preprimaria y de aumentar los servicios de cuidado infantil, como herramienta para garantizar
el acceso a la protección infantil y potenciar las capacidades de los niños y las niñas.

H. Inseguridad alimentaria y nutricional
Los retos y las oportunidades en materia de seguridad alimentaria y nutricional de la región
mesoamericana, en la que se incluyen los cuatro países analizados, son muy similares. La región
ha heredado un sistema alimentario centrado en el binomio maíz-frijol y complementado por otros
cultivos que satisfacen los requisitos nutricionales humanos básicos y generan un escaso impacto
ambiental. Actualmente, los tres granos básicos —maíz, frijol y arroz— forman la base de la
alimentación de la región: aportan el 36% del suministro calórico del total de alimentos en
El Salvador, el 41% en Guatemala y el 37% en Honduras y en México. En lo que respecta al
suministro de proteínas, estos granos básicos aportan el 41% en El Salvador, el 47% en Guatemala,
el 45% en Honduras y el 37% en México (FAO, 2018).
No obstante, un gran número de productores de maíz y frijol y de otros alimentos viven
en la pobreza y la pobreza extrema. Su acceso a los servicios productivos y sociales básicos es
insuficiente y, a menudo, son los mismos productores de alimentos quienes pasan hambre.
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Aunque los países cuentan con diversos programas de transferencias condicionadas o apoyo
productivo, estos programas tienden a generar limitados efectos positivos y no proporcionan el
conjunto de servicios y factores productivos necesarios para lograr un desarrollo sostenible e
inclusivo. En esas condiciones, no es sorprendente que las personas sientan la necesidad de migrar o de
evitar que sus hijos e hijas continúen realizando estas actividades (migración intergeneracional).
Un estudio reciente del Programa Mundial de Alimentos (PMA, 2017) ilustra la relación
compleja que existe entre la inseguridad alimentaria y la migración, sobre la base de los estudios
de seguridad alimentaria de emergencia realizados por el PMA y un estudio de campo con 700
personas de comunidades ubicadas en distritos con elevadas cifras de emigración del Corredor
Seco de Guatemala, El Salvador y Honduras, especialmente después del episodio de El Niño
ocurrido entre los años 2014 y 2016. Los resultados de este estudio indican que las familias en
situación de inseguridad alimentaria utilizan la migración como una estrategia “de última
instancia”, que supone grandes riesgos tanto para la persona que emigra como para los
miembros de la familia que se quedan, debido a la pérdida del jefe o la jefa de hogar y a las
deudas contraídas para emprender el viaje (PMA, 2017).
Esto se debe a que no todas las personas que migran logran generar ingresos y enviar
remesas de magnitud suficiente para pagar las deudas y mejorar la situación de su familia y, en
ocasiones, el resultado del intento de emigración puede ser la desaparición, la muerte, la
discapacidad o la devolución de la persona migrante. Por ello, en el informe se señala que la
inseguridad alimentaria puede causar la emigración y esta, a su vez, puede generar (mayor)
inseguridad alimentaria entre los miembros de las familias que se quedan atrás. En los casos en
que las familias llegan a recibir remesas, se encontró que el destino prioritario de estos recursos
es la alimentación, seguida por la educación y las medicinas.

I. Seguridad alimentaria y nutricional y comercio: grados de dependencia
Entre 1980 y 2016, la producción de los tres granos básicos aumentó en los cuatro países. Por su
parte, el consumo aparente de estos cultivos se incrementó a un mayor ritmo, debido a un
crecimiento de las importaciones netas de exportaciones proporcionalmente mayor que el
aumento de la producción, lo que redundó en que esta última resultara insuficiente para atender
las necesidades de consumo. En este mismo período, la tasa de dependencia del maíz aumentó en
El Salvador de un 3% a un 49%; en Guatemala, de un 10% a un 41%; en Honduras, de un 15% a un
54%, y en México, de un 30% a un 40%. La mayor parte de estas importaciones son de maíz
amarillo destinado al consumo pecuario o a la industria. El grado de dependencia del frijol es
menor: se incrementó de un 5% a un 20% en El Salvador, de un 5% a un 6% en Guatemala y de un
6% a un 10% en Honduras, mientras que en México disminuyó de un 35% a un 13%. En el caso de
arroz, la dependencia ha llegado a ser muy elevada: pasó de un 11% a un 92% en El Salvador, de
un 22% a un 86% en Guatemala, de un 13% a un 87% en Honduras y de un 24% a un 82% en
México (CEPAL, 2018d; FAO, 2018).
Teniendo en cuenta los riesgos asociados al cambio climático tanto en los países
mesoamericanos como en los países que son grandes productores de maíz amarillo y arroz,
puede ser prudente reevaluar los niveles aceptables de dependencia, considerar la aplicación de
medidas para estimular la producción nacional y las dietas saludables basadas en una
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producción local diversificada, y desarrollar mecanismos comerciales y otros acuerdos de apoyo
mutuo para prever contingencias alimentarias.

J. Malnutrición: la doble carga de la desnutrición y el sobrepeso debilita la
resiliencia de la población
Por último, es importante volver al tema del hambre y la nutrición, especialmente dado que el
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 busca poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, así como aplicar
prácticas agrícolas resilientes. Los cuatro países enfrentan una doble carga de desnutrición y de
sobrepeso u obesidad que complica aún más la situación de las personas que viven en la pobreza.
Las tasas más recientes de desnutrición son de un 11% en El Salvador, un 16% en
Guatemala, un 15% en Honduras y un 4% en México, lo que equivale a 9,5 millones de personas
desnutridas (FAO, 2018). La población rural, especialmente los pequeños productores y los
trabajadores agrícolas sin tierra, son especialmente vulnerables a los problemas de desnutrición.
Al mismo tiempo, el consumo cada vez mayor de alimentos hipercalóricos ricos en grasa,
sal y azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, así como el descenso
de la cantidad de actividad física que se realiza, están provocando que cada vez más personas
presenten sobrepeso y obesidad. Las estimaciones más recientes de prevalencia de la obesidad
en la población adulta mayor de 18 años se ubican entre el 19% y el 23% en los tres países
centroamericanos y en más del 28% en México (FAO, 2018).
En el ámbito mundial, la obesidad está contribuyendo a elevar la incidencia de diversas
enfermedades: se estima que la carga de la diabetes es de un 44%; la de cardiopatías isquémicas,
de un 23%, y la de algunos cánceres, de entre un 7% y un 41% (OMS, 2018), lo que aumenta las
pérdidas y los costos de las familias y los sistemas de salud y productivos. Según estudios del
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), las familias que viven en la pobreza
no están exentas de experimentar estos problemas nutricionales. De hecho, algunas
investigaciones sugieren que existe una alta correlación entre pobreza y malnutrición, expresada
en términos de sobrepeso y obesidad.

K. Políticas públicas para la seguridad alimentaria y nutricional, ODS y sistemas
alimentarios sostenibles e inclusivos
Centroamérica cuenta con una política regional de seguridad alimentaria y nutricional que busca
contribuir a que la población pueda disponer de alimentos, acceder a ellos, consumirlos y
utilizarlos de manera permanente y oportuna, en cantidad suficiente y con la variedad, calidad e
inocuidad necesarias para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias, a fin de poder
llevar una vida activa y sana. La ejecución de esta política abarca el período comprendido entre
los años 2012 y 2032.
El sector agropecuario ha establecido la Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al
Clima para la región del SICA: 2018-2030 (EASAC), que vincula de manera directa el desarrollo
agrícola con la seguridad alimentaria y nutricional y el cambio climático. La estrategia se apoya
en tres pilares: i) incremento sostenible de la productividad y los ingresos agrícolas; ii) aumento
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de la capacidad de adaptación y la resiliencia de los sistemas agrícolas, y iii) contribución,
siempre y cuando sea posible, a la reducción o eliminación de los gases de efecto invernadero
de los sistemas productivos agrícolas (CAC, 2017).
El Salvador cuenta con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(CONASAN) y su Comité Técnico Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COTSAN).
El consejo es el ente rector de la seguridad alimentaria y nutricional en el país y promueve la
intersectorialidad y la interinstitucionalidad, ya que está formado por el Ministerio de Salud
(MINSAL), la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP), el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) y la Secretaría de Inclusión Social (SIS).
En Guatemala, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) se
basa en la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta Política forma parte de una
estrategia de reducción de la pobreza y también responde a los Acuerdos de Paz, en los que se
estableció el objetivo de lograr la seguridad alimentaria y nutricional y la adecuada nutrición de
las familias y comunidades.
La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Largo Plazo de Honduras fue
aprobada en 2006 y derivó en un plan estratégico para su implementación. Asimismo, el
Gobierno está elaborando la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 20102022, que responde a la Política de Seguridad. Se ha declarado la seguridad alimentaria y
nutricional de la población hondureña una prioridad nacional y se ha institucionalizado la
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) como instancia técnica
nacional de coordinación, planificación, seguimiento, monitoreo, evaluación y formulación de
procedimientos metodológicos de la Política de Seguridad y la Estrategia Nacional. Además, el
Comité Técnico Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COTISAN) es el
órgano de consulta y concertación que integra a las instituciones públicas y privadas y
organismos de cooperación externa vinculados con políticas y planes de acción relacionados con
la seguridad alimentaria y nutricional.
En México, el Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018 constituyó el principal
esfuerzo del Estado mexicano para erradicar el hambre y la pobreza rural. El programa fue
articulado por la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional
contra el Hambre, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), actualmente
denominada Secretaría del Bienestar (SB).
Desde la perspectiva de los ODS, un sistema alimentario debería poder proporcionar a la
población actual dietas nutritivas y sostenibles, generar un impacto ambiental mínimo, proteger
los ecosistemas y la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades (equidad
intergeneracional) y generar ingresos y medios de vida dignos y sostenibles para las personas
que trabajan en dicho sistema. Cabe recordar que, según los testimonios de familias con
migrantes, la inseguridad alimentaria es un factor de peso en su decisión de arriesgarse a migrar.
Para construir sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles, es necesario minimizar el
transflujo de recursos por el sistema, evitando flujos de larga duración y larga distancia no
necesarios, y utilizar los recursos eficientemente en cada etapa, maximizando los flujos
circulares. Un ejemplo sería generar un círculo en el que los desechos se volvieran insumos y se
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redujeran las pérdidas y los desperdicios. Estas acciones contribuirían a sostener las bases
sociales y naturales de la renovación y adaptación, y a estimular la innovación, experimentación
y creatividad social, ya que una economía sostenible tiene un fuerte componente de
conocimiento y articulación. Finalmente, es necesario proteger y promover la diversidad
genética y de los suelos, los productos, los sistemas productivos y el consumo, así como las dietas
nutritivas y sostenibles.
A nivel mundial, una tercera parte de la producción de alimentos se pierde o se desperdicia
(FAO, 2012). En los países en desarrollo y en las poblaciones de bajos ingresos, la mayor parte
de las pérdidas ocurre entre la producción y el procesamiento, un problema especialmente grave
en el caso de los pequeños productores agropecuarios.
Incrementar los esfuerzos para poder ofrecer un conjunto integrado de servicios sociales,
productivos y de organización con la participación de este sector de la población podría
redundar en una significativa disminución de la pobreza y el hambre, así como en un aumento
de las oportunidades para la juventud rural y para retener valor agregado. De esta forma, se
reduciría la combinación de factores que propician la migración desde el ámbito rural. También
se generarían diversos cobeneficios para la eficiencia del sistema alimentario, como un mayor
volumen de alimentos disponibles para una población en constante aumento, una menor presión
sobre los ecosistemas o una reducción de la necesidad de importar alimentos.
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Capítulo VI
Una región de migraciones históricas
con raíces estructurales
A. Causas estructurales de la migración: una combinación compleja, duradera
y explosiva
Como se verá a lo largo de este capítulo, los fenómenos migratorios de los países del norte de
Centroamérica (NCA), es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, requieren de una visión
histórico-estructural y del concurso de la mirada tanto económica como de todas las disciplinas
sociales, ya que en ellos están involucrados, entre otros factores, una transición demográfica
acelerada, el explosivo proceso de urbanización irregular y una nueva configuración socioterritorial y urbano-rural, el marcado deterioro ambiental, acentuado por el cambio climático y los
desastres, así como la debilidad, insuficiencia y desarticulación de las redes de apoyo y de los
sistemas de protección social.
Mención especial merece el agotamiento del modelo económico, que se expresa en el
crecimiento insuficiente, la falta de empleo y su precarización, la prevalencia de bajos ingresos,
las malas condiciones de trabajo, las crecientes brechas salariales con los Estados Unidos y la
divergencia en Centroamérica, la alta propensión al consumo, el sesgo importador del modelo
y una tendencia estructural a la apreciación cambiaria fuertemente vinculada al flujo masivo de
remesas, entre otros. A lo anterior hay que sumar el cambio estructural en materia de inserción
internacional, las nuevas tendencias en el marco del comercio internacional, los avances y
limitaciones de los procesos de integración y el desafío mayúsculo que implican la revolución
tecnológica y los cambios tecnológicos en curso.
Si bien las razones para tomar la decisión de cambiar de residencia y migrar en búsqueda
de trabajo son múltiples y diversas, en el caso de los países del NCA existen, al menos, tres
causas estructurales que inciden en el fenómeno migratorio: i) el crecimiento demográfico, que
ha provocado, en los últimos años, un aumento de la población en edad de trabajar; ii) el déficit
en la creación de empleos formales y la creciente necesidad de mano de obra en los
Estados Unidos, y iii) el diferencial de sueldos y condiciones de empleo existente entre los países.
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Estas condiciones estructurales persisten y también conviven con otros fenómenos que
intervienen en la decisión de migrar, como la situación de violencia y la percepción de
inseguridad y la creciente búsqueda de la reunificación familiar, particularmente en países con
procesos migratorios maduros que han involucrado ya a varias generaciones.
Entre 1950 y 1975 los países del NCA tuvieron un alto crecimiento demográfico; su
población creció a una tasa promedio de un 2,8% cada año. Cuando una población crece a ese
ritmo, su monto se duplica cada 25 años; por ello, el número de habitantes de la subregión pasó
de 6,9 millones en 1950 a 13,7 millones en 1975. Si bien el ritmo de crecimiento se redujo
posteriormente, en 2018 el monto llegó a 33 millones de habitantes (véase el gráfico VI.1), una
población superior a la de países como el Perú o Venezuela (República Bolivariana de). Todo
ello ocurre en un territorio de 242.000 km2, lo que arroja una densidad demográfica de 136
habitantes por km2, mucho más alta que la media de América Latina, el doble de la de México,
cuatro veces la de la República Bolivariana de Venezuela y cinco veces la del Perú.
Gráfico VI.1
Países del norte de Centroamérica: población total, 1950-2018
(En miles de habitantes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, “World
Population Prospects: The 2017 Revision”, 2017 [en línea] https://esa.un.org/unpd/wpp/.

El alto crecimiento poblacional se debió, fundamentalmente, a una reducción de las tasas
de mortalidad (principalmente entre los menores de edad), mientras que las tasas de fecundidad
permanecieron constantes, sobre los 6 hijos por mujer 16. A medida que la transición demográfica
fue avanzando en los países de la subregión, la fecundidad comenzó a disminuir (a un rango de
entre 2,2 y 3,2 hijos por mujer, es decir, cercano al nivel de reemplazo poblacional), provocando
lo que se conoce como bono demográfico. La relación de dependencia, es decir, el número de
16

Tasa global de fecundidad, es decir, el número promedio de hijos que las mujeres en edad reproductiva (15 a 49
años) tendrían si las condiciones de fecundidad permanecieran constantes.
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habitantes en edad no activa (menores de 15 años y personas de 65 años y más) como proporción
de la población en edad activa (personas de 15 a 64 años), comenzó a disminuir (véase el
gráfico VI.2).
Gráfico VI.2
Países del norte de Centroamérica y México: relación de dependencia, 1950-2015
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
Naciones Unidas, “World Population Prospects: The 2017 Revision”, 2017 [en línea]
https://esa.un.org/unpd/wpp/.
Nota: La relación de dependencia es igual a la población en edad no activa (menores de 15
años y personas de 65 años y más) dividida por la población en edad activa (de 15 a 64 años)
multiplicada por 100.

Si bien el bono demográfico implicó una menor transferencia de recursos de la población
económicamente activa a las personas económicamente dependientes, provocó una creciente
demanda de empleos de la población joven, que, lamentablemente, no ha sido posible cubrir
debido al bajo crecimiento de la economía. El déficit en la oferta de empleos que existe en los
países del NCA, por un lado, sumado a los requerimientos de trabajadores de la economía
estadounidense, por el otro, representa una de las causas estructurales más importantes detrás
del fenómeno migratorio de la subregión. En El Salvador, Guatemala y Honduras cerca de dos
terceras partes (61%) de las personas que buscan un empleo deben recurrir a la economía
informal o a la migración (véase el gráfico VI.3). En cambio, en los Estados Unidos una reducida
proporción del requerimiento de trabajo se cubre con población nativa, por lo que existe la
necesidad de recurrir a migrantes del resto del mundo, buena parte de ellos latinos (véase el
gráfico VI.4).
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Gráfico VI.3
Países del norte de Centroamérica: superávit de la fuerza de trabajo, 2014
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina del Censo de los
Estados Unidos,
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Suitland,
2014
[base
de
datos
en
línea]
https://www.census.gov/acs/www/data/data-tables-and-tools/data-profiles/2014/ y CEPALSTAT [base de datos en línea]
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Portada.html.

Gráfico VI.4
Estados Unidos: déficit de la fuerza de trabajo y su cobertura, 2000-2015
A. Déficit de la fuerza de trabajo
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B. Cobertura del déficit de la fuerza de trabajo
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina del Censo de los
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https://thedataweb.rm.census.gov/ftp/cps_ftp.html?#.

La conjunción de bajos salarios y malas condiciones de trabajo en los países de origen,
sumada a los mejores salarios que se pagan en los Estados Unidos, es el otro impulso importante
de los cuantiosos flujos migratorios que se producen entre la subregión y su vecino del norte. El
diferencial de sueldos medios entre los Estados Unidos y los países del NCA es muy amplio,
factor que incide en la motivación a migrar. El ingreso medio por hora de un trabajador en los
Estados Unidos es diez veces mayor que el que se obtiene trabajando en El Salvador, Guatemala
u Honduras (véase el gráfico VI.5). En una política de desarrollo con la que se desee incidir en el
fenómeno migratorio se debe tomar en cuenta este aspecto. Se requieren, por lo tanto, políticas
que generen y fomenten un empleo decente, es decir, con buenas condiciones de trabajo y un
salario que permita tener una vida libre de privaciones.
Las modificaciones introducidas en el modelo productivo, la transición demográfica, las
migraciones, el cambio climático, los conflictos socioterritoriales y el proceso de urbanización
han dado paso a una nueva configuración del territorio que hace indispensable entender la
nueva realidad urbana, así como la nueva ruralidad de los países del NCA, que conviven e
interactúan en un complejo continuo territorial.
Aunque pueda persistir la idea de los países del NCA como países rurales, lo cierto es que
ello no se ajusta a la realidad, pues lo que se tiene es una nueva articulación rural-urbana y
urbano-rural con una marcada tendencia a una urbanización explosiva, segregadora y
generadora de nuevas desigualdades. En la medida en que se pueda fortalecer el desarrollo
urbano-territorial, podrían plantearse políticas de prosperidad territorial o desarrollo territorial
inclusivo del que forme parte como elemento estructurante el sistema de ciudades y
asentamientos humanos del norte de Centroamérica y el sur de México.
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Gráfico VI.5
Países del norte de Centroamérica: diferencial de ingresos
con respecto a los Estados Unidos y México
(En dólares y dólares en paridad del poder adquisitivo (PPA))

A. Ingreso nominal medio por hora de los asalariados, 2014
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Internacional
del Trabajo (OIT), ILOSTAT [base de datos en línea] http://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home?locale=es; y Banco
Mundial, “Datos de libre acceso del Banco Mundial” [en línea] https://datos.bancomundial.org/.
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Para ello parece indispensable llevar a cabo un breve análisis del sistema de ciudades de
los países del NCA y del sur de México, en el que puede ser de mucha utilidad el índice de
prosperidad urbana, así como mediciones de desigualdad y segregación socioespacial
desarrolladas por el sistema de las Naciones Unidas. Será importante contar a la brevedad con
un inventario de los barrios precarios existentes en el sistema de ciudades, con énfasis en
aquellos con mayor propensión a la migración, dados su contexto y su dinámica socioterritorial.
Los países del NCA son hoy la segunda región de más rápida urbanización del mundo
(Banco Mundial, 2018b), lo que se manifiesta en una explosiva expansión de la periferia de las
capitales, en ciudades secundarias y en corredores viales entre centros urbanos. Seis de cada diez
habitantes de los países del NCA viven hoy en ciudades de muy diversos tamaños: 4 grandes
metrópolis, 20 ciudades de entre 100.000 y un millón de habitantes y 80 ciudades de entre 15.000
y 100.000 habitantes (véase el cuadro VI.1). Según algunas estimaciones, el 39% de la población
total de Guatemala vive en zonas marginales.
Cuadro VI.1
Países del norte de Centroamérica: asentamientos humanos de acuerdo con su tamaño, 2018
(En número)
Tamaño de las aglomeraciones

El Salvador

Guatemala

Honduras

1.000.000 de habitantes

1

1

2

De 100.000 a un 1.000.000 de habitantes

5

10

5

13

45

22

De 15.000 a 100.000 habitantes

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de A. Maria y otros (eds.), Estudio de la
urbanización en Centroamérica: oportunidades de una Centroamérica urbana, Washington, D.C., Banco Mundial, 2018.

Si bien no se trata de una realidad excepcional, un factor común a los tres países es que el
proceso de urbanización no responde a un proceso de industrialización, sino a un debilitamiento
de las estructuras productivas tradicionalmente rurales y a una fuerte expansión de la
economía informal.
A la segregación socioespacial en las ciudades se agrega el hacinamiento residencial, el
deterioro de los espacios y los servicios públicos, y el contraste creciente entre el consumo
privado y el público, así como entre zonas residenciales y asentamientos populares. No es casual,
por ello, que la conflictividad social, el deterioro del tejido social y la convivencia y el aumento
de las actividades delictivas encuentren un espacio propicio en el tipo de urbanización
prevaleciente. Esta realidad demanda un enfoque de nueva planeación urbana, y su
fortalecimiento, cierre de brechas territoriales y sociales, así como recuperación del valor
integrador y constructor de ciudadanía de los espacios y servicios públicos.

B. Migraciones: procesos complejos de larga data en la subregión
México y los países del NCA tienen un saldo migratorio negativo y el resultado es que el número
de personas nacidas en esos países que viven en el extranjero asciende a más de 15,4 millones en
la actualidad. El mayor porcentaje de nativos que residen en el extranjero con relación a la
población nacional corresponde a El Salvador, donde la emigración representa casi una cuarta
parte de la población (22,1%); le siguen México, con una fracción del 8,9%, Honduras con un 6,9%
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y Guatemala con un 5,8%. La mayoría de los emigrantes de la región residen en los Estados Unidos
(88,9%); en el caso de Guatemala, un 5% de los emigrantes viven en México, y en el resto de los
países (Honduras, El Salvador y México), hay un monto absoluto significativo que vive en algún
país europeo (véase el cuadro VI.2).
Cuadro VI.2
Países del norte de Centroamérica y México: migración internacional, 2015
(En número de personas)
Indicador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Población

6 312 478

16 252 429

8 960 829

125 890 949

México

Emigrantes

1 436 158

1 017 517

648 520

12 339 062

42 045

76 352

28 070

1 193 155

-1 394 113

-941 165

-620 450

-11 145 907

-22,1

-5,8

-6,9

-8,9

1 276 489

881 191

530 645

12 050 031

Emigrantes en México

10 054

53 128

15 027

…

Emigrantes en Europa

29 995

19 918

44 292

118 767

Inmigrantes
Saldo migratorio neto
Tasa de migración absoluta (porcentaje)
Emigrantes en los Estados Unidos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, “World Population
Prospects: The 2017 Revision”, 2017 [en línea] https://esa.un.org/unpd/wpp/; y Naciones Unidas, Trends in International
Migrant Stock: The 2015 Revision (POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015), Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales, 2015 [en línea] http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml.
Nota: el concepto de migrantes hace referencia a las personas nacidas en determinado país de origen que residen en el
exterior (emigrantes) o nacidas en otro país y que residen en un país de destino (inmigrantes). El concepto suele identificarse
con la migración absoluta o de toda la vida.

Si a los migrantes se suman las personas unidas por herencia cultural, nacionalidad, linaje
o país de nacimiento de los padres a El Salvador, Guatemala u Honduras, se concluye que en
2017 había en los Estados Unidos 4,7 millones de personas con ascendencia en alguno de estos
países. Este grupo poblacional crece, tanto por causas naturales como sociales (migración), a un
fuerte ritmo: un promedio anual del 6,2% en el caso de los hondureños, el 5,6% entre los
guatemaltecos y el 5,3% entre los salvadoreños. Si una población crece al 5,8% anual, su monto
se duplicará en unos 12 años; este ha sido el caso de los residentes en los Estados Unidos cuyo
linaje se vincula a alguno de los países del NCA (véase el cuadro VI.3).
La Oficina del Censo de los Estados Unidos contabiliza una cantidad muy similar de
migrantes absolutos del norte de Centroamérica: 3 millones de personas, cifra un 4,5% menor
que la estimación de la División de Población de las Naciones Unidas. De acuerdo con el
organismo estadounidense, la mayoría de las personas migrantes de ingreso reciente de esa
subregión son jóvenes (un 86,8% tienen menos de 40 años); predominan los hombres (el índice
de masculinidad 17 es de 126), y cuentan con buen nivel de escolaridad (un 56,5% tienen
educación secundaria completa o un grado mayor de escolaridad y un 21,5% cursaron hasta la
educación primaria completa). La mayoría trabaja y la tasa de actividad es del 75% entre los de
ingreso reciente al país. No obstante, hay diferencias de género: la tasa de actividad de las
17

Número de hombres dividido por el número de mujeres, multiplicado por 100.
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mujeres es del 60,6%, mientras que la de los hombres asciende al 86,4%, considerando en ambos
casos a las personas que ingresaron a los Estados Unidos después de 2010 (véase el cuadro VI.4).
Cuadro VI.3
Estados Unidos: población de origen hispano que reside en el país,
de acuerdo con países de origen seleccionados, 2005-2017
(En número de personas)
Año

El Salvador

2005

1 239 640

758 898

459 653

26 781 547

2006

1 371 666

874 799

490 317

28 339 354

2007

1 474 342

872 334

533 276

29 166 981

2008

1 591 640

991 871

613 871

30 738 559

2009

1 718 494

1 081 858

631 510

31 689 879

2010

1 829 798

1 156 861

730 227

32 929 683

2011

1 977 657

1 214 076

695 761

33 557 922

2012

1 992 754

1 241 560

753 532

34 038 599

2013

1 974 870

1 303 379

779 358

34 586 088

2014

2 102 160

1 347 023

837 694

35 320 579

2015

2 171 894

1 377 500

851 501

35 797 080

2016

2 195 477

1 416 175

948 587

36 255 589

2017

2 310 784

1 456 965

945 916

36 668 018

5,3

5,6

6,2

2,7

Crecimiento medio
2005-2017
(En porcentajes)

Guatemala

Honduras

México

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
Oficina del Censo de los Estados Unidos, American Community Survey (ACS) [base de datos
en línea] https://www.census.gov/programs-surveys/acs/.
Nota: Se considera de origen hispano a la persona cuya herencia cultural, nacionalidad o
linaje, antes de llegar a los Estados Unidos, se vincula a un país de habla hispana o cuyo
país de nacimiento o el o de sus padres es un país de habla hispana.

Cuadro VI.4
Estados Unidos: características de las personas inmigrantes de México y de los países del norte de
Centroamérica, total acumulado a 2015 y flujo reciente, 2010-2015
Indicador

Total acumulado a 2015
México

Miles de
personas

Flujo reciente, 2010-2015

El Salvador,
Guatemala
y Honduras

Porcentaje

Miles de
personas

Porcentaje

México

Miles de
personas

El Salvador,
Guatemala
y Honduras

Porcentaje

Miles de
personas

Porcentaje

Distribución
por sexo
11 906

100,0

2 951

100,0

936

100,0

455

100,0

Hombres

6 208

52,1

1 575

53,4

506

54,1

254

55,8

Mujeres

5 698

47,9

1 376

46,6

430

45,9

201

44,2

Ambos sexos

Índice de
masculinidad

109

114

118

89

126
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Indicador

Total acumulado a 2015
México

Miles de
personas

Flujo reciente, 2010-2015

El Salvador,
Guatemala
y Honduras

Porcentaje

Miles de
personas

Porcentaje

México

Miles de
personas

El Salvador,
Guatemala
y Honduras

Porcentaje

Miles de
personas

Porcentaje

Distribución
por edad
11 906

100,0

2 951

100,0

936

100,0

455

100,0

652

5,5

231

7,8

235

25,1

126

27,7

20-39 años

4 869

40,9

1 391

47,1

481

51,4

269

59,1

40-59 años

4 771

40,1

1 033

35,0

160

17,1

47

10,3

60 años y más

1 615

13,6

295

10,0

60

6,4

13

2,9

Total
0-19 años

Edad promedio
(años)

41,7

38,7

28,9

25,2

Edad mediana
(años)

41,0

38,0

27,0

24,0

728

354

Distribución
por nivel de
escolaridad
Total de la
población de 16
años o más

11 503

100,0

2 795

Hasta primaria
completa

3 207

26,9

822

27,9

160

17,1

98

21,5

Secundaria
incompleta

3 123

26,2

693

23,5

212

22,6

108

23,7

Secundaria
completa

2 905

24,4

681

23,1

179

19,1

78

17,1

Secundaria
completa y más

2 268

19,0

599

20,3

177

18,9

71

15,6

Tasa de
actividad
Total
(porcentaje)

76,1

81,4

72,8

74,9

Hombres
(porcentaje)

88,7

91,8

87,8

86,4

Mujeres
(porcentaje)

62,4

69,5

54,3

60,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina del Censo de los
Estados Unidos, American Community Survey (ACS), 2015 [base de datos en línea] https://www.census.gov/programssurveys/acs/.

C. Características de las personas migrantes de los países del norte de
Centroamérica
El retorno a los países es una característica decisiva de los procesos migratorios contemporáneos
y cuando es forzado plantea numerosos desafíos para las personas, las comunidades y los países.
Los países de la subregión han sido escenario de masivas deportaciones y de una gran cantidad
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de iniciativas para acoger a los afectados, que incluyen desde apoyo psicosocial a las personas
migrantes hasta iniciativas de apoyo en la búsqueda de empleo. De acuerdo con una estimación
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2018 hubo 196.061 personas
retornadas hacia algunos de los países del NCA, un 37,9% más que en 2017. El 50,4% de ellas
fueron deportadas desde México y el 49,5% desde los Estados Unidos. La mayoría fueron
migrantes de Guatemala (48,1%) y de Honduras (38,3%), países donde el número de retornados
creció de manera importante (un 40% y un 57%, respectivamente). En el caso de El Salvador la
proporción fue menor (14%) y el número de retornados decreció un 1,2% (OIM, 2018).
1. Personas migrantes devueltas por autoridades de los Estados Unidos
Las personas migrantes indocumentadas de los países del NCA que han sido detenidas y
devueltas a su país de origen por las autoridades estadounidenses por vía aérea tienen las
siguientes características 18: son mayoritariamente jóvenes y varones (el 75% tienen menos de 32
años y la edad promedio es de 28 años); casi una cuarta parte de ellos hablan inglés, lo que debe
ser tomado en cuenta al momento de diseñar programas de retorno de personas migrantes (véase
el cuadro VI.5). Los migrantes hondureños y salvadoreños devueltos poseen un nivel educativo
mayor que el de sus connacionales, ya que más del 70% de ellos tienen educación igual o superior
al nivel de bachillerato o técnico, mientras que en Honduras solo un 47% de los jóvenes en esos
rangos de edad tienen el bachillerato o el nivel técnico. Los ingresos por remesas que aporta la
migración son muy importantes para las familias. En el caso de los migrantes guatemaltecos,
prácticamente la mitad (47,5%) son el principal sostén de la familia y casi una quinta parte de ellos
(16,8%) viven solos. Estas proporciones disminuyen en los casos de El Salvador y Honduras,
donde el 26% de las personas migrantes son el principal puntal económico de la familia.
Cuadro VI.5
Países del norte de Centroamérica: características de las personas migrantes
que fueron devueltas desde México y los Estados Unidos, 2017
Migrantes de El Salvador
devueltos por
autoridades de:
México
Edad promedio
(años)

28,6

Migrantes de Guatemala
devueltos por
autoridades de:

Estados
Unidos

México

28,8

27,8

Estados
Unidos

Migrantes de Honduras
devueltos por
autoridades de:
México

Estados
Unidos

28,0

27,0

28

(En porcentajes)

Hombre

71,6

85,3

78,2

88,9

86,0

91,0

Mujer

28,4

14,7

21,8

11,1

14,0

9,0

7,0

20,9

3,6

22,0

0,1

23,5

- Ninguno

4,0

3,3

7,1

5,9

9,4

0,6

- Primaria

22,7

22,2

59,0

47,1

54,4

28,0

Habla inglés
Nivel de estudios

18

De acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México, coordinada por el Colegio de la
Frontera Norte. Véase [en línea] https://www.colef.mx/emif/.
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Migrantes de El Salvador
devueltos por
autoridades de:
México

Migrantes de Guatemala
devueltos por
autoridades de:

Estados
Unidos

México

Estados
Unidos

Migrantes de Honduras
devueltos por
autoridades de:
México

Estados
Unidos

- Básica o secundaria

32,1

30,8

22,1

24,7

25,6

32,5

- Bachillerato,
magisterio, técnico u
otro

37,1

39,1

11,6

19,9

8,8

36,0

4,1

4,6

0,3

2,4

1,8

2,9

Vive solo

11,4

15,8

1,7

16,8

13,0

12,0

Es el principal sostén
de la familia

28,2

26,5

34,7

47,5

43,1

26,2

- Falta de empleo o
crisis económica

59,6

62,5

52,2

57,5

46,3

71,6

- Ingresos muy bajos
y/o malas
condiciones de
trabajo

13,5

11,5

37,5

37,8

47,9

24,0

- Universidad o más

Razones para migrar
Primera opción

- Motivos familiares
- Violencia o
inseguridad en su
lugar de origen

6,1

9,0

0,4

3,4

1,4

2,1

19,5

16,8

0,2

1,0

4,2

2,2

12,3

10,7

3,0

2,5

3,2

6,1

3,3

2,6

5,1

2,0

8,1

14,4

Segunda opción
- Falta de empleo o
crisis económica
- Ingresos muy bajos
y/o malas
condiciones de
trabajo

3,7

3,8

0,1

0,8

0,1

2,4

- Violencia o
inseguridad en su
lugar de origen

14,6

11,2

0,0

0,3

1,9

5,9

- Solo dio una opción

66,1

71,7

91,7

94,3

86,7

71,1

Trabajó 30 días antes
del inicio de este
viaje

20,4

21,9

13,7

37,2

76,3

41,5

No trabajó

12,3

19,1

36,9

6,4

14,6

17,2

Buscó trabajo

66,2

55,5

24,9

35,7

8,5

38,7

Había trabajo, pero
pagaban poco

0,0

0,0

17,2

0,5

0,0

0,4

Tiene trabajo en
México o en
los Estados Unidos

0,3

1,5

3,8

0,0

0,0

0,6

- Motivos familiares
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Migrantes de El Salvador
devueltos por
autoridades de:
México

Estados
Unidos

Migrantes de Guatemala
devueltos por
autoridades de:
México

Estados
Unidos

Migrantes de Honduras
devueltos por
autoridades de:
México

Estados
Unidos

Estudiante

0,1

0,4

0,6

0,5

0,2

0,8

Ama de casa

0,6

0,1

1,4

0,4

0,4

0,2

Pensionado

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de El Colegio de la Frontera Norte de
México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria,
Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Secretaría de Desarrollo Social,
Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México [en línea]: http://www.colef.mx/emif.
Nota: Los migrantes devueltos por autoridades estadounidenses corresponden a aquellas personas que se internaron en los
Estados Unidos sin documentos y que fueron devueltas a su país de origen por vía aérea. Los migrantes devueltos por
autoridades mexicanas son aquellas personas que se encontraban en territorio mexicano sin la documentación requerida y
que fueron devueltas a su país por vía terrestre.

En los países del NCA existe un patrón de desarrollo con limitada inversión física y en las
personas, sin seguridad personal ni social y con grandes niveles de vulnerabilidad al deterioro
ambiental y los efectos del cambio climático. Una consecuencia es que se encuentran restringidas
las posibilidades de aumentar la productividad laboral y obtener mayores salarios para reducir
la brecha de ingresos que existe con países como los Estados Unidos. Esta brecha de ingresos se
ha visto agravada por otros factores que han deteriorado aún más el desempeño de este patrón
de desarrollo, lo que ha contribuido directa o indirectamente a aumentar las migraciones. Las
secuelas de los conflictos armados internos, los desastres naturales y el aumento de la violencia
en ausencia de protección social interactúan con otros desafíos estructurales de largo plazo,
como la persistente desigualdad, la demandante demografía, la rápida urbanización, la
existencia de diásporas constituidas en países de tránsito y destino, y la cercanía con los
Estados Unidos y su demanda de mano de obra, y en conjunto inciden en un aumento fuerte de
los flujos migratorios, que en su mayoría han sido desordenados, desprotegidos e irregulares.
2. Personas migrantes devueltas por autoridades de México
El perfil de las personas migrantes del norte de Centroamérica que han sido detenidas y devueltas
a su país de origen por las autoridades mexicanas por vía terrestre es muy similar al de las que
han sido devueltas por autoridades de los Estados Unidos. Las principales diferencias son las
siguientes: en este caso existe una mayor proporción de mujeres, principalmente entre los
migrantes de El Salvador (un 28,4% son mujeres) y de Guatemala (21,8%); una menor proporción
de ellos hablan inglés (el 7% en el caso de los salvadoreños, el 3,6% en el caso de los guatemaltecos
y solo el 0,1% en el de los hondureños), en virtud de que muchos de ellos han vivido y trabajado
en México. En los casos de Guatemala y Honduras, estos migrantes tienen un menor nivel de
escolaridad; dos terceras partes solo han estudiado hasta el nivel de enseñanza primaria (un 66,1%
y un 63,9%, respectivamente). El 17% de los migrantes guatemaltecos comentaron que, si bien en
su país había trabajo, se pagaba muy poco, razón por la cual habían migrado a México.
Entre las causas generales por las que migran las personas indígenas suelen reconocerse la
pobreza, la violencia, la crisis agraria y el cambio climático (véase el recuadro VI.1). De acuerdo
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con las estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de la
Ciudad de México, en la caravana de migrantes centroamericanos que cruzó por México en
noviembre de 2018, procedente de Honduras y Guatemala, un 30% de las personas pertenecían
a pueblos indígenas y eran de origen rural. La composición de las recientes caravanas de
migrantes indica que una parte de los migrantes campesinos e indígenas eran cultivadores de
café en sus regiones de origen, y que se vieron afectados por la crisis del producto en 2018, en la
que se combinaron los impactos del cambio climático en los cultivos de café y la caída de su
precio internacional debido a la concentración de la industria.
Recuadro VI.1
La migración de los pueblos indígenas
La migración indígena —tanto interna como internacional— constituye un foco particular de atención en lo
referente a sus causas, significados y consecuencias para los pueblos originarios. En algunos casos, los migrantes
indígenas internacionales se asientan en zonas rurales, en áreas que corresponden a los territorios ancestrales
de su pueblo, fragmentados por los límites nacionales establecidos durante la creación de los Estados. En otros,
se dirigen principalmente hacia las ciudades. Puede tratarse también de una migración de carácter colectivo, e
incluso forzada, determinada por factores políticos —como la ocurrida en Guatemala durante la década de 1980
producto del prolongado conflicto armado—, económicos o ambientales, o por el crimen organizado. Como
señala el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a Guatemala,
“las difíciles circunstancias socioeconómicas y el racismo y discriminación que sufren los garífunas
guatemaltecos explican la masiva migración a las ciudades y al exterior”.
Más allá de sus causas, la migración ofrece oportunidades para el mejoramiento de las condiciones de vida
de las personas indígenas y en muchos casos constituye una estrategia de supervivencia de los pueblos, puesto
que se mantienen los lazos sociales y económicos con las comunidades de origen. Sin embargo, también se
reconoce la situación de vulnerabilidad que deriva de la doble condición de migrantes e indígenas de las
personas, que se exacerba en escenarios de ausencia y desatención del Estado —como las zonas de frontera— y
de lejanía de las redes familiares y comunitarias.
Como advierte la Relatora Especial en relación con la situación de los migrantes indígenas
centroamericanos en México, “estos sectores enfrentan múltiples formas de discriminación, su vida y trabajo
están invisibilizados, por temor no acceden a mecanismos de denuncia, y son extremadamente vulnerables a la
violencia, la explotación y la marginación”.
En este sentido, como han señalado los organismos especializados de las Naciones Unidas, el
reconocimiento de los migrantes internacionales indígenas como sujetos de protección resulta un elemento
primordial en la promoción de sus derechos, con especial atención en la situación de las mujeres —cuya
vulnerabilidad viene dada por su triple condición de migrantes, indígenas y mujeres— y de los niños y niñas.
En el caso de estos últimos, el panorama se torna más preocupante debido a los desplazamientos de menores
no acompañados, pues en este escenario suelen ser víctimas de todo tipo de abusos y violencia, así como de
trata con fines de explotación sexual y laboral.
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, sobre la base de
Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a Guatemala
(A/HRC/39/17/Add.3), 10 de agosto de 2018, e Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su
visita a México (A/HRC/39/17/Add.2), 28 de junio de 2018.
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3. Migración en tránsito
La migración en tránsito es otra característica distintiva de los procesos migratorios en la
subregión. También ha concitado iniciativas de respuesta (como la atención a las personas más
vulnerables), pero sigue siendo un asunto urgente de encarar. Si bien no existen cifras oficiales del
número de personas migrantes del norte de Centroamérica que transitan por México rumbo a los
Estados Unidos, se ha estimado que fueron alrededor de 417.000 personas en 2015, de las cuales
solo el 19% culminaron con éxito su travesía y lograron llegar a los Estados Unidos (Canales y
Rojas, 2018). Estas personas migrantes enfrentan diversos grados de vulnerabilidad y riesgos en el
camino; el 12% de ellas han sido objeto de asaltos o robos. Por otro lado, casi un tercio (30,9%) de
los migrantes devueltos por autoridades mexicanas tuvieron que enfrentar temperaturas extremas
y una quinta parte (21,3%) enfrentó falta de alimentos. Los migrantes devueltos por autoridades
estadounidenses también enfrentaron estos riesgos, pero en proporciones menores, del 9,3% y el
7,8%, respectivamente (véase el gráfico VI.6).
Gráfico VI.6
Países del norte de Centroaméricaa: principales riesgos que enfrentaron en su traslado
las personas migrantes de dichos países que fueron devueltas por las
autoridades mexicanas y estadounidenses, 2017
(En porcentajes)
9,3

Frío o calor extremo

30,9

7,8

Falta de alimentos

21,3
12,7
12,2

Asalto o robo
0,8

Mareos o desmayos
Perderse en el camino

0,9

3,0
2,2

1,6
0,6

Riesgo de ahogarse
Riesgo de lastimarse

0,7
0,2

Atropellamiento en carretera

0,9
0,2
0,6
0,1

Accidente o abando en el vehículo
Caerse del tren

0,1

Violencia por ser migrantes

0,0
0,1

1,2

0,8
0,0

Abandono por parte del pollero
Otra situación

0,0

Se atacado por algún animal

0,0

0

2,0
2,1
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Devueltos por autoridades estadounidenses
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35

Devueltos por autoridades mexicanas

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de El Colegio de la Frontera Norte de
México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria,
Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Secretaría de Desarrollo Social,
Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México [en línea]: http://www.colef.mx/emif.
Nota: Los migrantes devueltos por autoridades estadounidenses corresponden a aquellas personas que se internaron en los
Estados Unidos sin documentos y que fueron devueltas a su país de origen por vía aérea. Los migrantes devueltos por
autoridades mexicanas son aquellas personas que se encontraban en territorio mexicano sin la documentación requerida y
que fueron devueltas a su país por vía terrestre.
a
El Salvador, Guatemala y Honduras.

95

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

El principal medio de transporte empleado para cruzar por el territorio mexicano ha sido
el autobús, utilizado por el 87% de las personas migrantes; le sigue en importancia el ferrocarril
(más del 15%). Entre los migrantes devueltos por autoridades de los Estados Unidos es mayor
el uso del automóvil (un 24% lo ha utilizado) y el tráiler o camión de carga (17,3%), medio que
presenta muchos riesgos para los migrantes (véase el gráfico VI.7). Poco más de la mitad de las
personas migrantes en tránsito por México contrataron los servicios de los denominados
“coyotes” para cruzar hacia los Estados Unidos (CEPAL, 2018g).
Gráfico VI.7
Países del norte de Centroaméricaa: principal medio de transporte que utilizaron
en su trayecto las personas migrantes de dichos países que fueron devueltas
por las autoridades mexicanas y estadounidenses, 2017
(En porcentajes)
87

Autobús o camioneta
19,1

Ferrocarril

17,3

Trailer o camión de carga

24

Automóvil o motocicleta
Avión

0,8

Otro

0,2
0

20

40

60

80

100

Devueltos por autoridades estadounidenses
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de El Colegio de la Frontera
Norte de México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, Consejo Nacional de Población, Unidad de
Política Migratoria, Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y
Secretaría de Desarrollo Social, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México [en línea]:
http://www.colef.mx/emif.
Nota: Los migrantes devueltos por autoridades estadounidenses corresponden a aquellas personas que se
internaron en los Estados Unidos sin documentos y que fueron devueltas a su país de origen por vía aérea. Los
migrantes devueltos por autoridades mexicanas son aquellas personas que se encontraban en territorio mexicano
sin la documentación requerida y que fueron devueltas a su país por vía terrestre.
a

El Salvador, Guatemala y Honduras.

4. Desplazados internos
En América Latina, el número de personas desplazadas dentro del territorio nacional por
conflictos y violencia ha crecido de 436.000 en 2016 a 457.000 en 2017 (IDMC, 2017). Con 20.000
personas desplazadas por estas causas y un 9% del total subregional, México registra una ligera
reducción del número de desplazados internos. Guatemala presenta un monto menor, al igual que
Honduras, países donde existe poca información estadística confiable al respecto. No obstante, se
96

Hacia un nuevo estilo de desarrollo  Plan de Desarrollo Integral: El Salvador-Guatemala-Honduras-México…

han producido avances importantes con relación a la atención y medición del número de personas
desplazadas internas. Muestra de ello es la firma, en 2017, en la Conferencia Regional de San Pedro
Sula (Honduras), de la Declaración de San Pedro Sula como contribución al Pacto Mundial sobre
los Refugiados, documento en el que los Gobiernos de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
México y Panamá subrayaron la necesidad de diseñar una respuesta integral que atienda las
diversas causas de los distintos movimientos migratorios, incluidos los desplazamientos internos,
y reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo la protección internacional y la búsqueda
de soluciones duraderas en la región en esta materia.
Por otra parte, en 2017 hubo a nivel mundial 18,7 millones de personas desplazadas dentro
de su país de origen como consecuencia de desastres, tanto por causas naturales como humanas.
México ocupó el primer lugar en América Latina, con 195.000 desplazados debido,
principalmente, al terremoto que se vivió en el país en ese año; le sigue Guatemala, con 45.000
desplazados (véase el cuadro VI.6) 19.
Cuadro VI.6
México y países del norte de Centroamérica: flujos anuales de desplazados internos, 2008-2017
País

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Personas desplazadas internamente por conflictos y violencia
El Salvador

191 000

Guatemala

1 400

170 000

220 000

296 000

6 200

1 200

16 000

Honduras
115 000

México

27 000

20 000

9 000

6 000

23 000

20 000

Personas desplazadas internamente por desastres naturales y de origen humano
El Salvador

95

15 000

16 000

60 000

Guatemala

18 000

990

163 000

29 000

Honduras

70 000

2 300

8 000

12 000

México

13 000

375 000

900 000

547 000

2 300

22

2 000

480

390

64 000

80

10 000

2 900

1 700

45 000

2 500

2 000

890

6 500

158 000

18 000

91 000

12 000

195 000

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de Vigilancia de los
Desplazamientos Internos (IDMC), Global Report on Internal Displacement 2017, Ginebra, 2017.

5. Refugiados y solicitantes de asilo
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), el número de refugiados, es decir, personas que huyeron de algún conflicto o
persecución, que llegaron a los Estados Unidos provenientes de los países del NCA, ha crecido en
los últimos años. En el caso de El Salvador y Guatemala aumentó de un promedio cercano a las
2.000 personas por año, entre 1988 y 2005, a cerca de 19.000 salvadoreños y 15.000 guatemaltecos
en 2017. Honduras ha tenido, históricamente, un menor nivel; no obstante, su monto también ha
aumentado, al llegar a poco más de 10.000 en 2017. En cambio, el número de refugiados que
llegaron a México provenientes de El Salvador, así como de Guatemala, ha disminuido en los
últimos años. Llegó a 120.000 salvadoreños por año durante la década de 1980, debido a la guerra
civil que se vivió en ese país. En el caso de Guatemala, disminuyó de niveles cercanos a 40.000 por
año, en esa misma década, a un promedio de 400 por año, entre 2010 y 2017 (ACNUR, 2019) (véase
el gráfico VI.8).

19

La información sobre cifras mundiales y la clasificación por países es del IDMC (2017).

97

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Gráfico VI.8
Países del norte de Centroaméricaa: refugiados y solicitantes de asilo en los Estados Unidos y México
(En número de personas)
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C. Refugiados en México, 1980-2017
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000

El Salvador

Guatemala

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

-

Honduras

D. Solicitantes de asilo en México, 2001-2017
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Population statistics 2019
[base de datos en línea] popstats.unhcr.org/en/overview.
a

El Salvador, Guatemala y Honduras

99

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

El número de refugiados provenientes de países del NCA que han solicitado asilo y cuya
solicitud se encuentra en evaluación ha crecido en los casos tanto de los Estados Unidos como
de México. En el caso de los Estados Unidos, en 2017 habían solicitado asilo 91.000 salvadoreños,
71.000 guatemaltecos y 54.000 hondureños. En México se recibió un monto menor: 5.400
solicitudes de asilo de personas migrantes provenientes de El Salvador y Honduras en 2017
(véase el gráfico VI.8); el ACNUR ha estimado que en 2018 se recibieron en México 29.000
solicitudes de asilo y que en 2019 el número previsiblemente aumentará a 59.000. En los últimos
años el perfil de las personas que solicitan asilo en México ha cambiado de hombres solos a
familias completas, mujeres, y menores de edad y adolescentes no acompañados.
Durante 2015 y 2016 se resolvieron en los Estados Unidos de manera favorable 5.600
solicitudes de asilo de personas migrantes de los países del NCA, cada año; la mayoría de ellas
(64,3%) eran migrantes ya presentes en el país que no estaban sujetos a un proceso de
deportación ante una corte de migración (véase el cuadro VI.7).
Cuadro VI.7
Países del norte de Centroamérica: personas de dichos países a las que las autoridades
de los Estados Unidos han otorgado asilo, 2007-2016
(En número)
Año

Asilo afirmativo
El Salvador

Guatemala

Asilo defensivo
Honduras

El Salvador

Guatemala

Honduras

2007

417

540

19

139

136

86

2008

315

378

22

172

169

73

2009

203

348

39

120

159

47

2010

158

291

50

123

131

56

2011

97

289

59

137

145

58

2012

135

313

138

156

192

73

2013

71

232

107

181

149

93

2014

183

311

89

182

174

154

2015

1 860

1 700

1 099

305

373

09

2016

1 404

1 317

885

753

632

620

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Homeland Security,
Yearbook of Immigration Statistics, 2016 [en línea] http://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook.
Nota: Para solicitar asilo afirmativo la persona debe estar presente en los Estados Unidos; en el caso del asilo defensivo, la
persona debe estar en proceso de deportación en la corte de inmigración.

6. Personas migrantes no admitidas, detenidas o deportadas
El número de personas migrantes de los países del NCA detenidas en los Estados Unidos por no
tener la documentación requerida por las autoridades del país ha aumentado de niveles inferiores
a 100.000 por año a inicios de la década a 225.000 en 2016; de ese total, 79.000 fueron salvadoreños,
85.000 guatemaltecos y 61.000 hondureños. Además, se negó la entrada, en algún punto de ingreso,
a 31.000 personas de estos países (véase el cuadro VI.8).
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Cuadro VI.8
Países del norte de Centroamérica: personas migrantes de dichos países detenidas
y no admitidas en los Estados Unidos, 2007-2016
(En número)
Año

Detenidas
El Salvador

Guatemala

No admitidas en un puerto de entrada
Honduras

El Salvador

Guatemala

Honduras

2007

19 697

23 908

28 258

1 133

1 391

870

2008

27 150

33 691

33 766

1 064

1 715

1 101

2009

27 744

35 000

32 897

1 195

1 859

1 310

2010

29 911

39 050

32 501

1 100

1 770

1 301

2011

27 652

41 708

31 189

862

1 627

1 084

2012

38 976

57 486

50 771

1 040

1 783

1 457

2013

51 226

73 208

64 157

2 198

1 934

2 197

2014

79 321

97 151

106 928

3 160

4 637

5 922

2015

51 200

66 982

42 433

2 828

6 278

3 235

2016

78 983

84 649

61 222

9 738

13 490

7 996

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Homeland Security, Yearbook of
Immigration Statistics, 2016 [en línea] http://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook.

En 2016 fueron deportadas más de 77.000 personas migrantes de los países del NCA, cifra
que representó el 34,6% de los detenidos, en la mayoría de los casos (98%) después de una
resolución desfavorable ante una corte de migración de los Estados Unidos (véase el cuadro
VI.9). En 2016, las deportaciones de migrantes de los países del NCA representaron el 17,4% del
total de deportaciones de los Estados Unidos (véase el gráfico VI.9).
Cuadro VI.9
Países del norte de Centroamérica: personas migrantes de dichos países
deportadas desde los Estados Unidos, 2009-2016
(En número)
Año

Retornadas
El Salvador

Guatemala

Remociones
Honduras

El Salvador

Guatemala

Honduras

1 072

1 860

1 354

20 844

29 641

27 283

2010

949

2 314

1 382

20 346

29 709

25 121

2011

1 021

3 026

1 553

17 379

30 343

22 027

2012

921

2 332

1 282

18 992

38 899

31 738

2013

626

1 369

920

20 921

46 948

36 591

2014

502

1 103

935

26 895

54 247

40 633

2015

424

823

754

21 610

33 398

20 334

2016

452

868

646

20 127

33 729

21 891

2009

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Homeland Security, Yearbook of
Immigration Statistics, 2016 [en línea] http://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook.
Nota: Las personas migrantes deportadas registradas como “retornadas” son las que fueron deportadas sin juicio previo; las
remociones corresponden a los migrantes que fueron deportados después de la resolución de un juicio.
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Gráfico VI.9
Países del norte de Centroaméricaa: personas migrantes de dichos países deportadas, como proporción
del total de migrantes deportados por los Estados Unidos, 2009-2016
(En porcentajes)
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El Salvador, Guatemala y Honduras.

7. Menores no acompañados
La movilidad de niñas, niños y adolescentes plantea otra de las problemáticas más cruciales que
la migración en la subregión ha venido visibilizando e incrementando, porque además de trazar
una figura de desprotección de menores involucra severas violaciones al interés superior del niño.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre 2013 y 2017 hubo
180.000 detenciones de menores no acompañados 20 en la frontera sur de los Estados Unidos. La
Secretaría de Gobernación de México estima, por su parte, que el número de menores sin compañía
provenientes de los países del NCA fue de 45.000 entre 2015 y 2016. Si bien la mayoría son niños
(71%), en los últimos años se ha incrementado el número de niñas. Los factores que subyacen a la
migración de los menores son la búsqueda de un mejor nivel de vida, la violencia y el propósito
de conseguir un empleo o reunirse con familiares (CEPAL, 2018g).
Cerca de un 7% de las personas migrantes de los países del NCA que fueron devueltas
tuvieron como compañía a un niño menor de 15 años que no era su familiar. La mayor
proporción de menores no acompañados por un familiar la tuvo El Salvador; entre las personas
migrantes de ese país devueltas por las autoridades estadounidenses en 2017, un 11% se
trasladaban acompañadas por un menor de 15 años que no era su familiar. También Guatemala
tuvo una proporción importante de menores no acompañados: un 8,5% de las personas
devueltas de los Estados Unidos afirmaron haber migrado con un acompañante menor de 15
años que no era su familiar (véase el gráfico VI.10).

20

Menores de 18 años.
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Gráfico VI.10
Países del norte de Centroaméricaa: personas migrantes y menores no acompañados, 2017
VI.10.a. Personas migrantes de los países de NCAa
que fueron devueltas, según tipo de compañía
(En porcentajes)
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VI.10.b. Personas migrantes de los países de NCAa que fueron devueltas y que afirmaron
haber migrado con un acompañante menor de 15 años que no era familiar suyo
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12

10,97

10
8,52
8
6

4,57

4
2

1,03

0,78

0,89

0
El Salvador

Guatemala

Devueltos por autoridades mexicanas

Honduras

Devueltos por autoridades estadounidenses

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de El Colegio de la Frontera Norte de
México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria,
Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Secretaría de Desarrollo Social,
Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México [en línea]: http://www.colef.mx/emif.
a
El Salvador, Guatemala y Honduras.
Nota: Los migrantes devueltos por autoridades estadounidenses corresponden a aquellas personas que se internaron en los
Estados Unidos sin documentos y que fueron devueltas a su país de origen por vía aérea. Los migrantes devueltos por
autoridades mexicanas son aquellas personas que se encontraban en territorio mexicano sin la documentación requerida y
que fueron devueltas a su país por vía terrestre.
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Entre los problemas que generan las restricciones para migrar a los Estados Unidos, se
encuentran las separaciones familiares que las deportaciones provocan. Un tercio de los
migrantes salvadoreños deportados (32,9%) dejaron en aquel país a un familiar; en una cuarta
parte de los casos (21,8%), se trata de un hijo menor de 15 años. Entre los guatemaltecos esta
proporción fue menor (un 13,1% tenían hijos menores de 15 años que se quedaron en los
Estados Unidos), al igual que entre los hondureños (4,3%) (véase el gráfico VI.11).
Gráfico VI.11
Países del norte de Centroaméricaa: personas migrantes de dichos países que fueron devueltas
y que dejaron familiares en los Estados Unidos, 2017
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de El Colegio de la Frontera Norte de
México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria,
Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Secretaría de Desarrollo Social,
Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México [en línea]: http://www.colef.mx/emif..
a

El Salvador, Guatemala y Honduras.
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Capítulo VII
Recomendaciones
Sobre la base del diagnóstico presentado, los diálogos con los Gobiernos de El Salvador, Guatemala,
Honduras y México y las contribuciones de los distintos fondos, programas y organismos
especializados del sistema de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), desde una mirada histórico-estructural, presenta a los cuatro países un conjunto de
recomendaciones indicativas sobre el contenido fundamental que debería tener un Plan de Desarrollo
Integral para la subregión en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de los distintos
instrumentos suscritos en materia de migración, refugio y cambio climático, entre otros. Se trata de un
Plan cuya implementación se puede basar en una geometría variable que incluya acuerdos
subregionales, trilaterales o bilaterales y que se adecúe a las prioridades y realidades nacionales
definidas por la institucionalidad de planificación de cada uno de los países.
Recomendación 1. Alinear el conjunto de instrumentos y acciones públicas para llevar a cabo
una política macroeconómica para el desarrollo inclusivo que logre tasas de crecimiento de la
economía más altas y sostenidas, que sea intensivo en generación de trabajo decente, que sea
propicio para la transformación productiva y genere mejoras en la distribución del ingreso.

Una política macroeconómica para el desarrollo implica, como se ha subrayado, ir más allá de la
lógica de la estabilidad nominal y alinear el conjunto de políticas monetarias, fiscales y financieras,
para detonar mayores niveles de crecimiento sostenido y sostenible, y producir un efecto marcado
en la generación de empleo y la transformación del tejido productivo con una lógica de innovación,
alta productividad y alto valor agregado.
La experiencia reciente ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con el espacio
suficiente para poder implementar políticas contracíclicas. Esto implica acumular recursos en
los períodos de bonanza que permitan reducir los episodios de volatilidad, así como minimizar
el deterioro de los niveles de bienestar. Lo anterior supone, como se verá más adelante, poner
en marcha una política hacendaria de gran alcance orientada a resolver la carencia crónica de
recursos fiscales suficientes, así como a mejorar la suficiencia, eficiencia y eficacia del
gasto público.
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Recomendación 2. Impulsar políticas de cambio estructural progresivo que tengan como eje el
aprovechamiento de las oportunidades que se derivan del gran impulso ambiental y de la
urgente necesidad de transitar hacia una economía ambientalmente sostenible.

La mitigación y adaptación al cambio climático plantean un gran desafío para las economías de la
región, especialmente las del Caribe y Centroamérica, que son particularmente vulnerables a
fenómenos climáticos extremos. Sin embargo, la transición hacia una economía verde plantea una
oportunidad en la que la política pública puede incidir decisivamente en la transformación
productiva, identificando complementariedades y movilizando recursos. El logro de un
crecimiento sostenido en el tiempo requiere políticas macroeconómicas orientadas a un
crecimiento con igualdad y sostenibilidad que, por un lado, doten de resiliencia a la economía ante
esas perturbaciones y que, por otro, aprovechen las sinergias existentes con las políticas de
convergencia productiva.
Recomendación 3. Llevar a cabo una política hacendaria de gran alcance que combata
efectivamente la evasión, la elusión y los privilegios fiscales, eleve de manera sustantiva la
capacidad recaudatoria, movilice recursos para dinamizar el crecimiento en función del cambio
estructural progresivo y los requerimientos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y
mejore la progresividad y la calidad del gasto público.

Uno de los retos que enfrentan las finanzas públicas en los países del norte de Centroamérica
(NCA) —El Salvador, Guatemala y Honduras— y México es que el nivel del gasto público sigue
condicionado por los reducidos recursos tributarios y por diversas perturbaciones externas. Es
importante considerar los siguientes elementos para una política fiscal de gran alcance:


Los países requieren una política macroeconómica que incluya un mayor apoyo de la
política fiscal al crecimiento, incluidos presupuestos públicos con mayor espacio para
la inversión social y en infraestructura. Esta nueva política fiscal también deberá
expandir ambiciosamente la protección social universal, un elemento esencial para la
adaptación social al cambio tecnológico y al cambio climático.



Los países del NCA y México tienen, en general, un limitado espacio fiscal para
acomodar un mayor gasto público. Consideramos, sin embargo, que los países podrían
tener temporalmente mayores niveles de inversión social y en infraestructura,
congruentes con los requeridos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en 2030. En el mediano plazo los mayores niveles de inversión pública
en los ODS deberían financiarse mediante una combinación de mayor eficiencia
recaudatoria, reducción de los privilegios fiscales, lucha contra la corrupción, honradez
y eficiencia del gasto público y, eventualmente, mediante reformas fiscales integrales
que reflejen nuevos pactos fiscales en cada país. El sistema de las Naciones Unidas
podría colaborar con las instituciones de cada país para estimar los recursos requeridos
para cerrar las brechas en materia de ODS, analizar pactos sociales y definir estrategias
para financiarlos.



El fortalecimiento de las administraciones tributarias en materia de capacidad de
auditorías, sistemas cruzados de información, seguimiento a grandes contribuyentes y
de inspección y control aduaneros resulta esencial para esta iniciativa.
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Es impostergable evaluar la pertinencia de numerosos incentivos fiscales, tratamientos
tributarios preferenciales y otros privilegios fiscales en los cuatro países. La renuncia
tributaria no solo inhibe la capacidad pública para emprender el desarrollo sino que
afecta negativamente la equidad tributaria y abre espacios para la evasión fiscal.



También es necesaria una mayor flexibilidad en la ejecución del gasto público y el inicio
de proyectos estratégicos para el cumplimiento de los ODS. Cerca del 90% del gasto
público de los países del NCA y México se define ex ante en disposiciones legales y
administrativas. Una mayor flexibilidad presupuestaria permitirá cumplir más
fácilmente la Agenda 2030, responder a turbulencias externas e implementar planes
multianuales y proyectos estratégicos como los incluidos en el Plan de Desarrollo
Integral (PDI).



La participación del sector privado mediante alianzas público-privadas puede resultar
en recursos significativos si los proyectos resultan en costos más bajos que los sistemas
tradicionales de construcción y gestión de infraestructura, y si las contingencias fiscales
que estos generan son adecuadamente consideradas en las finanzas públicas.



Un estrecho acompañamiento de la sociedad y control sobre el gasto público es esencial
para asegurar ganancias en eficiencia del gasto público y reducción de la corrupción.

Además, se recomienda utilizar la política fiscal como un instrumento para fortalecer los
sistemas de inversión pública, con el fin de enfrentar los desafíos del cambio climático y acelerar
la transición hacia economías sostenibles e incluyentes, mediante la implementación de las
siguientes acciones:


Fortalecimiento de capacidades de los equipos de los Ministerios de Hacienda o
Finanzas para diseñar políticas de sostenibilidad fiscal que reduzcan los riesgos
climáticos e incentiven la producción y la infraestructura resiliente;



Fortalecimiento de capacidades de diseño y evaluación de los sistemas nacionales de
inversión pública para fortalecer la resiliencia climática con los Ministerios encargados
de la infraestructura de salud y educación, transporte y vialidad, y energía
(especialmente hidroeléctrica), incluida una valorización económica del riesgo
climático desde la fase del diseño;



Opciones para la formulación de presupuestos sectoriales para aumentar la resiliencia
climática (integradas a iniciativas de presupuestación por resultados, cuando sea
el caso);



Programas de aseguramiento y gestión de riesgo a nivel del sector público y en sectores
económicos, como el agropecuario;



Mecanismos nacionales para gestionar y administrar el financiamiento climático
internacional.
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Recomendación 4. Ampliar los objetivos de la política monetaria más allá de la estabilización
real y nominal para incentivar un cambio en la estructura productiva que permita una distribución
más equitativa de los recursos y el ingreso, así como mejorar y consolidar los mecanismos de
coordinación de la política monetaria con el resto de las políticas macroeconómicas.

En un contexto de apertura de sus cuentas de capital, la diversidad de regímenes cambiarios en
El Salvador, Guatemala, Honduras y México implica diferentes grados de independencia de la
política monetaria en cada país. En este marco, los principales retos de política son diferenciados.
En los cuatro países es necesario seguir fortaleciendo la estrategia de inclusión financiera para
tener un mayor acceso y hacer un uso efectivo de diversos instrumentos como ahorro, crédito y
seguros. En los casos de Guatemala, Honduras y México el reto de la política monetaria es
mantener ancladas las expectativas con respecto a la evolución de precios en el mediano plazo.
Para ello es necesario consolidar los mecanismos de coordinación de la política monetaria
con el resto de las políticas macroeconómicas, así como fortalecer el mecanismo de transmisión
de la política monetaria. Al considerar los altos niveles de desigualdad de ingresos y riqueza que
caracterizan a los países de la región, y los efectos de dicha desigualdad sobre la efectividad de
la política monetaria (Villarreal, 2018), entre las medidas que pueden fortalecer el mecanismo de
transmisión de la política monetaria en el contexto de políticas macroeconómicas para el
desarrollo destacan aquellas orientadas a fortalecer la capacidad de los hogares para gestionar
riesgos. Este es el caso de los mecanismos de seguro frente al desempleo, la inclusión financiera,
la universalización del acceso a la seguridad social y la formalización del mercado laboral.
Recomendación 5. Construir las capacidades y llevar a cabo las acciones necesarias para
instrumentar políticas que dinamicen la inversión pública y privada, incorporen la innovación y el
cambio tecnológico en el tejido productivo, fomenten la inclusión financiera y desarrollen
cadenas de valor nacionales y regionales.

En el ámbito macroeconómico, más allá del papel de estabilización, la política también debe
considerar medidas orientadas a lograr una mayor productividad y una mejor distribución de los
recursos y del ingreso:


Un primer elemento es la dinamización de la inversión, tanto pública como privada.
No basta con aumentar el nivel de inversión pública, sino que se deben hacer
inversiones eficaces que apoyen un mayor crecimiento económico, el logro de la
igualdad y la sostenibilidad ambiental. Por ello, es importante seguir trabajando en la
mejora de los sistemas nacionales de inversión pública. La infraestructura pública es un
elemento central para impulsar mayores niveles de productividad.



Además, es necesario tomar en cuenta el papel del crédito bancario y, de manera más
general, de la intermediación financiera (incluida la banca de desarrollo) como limitante
o propulsora del proceso de inversión, así como de las políticas de desarrollo
productivo como determinantes de los procesos de industrialización y de
fortalecimiento del ambiente de confianza que dinamice la inversión privada.



La gradual incorporación de actividades y procesos más intensivos en conocimientos
es esencial para la transformación estructural. Es imprescindible incorporar el cambio
tecnológico en las diversas actividades productivas. En todos los sectores existe un
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amplio espacio para la transición gradual hacia actividades que requieren mayores
conocimientos y especialización, y que permiten incrementar la tasa de crecimiento y
mejorar las condiciones laborales.


La densificación de redes y cadenas de valor dentro de los países y entre los cuatro
países de la subregión es también importante. La incorporación de pequeñas y
medianas empresas a cadenas globales de valor permitirá que el crecimiento de las
exportaciones tenga un mayor impacto en el dinamismo del PIB. De igual forma, la
incorporación de pequeños productores rurales a cadenas locales y regionales les
permitiría incrementar su producción, su eficiencia y los espacios para la captura de
valor. La vinculación de las remesas de los migrantes a cadenas de valor y a los
instrumentos de una política industrial a ese efecto es muy prometedora.

Recomendación 6. Llevar a cabo acciones públicas para potenciar un mayor uso productivo de
las remesas, en el caso de las familias que puedan hacerlo, de modo que constituyan
plataformas de emprendimiento y aprovechamiento productivo.

Las remesas familiares son de gran importancia para las economías de El Salvador, Guatemala,
Honduras y México. Existen oportunidades para potenciar su impacto en términos de desarrollo
económico y social. En primer lugar, se recomienda poner en práctica iniciativas para promover
un mayor uso productivo de las remesas. En su gran mayoría las remesas están destinadas al gasto
corriente, pero experiencias de otras regiones muestran que con los instrumentos e incentivos
adecuados existen grandes oportunidades para que las familias puedan usarlas como una
plataforma para el emprendimiento y el fortalecimiento de actividades productivas ya en marcha.
En segundo lugar, y en estrecha relación con el tema anterior, se sugiere trabajar con el
sistema financiero para que las remesas sean un punto de entrada para una mayor inclusión
financiera en sentido amplio, es decir, que además de facilitar el acceso a cuentas de ahorro,
permitan el escalamiento gradual hacia instrumentos más complejos, como los seguros y el
crédito. En tercer lugar, se recomienda trabajar con el sistema financiero para mejorar la
eficiencia en el pago de remesas, reducir los costos e incrementar el acceso a toda la población
receptora, considerando que las remesas son recursos privados de libre disposición de los
hogares.
En cuarto lugar, las remesas han venido supliendo a la política social, en la medida en que
han provisto de fuentes de ingresos a familias que no han recibido protección social: la política
social creada por las propias familias debe aprovecharse positivamente para la puesta en marcha
de programas sociales destinados a familias vulnerables, como, por ejemplo, las lideradas por
mujeres a cargo de hijos y adultos mayores en zonas rurales.
Junto con la contribución significativa de las remesas, se deben analizar también los efectos
económicos adversos, como la apreciación del tipo de cambio, la estructura de consumo
intensiva en importaciones y la disminución de la oferta de trabajo, entre otros. Es importante
reflexionar sobre la gestión macroeconómica de economías con flujos masivos y de larga data de
divisas externas, como es el caso de los países del NCA.
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Recomendación 7. Implementar una política común para la facilitación del comercio entre
México y los países del norte de Centroamérica con miras a incrementar los vínculos
comerciales, equilibrar la balanza comercial y reducir sustancialmente las barreras no
arancelarias al comercio entre los cuatro países que son parte de esta iniciativa.

En el comercio entre los países centroamericanos y entre estos y México los aranceles son muy
bajos; por lo tanto, los aranceles no constituyen un problema grave para incrementar el comercio,
pero sí lo son las diversas barreras no arancelarias y los costos asociados a los trámites aduaneros.
Estos últimos son la principal barrera al comercio intrarregional centroamericano e incluso pueden
cuantificarse como aranceles equivalentes ad valorem. Ocurre algo similar en el caso del comercio
entre Centroamérica y México.
El espacio regional es clave para la diversificación productiva y exportadora, pues es el
más importante para el comercio manufacturero, que absorbe el mayor número de productos
exportados y es abastecido por el mayor número de empresas exportadoras, especialmente
pequeñas y medianas empresas (pymes), es decir, las empresas que tienen mayor impacto en el
empleo formal.
La posibilidad de aprovechar al máximo el potencial que ofrece el mercado regional en
términos de escala y de generación de encadenamientos productivos está directamente
vinculada con las reglas aplicables al comercio y la inversión en ese espacio. Cuanto mayor sea
la fragmentación normativa, más elevados serán los costos de transacción que enfrentarán las
empresas (CEPAL, 2016b). Avanzar en la gradual armonización o reconocimiento mutuo en
términos de transparencia, formalidades, arreglos institucionales y cooperación, comercio sin
papeles y facilitación del tránsito sería una importante contribución al comercio y a la
integración productiva entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
Se han realizado estimaciones que indican que la plena implementación del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluidos también
los compromisos voluntarios, podría reducir los costos asociados al comercio entre un 12% y un
17%, según el nivel de ingresos de los países. Con el objetivo de reducir los costos asociados al
comercio se recomienda avanzar en la armonización y simplificación de documentos y la
automatización de procedimientos aduaneros.
Actualmente, Centroamérica avanza en dos frentes para facilitar el comercio. Por un lado,
lleva adelante la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad con
Énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras (ECFCC), y, por otro, implementa una unión
aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras. Esto significa que México puede potenciar
las acciones que Centroamérica realiza y coordinar medidas de facilitación del comercio con esa
región, no solo en el marco del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, sino también
alineadas con la estrategia centroamericana mencionada.
Es importante evitar el error de pensar que la superación de los obstáculos técnicos implica
la eliminación o reducción de controles o de medidas sanitarias. Se trata más bien de armonizar,
estandarizar y reconocer procesos y certificaciones entre pares para reducir los costos y los
tiempos en las transacciones.
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Recomendación 8. Diseñar políticas y estrategias industriales regionales que conduzcan al
fomento y la constitución de sectores crecientemente complejos y de alta productividad.

La región puede iniciar este proceso con la identificación de sectores líderes y que tengan potencial
de agregación de valor con miras al desarrollo de cadenas regionales de valor. En las cadenas
regionales de valor, el valor es agregado en diversos países que presentan rasgos económicos
comunes y cercanía geográfica, a través de actividades caracterizadas por la dispersión de la
producción de sus partes, de sus procesos o componentes. Los diferentes países aportan insumos,
colaboran y compiten, y los aspectos productivos regionales se abordan de manera conjunta (De
Groot, 2018; Rozemberg, 2014).
En este abordaje regional de las cadenas de valor se identifican dos tipos de efectos de los
encadenamientos. El primero es el encadenamiento local o intrarregional del sector, que tiene
impacto sobre la economía de la propia región; el segundo es el encadenamiento interregional,
que hace referencia a la interdependencia económica entre los sectores de distintas regiones. El
proceso de integración centroamericana ha facilitado la creación de cadenas regionales de valor
y algunos sectores ya se encuentran productivamente integrados, lo que ha generado un espacio
propicio para diseñar políticas productivas regionales.
Recomendación 9. Construir una agenda regional de investigación, desarrollo e innovación,
especialmente con miras a responder a los retos y oportunidades de la nueva revolución
tecnológica.

Nuevos productos, nuevos procesos y nuevas formas de organizar la producción cambian la
estructura de la economía y de la sociedad, y pueden contribuir a una distribución más equitativa
del ingreso. Pese a la evidencia de estos beneficios, Centroamérica y México enfrentan retos
persistentes que dificultan la penetración transversal de la innovación.
Continúa la dificultad de articulación entre componentes de los sistemas de innovación, la
pérdida de oportunidades de vinculación con sectores estratégicos, el escaso aprovechamiento
de capacidades locales y regionales para la investigación, la desvinculación entre las agendas
académicas y productivas, y las dificultades de acceso a financiamiento, a lo que se suman
brechas de género, étnicas y territoriales.
La coordinación regional ofrece grandes oportunidades para la elaboración de agendas
regionales conjuntas de investigación, desarrollo e innovación, especialmente con miras a
responder a los retos de la nueva revolución tecnológica, muchos de los cuales trascienden
fronteras, como la ciberseguridad, la protección de la propiedad intelectual, el uso de
macrodatos para la toma de decisiones y la automatización de puestos de trabajo, entre otros.
Además, dicha coordinación contribuiría al logro de economías de escala y a la promoción
de encadenamientos productivos regionales y globales basados en el uso intensivo de
conocimiento y tecnología. La generación y la difusión de conocimiento y capacidades
tecnológicas endógenas son elementos básicos para un crecimiento sostenido que apunte a una
mayor inclusión social y a una distribución más equitativa del ingreso. La agenda productiva,
de innovación y de integración regional debe incluir la innovación como uno de los ejes de
colaboración regional.
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Recomendación 10. Desarrollar políticas de fomento de la innovación y mejora de la
productividad de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

Dado que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan hasta
el 99% del tejido productivo de los países de la región, es un requisito indispensable que las
políticas de fomento de la innovación contemplen las necesidades y oportunidades que enfrentan
estas empresas. Además, las políticas focalizadas contribuirían a abordar la heterogeneidad del
desarrollo de empresas locales y empresas de vocación exportadora y multinacionales.
Es necesario promover la creación y el crecimiento de mipymes de alta tecnología, a la vez
que se deben reconocer las oportunidades de innovación de empresas tradicionales, de
subsistencia y familiares. Igualmente, es importante valorar el potencial de innovación de los
sectores vinculados al campo y apoyar sus procesos de escalamiento de productividad y valor
de sus productos.
Recomendación 11. Promover la perspectiva del desarrollo territorial incluyente en las acciones
de política pública destinadas al fomento y el fortalecimiento de las capacidades locales, el
cierre de brechas, la densificación de la prestación de servicios públicos y la articulación de las
dimensiones económica, social y ambiental.

El territorio es un ámbito estratégico del desarrollo y también un espacio de estructuración de la
desigualdad de oportunidades, de acceso, de goce efectivo de derechos y de perspectivas de
progreso y movilidad social. El objetivo en materia de migración es lograr que esta sea una opción
y no una necesidad. Invertir en seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo rural sostenible y
adaptación al cambio climático y fortalecer la resiliencia de las estrategias de vida de los habitantes
rurales es parte importante de la respuesta a las causas de la migración y todas esas acciones
requieren implementarse con un enfoque territorial. Se necesita, por ende, que los programas,
proyectos e inversiones se organicen e implementen sobre la base de un enfoque de desarrollo
territorial rural-urbano con énfasis en el desarrollo local y no como iniciativas
sectoriales independientes.
En los territorios que sean seleccionados como prioritarios es posible formular una
estrategia integral de desarrollo territorial, combinando y articulando aquellas políticas,
programas y medidas que sean más pertinentes y prioritarias para las condiciones de cada
territorio en particular.
Un enfoque territorial tiene la ventaja adicional de que permite sumar y aprovechar
proyectos, programas e inversiones que ya estén siendo desarrollados en cada territorio. De esta
forma se valoriza, potencia y expande lo que ya existe 21. Entre las acciones que podrían ponerse
en marcha o fortalecerse, se encuentran:


Usar información muestral, censal y geoespacial para estimar niveles de riesgo de
pobreza y migración a fin de definir estrategias de inversión y acción pública

El programa Mujeres, Economía Local y Territorios (MELYT), en El Salvador, Guatemala y Honduras, con un
enfoque territorial y de género, ofrece una base para promover el empoderamiento económico de las mujeres y puede
ser fortalecido y ampliado; se trata de una intervención con enfoque territorial en el trifinio que se realiza en alianza
con la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, que podría ser catalizadora para las acciones de arranque del Plan.
21
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diferenciadas territorialmente. Estas estrategias pueden incluir: i) transferencias
monetarias, asistencia alimentaria, programas de empleo temporal y subsidios; ii)
asistencia técnica, créditos e infraestructura rural para la reactivación económica local
de corto plazo, y iii) desarrollo rural de largo plazo, incluido el fortalecimiento
institucional local, registro catastral, educación técnica media y organización de
cadenas de valor. El territorio importa, y las estrategias deberían tener una sólida base
de especificidad territorial.


Analizar el sistema de ciudades de los países del NCA y del sur de México, incluidas
las zonas de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, con los siguientes fines:
•

Inventariar barrios precarios en el sistema de ciudades, con énfasis en aquellos
que “expulsan” o “reciben” población, dados su contexto y su dinámica
socioterritorial.

•

Priorizar un número de entre ocho y diez ciudades claves para definir
estrategias e intervenciones urbanas integrales para población migrante de
origen, tránsito, destino y retorno.



Articular la dinámica territorial de los países del NCA con la dinámica territorial del
área de influencia de las inversiones en el sur de México.



Facilitar diálogos político-territoriales entre múltiples países que permitan el desarrollo
territorial en los sistemas de ciudades y asentamientos humanos fronterizos.

Recomendación 12. Apoyar la consolidación del Sistema de Interconexión Eléctrica de los
Países de América Central (SIEPAC) y promover la interconexión eléctrica de México al SIEPAC.

La interconexión eléctrica de los países de Centroamérica (a través del SIEPAC) y la conformación
de un mercado eléctrico regional han sido promovidas por la CEPAL y el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) como uno de los medios para buscar el aprovechamiento óptimo,
racional y eficiente de los recursos energéticos de los países de la subregión. Sus beneficios se
derivan del desarrollo y la operación coordinada de un sistema eléctrico interconectado que
posibilita ahorros y mejoras en la seguridad del suministro eléctrico, aunque la consolidación del
sistema enfrenta formidables obstáculos de economía política en los países del NCA, que aún no
tienen una posición común al respecto.
La hoja de ruta discutida por los países para obtener todos los beneficios esperados de la
integración gradual de sus sistemas eléctricos incluye: i) fortalecer la institucionalidad y el
alineamiento estratégico regional; ii) desarrollar e implementar plenamente la regulación
regional; iii) impulsar la expansión de la generación y la transmisión regional, incluida la
construcción de un segundo circuito del SIEPAC, y iv) impulsar la interconexión regional de
México al SIEPAC.
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Recomendación 13. Impulsar proyectos de infraestructura regionales que promuevan la
penetración del gas natural y la integración logística.

El gas natural constituye un combustible más limpio que los derivados del petróleo. Sus reservas
abundantes y los avances tecnológicos (que permiten eficiencias sustancialmente más altas) han
motivado el avance de este hidrocarburo. El gas natural es una opción que permite mejorar la
competitividad de la industria de manufacturas, en especial la intensiva en el uso de energía.
También permite obtener beneficios importantes en el sector del transporte.
Desde hace alrededor de dos décadas los países centroamericanos han impulsado
proyectos de suministro de gas natural, que han empezado a hacerse realidad con la
inauguración del primer ciclo combinado a gas natural en Panamá (2018). En El Salvador se
espera iniciar la construcción de la primera termoeléctrica a gas natural en 2019.
Un gasoducto de México hacia los países del NCA, además de diversificar la oferta
energética, permitirá el desarrollo de generación termoeléctrica que posibilitará la puesta en
marcha de proyectos de mayor escala para el mercado eléctrico regional. El proyecto requerirá
ampliar el sistema de gasoductos en el sudeste de México.
Otro proyecto que permitiría mayor penetración de gas natural en la subregión consiste
en una central termoeléctrica de ciclo combinado a gas natural ubicada en Puerto Cortés, en la
costa caribeña de Honduras, cercano a la zona industrial de San Pedro Sula. Este proyecto
requiere también de infraestructura de recepción de buques metaneros, una terminal
regasificadora, los almacenamientos respectivos y la infraestructura eléctrica, incluida una línea
de doble circuito en 230 kilovoltios y 75 km de longitud. La central termoeléctrica se conectará
al sistema hondureño y al SIEPAC, probablemente en la subestación San Buenaventura.
Un decidido esquema de inversión en carreteras nacionales debería terminar con la
centralidad de las grandes urbes, conectar servicios públicos esenciales y potenciar nuevas rutas
de integración comercial. Una adecuada dotación de carreteras rurales es esencial para potenciar
los mercados domésticos, promover el desarrollo local y reducir la desigualdad. Los cuatro
países podrían armonizar y consolidar las múltiples regulaciones del sector carretero para
potenciar mecanismos regionales para planear, desarrollar, mantener y financiar carreteras. Un
esquema armonizado subregional potenciaría la participación competitiva del sector privado en
el desarrollo carretero de la subregión.
También recomendamos impulsar decididamente la política de logística y movilidad del
SICA y del Proyecto Mesoamérica, mediante: i) el fortalecimiento de las instancias de
coordinación para la evaluación y el financiamiento de infraestructuras; ii) la incorporación del
sector privado para la organización de los mercados regionales, y iii) el impulso a normativas
regionales, formulación de metodologías y adopción de procedimientos armonizados que
permitan priorizar y financiar infraestructuras subregionales, con una mirada que favorezca la
complementariedad entre las distintas economías. Es importante consensuar con los países una
estrategia regional de integración logística, que sea capaz de articular las distintas normativas y
regulaciones técnicas y económicas, y que fomente la integración productiva de México y los
países del NCA.
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Recomendación 14. Profundizar la cooperación en materia de programas y normas de eficiencia
energética entre México y los países del norte de Centroamérica.

La eficiencia y la conservación energética son consideradas factores claves para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar otros objetivos de la política energética, entre
ellos lograr una mejor posición para enfrentar los desafíos de los altos costos de los insumos
energéticos. El apoyo proporcionado por México en estos temas ha sido muy importante. Se
recomienda mantenerlo, en especial en los siguientes aspectos:


Normas de eficiencia energética para las principales aplicaciones (iluminación, aire
acondicionado, refrigeración, motores y calderas, entre otras).



Redes de aprendizaje sobre gestión de la eficiencia energética, principalmente en la
industria, el comercio, el sector público y los servicios básicos (agua y electricidad).
Estas redes son parte de un proceso de mejora continua que permitirá ahorros
significativos en los sectores referidos y favorecerá la sostenibilidad de las iniciativas
(por ejemplo, mediante certificaciones internacionales). También apoyarán a los países
en el cumplimiento de las metas comprometidas de eficiencia energética incluidas en
sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) para buscar
contener el calentamiento global.



Creación de fondos para financiar las actividades dirigidas a favorecer la eficiencia
energética y fortalecimiento de las capacidades para formular y ejecutar
estos proyectos.



Cooperación horizontal en temas de movilidad sostenible para las zonas
metropolitanas de los países del NCA.

Recomendación 15. Diversificar la matriz energética del subsector eléctrico mediante
inversiones estratégicas regionales en infraestructura y tecnología que use fuentes renovables
de energía autóctonas.

En México la participación de las energías renovables dentro de la producción de electricidad es
sumamente baja (17,5% en 2017). En los países del NCA esa participación es sustancialmente más
alta (66% en 2017). La energía hidroeléctrica continúa siendo el recurso renovable de mayor
utilización, pero todos los países muestran un incremento importante de las energías renovables
no convencionales (solar y eólica y, en menor medida, biogás) y también del uso de la biomasa
como insumo de la cogeneración industrial. Los cuatro países, especialmente El Salvador,
registran un aporte significativo de la energía geotérmica, pero con un menor dinamismo debido
a que, a pesar de ser un recurso abundante, sus altos costos de preinversión e inversión lo hacen
poco competitivo, en especial en ambientes de libre mercado.
México cuenta con una hoja de ruta muy bien definida para el desarrollo de sus recursos
renovables, construida a partir de los mandatos establecidos en las leyes sobre cambio climático
y transición energética. Los países del NCA también tienen políticas, planes y hojas de ruta para
el desarrollo de estos recursos. Aun cuando se reconocen obstáculos mayores para el desarrollo
de algunas tecnologías (los costos de inversión, ya mencionados, en la geotermia y los conflictos
por el uso del recurso hídrico en el caso de las hidroeléctricas, así como los impactos
ambientales), existe un gran potencial para continuar el desarrollo de las energías renovables. El
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desarrollo de estas fuentes podría ser la base para viabilizar un corredor subregional de energías
limpias entre México y los países del NCA, que a su vez sería el mecanismo articulador para un
gran impulso ambiental en las economías de los cuatro países.
Además de las fuentes de energías renovables mencionadas (hídrica, biomasa moderna,
energía solar y eólica, y geotermia), será necesario incentivar el uso de combustibles más limpios,
como el gas natural, el biogás y los biocombustibles, y promover la generación distribuida de
electricidad. Todo ello apoyará también el objetivo de acceso universal a los servicios modernos
de energía para la población de El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
Recomendación 16. Alcanzar la universalización en el acceso efectivo a los servicios modernos
de energía.

Se estima que en los países del NCA alrededor de 3,5 millones de personas no cuentan con servicio
de electricidad y 14 millones dependen de la leña para la cocción de alimentos, lo que afecta
principalmente a las niñas y mujeres. El acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables,
sostenibles y modernos es un gran desafío que quedó incluido en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
En el caso de México, de acuerdo con la última encuesta intercensal (2015) un 45% de la
población rural y un 7% de la población urbana usaban principalmente leña para cocinar (a
menudo en combinación con gas de petróleo licuado (GPL)). Sobre esa base, se estima que
alrededor de 18 millones de personas dependen exclusivamente de la leña y otros residuos
orgánicos para cocinar.
En cuanto a la electricidad, se calcula que en México alrededor de 1,7 millones de personas
no cuentan con ese servicio. La contaminación del aire en el interior de las viviendas debido al
uso de leña como combustible constituye uno de los riesgos ambientales de mayor impacto para
la salud, con incidencia más marcada en mujeres, niños y personas mayores.
La mayoría de los hogares que no cuentan con electricidad se localizan en áreas rurales,
donde la electrificación es más complicada debido a los costos asociados con las dificultades de
acceso, a la baja densidad poblacional, a la lejanía de las redes eléctricas y al bajo consumo de
los hogares, por lo que lograr la energización requerirá del desarrollo de soluciones fuera de la
red o de minirredes, mediante el uso de tecnologías de energías renovables y sostenibles, como
paneles solares fotovoltaicos, biogás, turbinas de viento y minicentrales hidroeléctricas, entre
otras. La mejora en los servicios de comunicación, salud y educación, así como el impulso a la
transformación productiva que la electricidad posibilita la vuelve un elemento esencial de
esta iniciativa.
Para la universalización de los servicios modernos de energía se requieren cuantiosas
inversiones entre las que se deben considerar: i) inversiones para extensión de redes de electricidad
o desarrollo de microrredes y suministro aislado de electricidad; ii) mejorar la logística de
distribución de combustibles limpios; iii) mecanismos de financiamiento social para mejorar el
equipamiento de las viviendas (estufas a gas de petróleo licuado y estufas de biomasa limpias), y
iv) subsidios o transferencias a las familias de menores ingresos, tanto para el uso de combustibles
limpios como para el consumo de electricidad.
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La universalización de los servicios modernos de energía coadyuvará a la disminución de la
pobreza y el aumento del bienestar social y, consecuentemente, a la reducción de la migración,
tanto la que se produce desde áreas rurales hacia las ciudades como la migración internacional
en general.
Recomendación 17. Priorizar y alinear políticas para una adaptación sostenible e incluyente
frente al cambio climático, reducir vulnerabilidades y, en el marco del gran impulso ambiental,
redoblar las acciones para la transición hacia economías sostenibles y bajas en emisiones de
gases de efecto invernadero y el cumplimiento integral de la Agenda 2030.

Debido a los impactos del cambio climático previstos en múltiples sectores asociados a la
migración, la agenda para una adaptación sostenible e incluyente y la transición hacia economías
sostenibles constituyen elementos clave para mejorar la calidad de vida de la población y reducir
los factores que generan la migración. Esta agenda requiere integrar el factor clima en los análisis
sobre la migración, así como en las políticas de respuesta y en la instrumentación de las políticas
nacionales y sectoriales, y realizar un esfuerzo extraordinario para fortalecer las capacidades
técnicas, que es un campo estratégico para la cooperación Sur-Sur.
El avance en la protección y restauración de bosques junto con el acceso y uso eficiente de
energía que reduzca la pobreza energética es parte de una agenda de desarrollo sostenible que
podría generar beneficios simultáneos para todos los ámbitos y actores, incluidos los pueblos
indígenas y las poblaciones afrodescendientes.
La CEPAL plantea la necesidad de integrar las estrategias de adaptación al cambio
climático con las de reducción de la pobreza y la desigualdad. Considerando que, conforme a
las mediciones de cada país, viven en condiciones de pobreza un 38% de la población de El
Salvador, un 51% de la de Guatemala, un 53% de la de Honduras y un 44% de la de México (en
este caso, pobreza multidimensional), la vinculación de las respuestas al cambio climático con
los programas de disminución y erradicación de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la
ampliación de las oportunidades de la población sería una importante apuesta para los cuatro
países. Los ecosistemas que prestan múltiples servicios ambientales pueden ser fuente de
ingresos para las personas más pobres, pero corremos el riesgo de perderlos antes de que el
mercado sea capaz de enviar señales para motivar su manejo adecuado.
Se requiere un gran impulso ambiental para la igualdad y la sostenibilidad, apoyado en
políticas públicas coordinadas que desvinculen el desarrollo económico de externalidades
ambientales y mejoren la vida de la población con bienes y servicios públicos de calidad y mayor
cobertura. Los países miembros de la CEPAL aprobaron este planteamiento en su trigésimo
sexto período de sesiones (CEPAL, 2016b).
Recomendación 18. Fortalecer la cooperación interregional en materia de gestión integral del
riesgo de desastres con un enfoque de ciclo completo que incluya, al menos, prevención,
reducción, protección financiera, respuesta, reconstrucción y servicios integrales, así como
aseguramiento global y en el ámbito agropecuario.

Dado el alto grado de exposición y vulnerabilidad de la región al riesgo de desastres, se debe
fortalecer la capacidad de adaptación sostenible e incluyente, la adopción de servicios integrales
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para responder a los intereses y necesidades de pequeños productores rurales, y la cooperación y
construcción de capacidades para la gestión integral del riesgo de desastres, incluidos mecanismos
de transferencia de riesgos a nivel global y sectorial, así como en la actividad agropecuaria. Lo
anterior implica continuar profundizando el apoyo a actividades estratégicas en curso como el
Plan de Acción Regional para la Implementación del Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015–2030 en las Américas y la Estrategia Regional para la Gestión del Riesgo
de Desastres en el Sector Agrícola y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y
el Caribe (2018–2030) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La experiencia acumulada por la CEPAL también permite identificar otras áreas
prioritarias cuyo abordaje permitiría contar con estrategias comprehensivas de gestión integral
del riesgo de desastres:


Datos como base para la gestión del riesgo de desastres: contar con líneas de base
robustas permitiría diseñar intervenciones para reducir el riesgo de desastres, elaborar
proyecciones de posibles daños y pérdidas, priorizar intervenciones en sectores
estratégicos que sirven a la población y mejorar la respuesta.



Evaluación de desastres: la evaluación sistemática de desastres, incluidos los de baja
intensidad y alta frecuencia, provee de insumos y motivación para transversalizar la
gestión integral del riesgo de desastres y sus inversiones asociadas. Un inventario de
eventos pasados y la evaluación sistemática de desastres permitirían la cuantificación
de los impactos en las finanzas nacionales y la estimación de seguros y mecanismos
financieros de gestión de riesgos. La CEPAL recomienda establecer un programa de
certificación regional de evaluación de riesgos e impactos dirigido a funcionarios
públicos nacionales y locales de los cuatro países.

Recomendación 19. Desarrollar políticas sectoriales de salud para la adaptación sostenible e
incluyente al cambio climático y fortalecer desde una perspectiva regional las acciones
derivadas de la iniciativa Salud y Cambio Climático en Centroamérica y la República Dominicana.

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) instruyó
a su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA) a establecer de manera gradual y coherente la iniciativa
Salud y Cambio Climático en Centroamérica y la República Dominicana para generar evidencia
técnica en apoyo a la toma de decisiones del COMISCA en coordinación con los Directores de
Epidemiología que conforman la Comisión Técnica de Vigilancia de la Salud y Sistemas de
Información (COTEVISI) y la Sala Regional de Situación de Salud. Este marco de trabajo puede
adoptarse para esta iniciativa y comprende las siguientes recomendaciones:


Avanzar en el análisis de enfermedades específicas y la variabilidad climática de forma
segmentada por cada país, considerando las peculiaridades demográficas, económicas
y sociales con el fin de identificar los grupos de vulnerabilidad que requieren mayor
atención, inversión y cuidados.



Evaluar los impactos de fenómenos climáticos extremos y los potenciales efectos del
cambio climático en la infraestructura del sector salud y tomar medidas para reducir
los riesgos de afectación de los servicios que proporciona a la población, incluida la
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consideración de la opción de incorporar modalidades de aseguramiento
(transferencias del riesgo) y mejoras en el diseño de nueva infraestructura o
remodelación de la existente.


Tomar en cuenta las propuestas de infraestructura moderna y resiliente, especialmente
la propuesta de los llamados “hospitales inteligentes” sugerida por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). Esto incluye la evaluación previa mediante los 145
parámetros del Índice de Seguridad Hospitalaria y la adecuación o reemplazo de las
infraestructuras antiguas en la medida en que sea posible, para que las instalaciones
sanitarias sean capaces de afrontar las necesidades de resiliencia al cambio climático.



Realizar una sistematización y digitalización de la información disponible a nivel local
y nacional, con el objetivo de conformar eventualmente una base de datos regional que
pueda ser de utilidad comunitaria, haciendo uso, hasta donde sea posible, de
tecnologías contemporáneas, como el uso de sistemas de información georreferenciada.



Analizar la relación entre la incidencia de enfermedades afectadas por la variabilidad
climática y los costos consecuentes en los sistemas de salud pública nacionales,
comparando los costos de la atención preventiva con los costos de la atención médica
curativa, para valorar la inversión en la atención preventiva.



Asegurar que en el desarrollo de los planes nacionales de adaptación al cambio
climático se contemple un componente o capítulo dedicado a la salud pública, que
incluya estrategias, líneas de acción y objetivos específicos en una determinada línea de
tiempo y con el financiamiento requerido para lograrlos.



Desarrollar una estrecha colaboración con las diversas entidades u órganos
gubernamentales homólogos encargados de la prevención del riesgo de desastres y de
otros tipos de contingencias, para poder hacer una preparación preventiva adecuada
para la contención de emergencias sanitarias en sus respectivas jurisdicciones.



Garantizar el acceso público a la información sobre todas las investigaciones que se
realicen en el área, para impulsar la toma de conciencia de la ciudadanía y al mismo
tiempo prepararla con la información necesaria para que sepa cómo actuar en
situaciones de emergencia.



El acceso a la salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres, y especialmente
jóvenes, es un imperativo para las poblaciones. Se trata de propender a una atención
integral en este campo.



Ser partícipe y beneficiarse de los acuerdos y tratados internacionales sobre cambio
climático y atención a la salud pública, considerando, por ejemplo, la Declaración
Ministerial sobre “Salud, Medio Ambiente y Cambio Climático” de los Ministros y
funcionarios de alto nivel de Salud y Medio Ambiente, aprobada en el marco del
vigésimo segundo período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de noviembre de 2016.

119

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Recomendación 20. Construir sistemas robustos de protección social universal e impulsar
políticas de alto impacto de empleo decente para lograr la erradicación de la pobreza y la
disminución significativa de las desigualdades.

Si bien se reconocen los esfuerzos y logros que en materia de empleo y protección social han
llevado a cabo los Gobiernos, aún queda un largo camino por recorrer para que estos sean
adecuados y robustos. Por ello, es necesario reforzar el proceso y acelerar el paso para la
construcción de una política social basada en derechos humanos que brinde protección frente a los
riesgos durante todo el curso de vida. Esto incluye garantizar el trabajo decente —es decir, un
empleo en el que se respeten los derechos laborales y se obtenga una remuneración que permita
tener un nivel de vida digno—; fortalecer el pilar del cuidado de niños y personas mayores;
asegurar la protección ante los accidentes laborales, la invalidez y la muerte, así como los seguros
de desempleo; poner en práctica políticas de garantía de ingresos básicos, y disminuir los gastos
catastróficos por cuenta propia en salud, entre otras medidas.
Es importante asegurar el acceso a la protección social a la población migrante que se ha visto
forzada a retornar y distinguirla de aquella que lo hace de manera voluntaria. Asimismo, las
personas en tránsito y que son devueltas, así como los menores migrantes, forman parte de un
cuadro amplio de poblaciones objetivo. La portabilidad de las contribuciones y los beneficios de
seguridad social y salud resulta de especial importancia en el caso de los países del NCA y México.
Debe priorizarse la puesta en práctica de una estrategia para garantizar las pensiones de las
personas mayores, por medio de, al menos, las siguientes acciones:


Implementar un programa de portabilidad de contribuciones sociales entre los países
de la región; en primer lugar, con México y, posteriormente, con los Estados Unidos. A
estos efectos, es preciso tener en cuenta la existencia del Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social.



Fortalecer y garantizar las transferencias universales para las personas mayores y
expandirlas gradualmente al resto de la población con un abordaje de ciclo de vida
(infancia) o en territorios devastados por desastres, como ya se está haciendo en varios
países.

Un asunto crucial es avanzar en la garantía del derecho a la salud, a fin de construir
sistemas de acceso universal que superen la jerarquización y fragmentación que existe
actualmente en la prestación de los servicios y cumplir así el mandato de garantizar el derecho
de toda la población de disfrutar del más alto nivel de salud posible, como se establece en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). La reforma de los
sistemas de salud desde la perspectiva de los derechos, la universalidad, la suficiencia, la
pertinencia y la homologación en torno a los servicios y prestaciones de mayor alcance
constituye una de las transformaciones más importantes de la institucionalidad social en los
países de la región.
Por otra parte, podría ponerse en marcha una estrategia para la reducción de la morbilidad
y la mortalidad por enfermedades no transmisibles de manera inmediata, por medio de las
siguientes acciones:
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Implementar una política orientada a la disminución del consumo de edulcorantes,
principalmente jarabe de maíz de alta fructosa, con el propósito de reducir la obesidad
y el sobrepeso.



Eliminar las diversas barreras de acceso al derecho a la salud.



Fortalecer la dimensión preventiva en materia de salud.

Recomendación 21. Implementar políticas para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres, cerrar las brechas de desigualdad y avanzar en la garantía de la autonomía física,
económica y política de las mujeres.

Sin igualdad sustantiva entre mujeres y hombres no habrá desarrollo. Así de relevante y
condicionante es la dimensión de género en la formulación y puesta en práctica de todas las
políticas. Las políticas orientadas a la igualdad de género deben ser transversales y progresivas.
Entre otras cosas, deben cerrar las brechas de participación económica y política entre hombres y
mujeres; lograr el reconocimiento del trabajo no remunerado, así como la conciliación del trabajo
productivo y reproductivo y de la vida personal, laboral y familiar; garantizar los derechos
sexuales y reproductivos; generar oportunidades de educación y capacitación y mejores
condiciones de inserción en los mercados laborales, y mejorar la cobertura contributiva en las
edades reproductivas. Asimismo, la prioridad debe ser garantizar a todas las mujeres y niñas el
derecho a una vida libre de violencia y mejorar sustancialmente su derecho de acceso efectivo a la
justicia.
Acciones programáticas:


Garantizar la inclusión de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y
las niñas a lo largo de todo el ciclo migratorio, en línea con lo establecido en el Pacto
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.



Incorporar un eje transversal de igualdad de género en todas las iniciativas de
desarrollo del Plan de Desarrollo Integral.



Promover la participación de las mujeres en áreas de capacitación que no son
tradicionales, pero facilitan una mejor incorporación laboral.



Crear programas que faciliten el crédito y la utilización de las remesas como capital
para iniciar emprendimientos productivos liderados por mujeres y promover la
asistencia técnica necesaria y el empoderamiento económico de las mujeres.



Adoptar medidas urgentes para erradicar los actos de violencia basada en el género, las
muertes, los feminicidios, asesinatos y desapariciones forzosas de mujeres, la violencia
armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos
discriminatorios, la pobreza y la marginalización de las mujeres.



Simplificar y armonizar los procesos de ámbito estatal para acelerar la búsqueda de
mujeres y niñas desaparecidas, y adoptar políticas y protocolos para mitigar los riesgos
asociados a la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio, el tráfico de
personas o la explotación sexual, entre otros.
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Recabar y sistematizar información cualitativa y cuantitativa sobre las situaciones de
violencia criminal y de género que enfrentan las mujeres migrantes durante su tránsito
por los países.



Las responsabilidades domésticas y de cuidados, que continúan recayendo
fundamentalmente en las mujeres, limitan los tipos de trabajo a los que estas pueden
acceder, lo que refuerza aún más su desventaja socioeconómica. Las medidas dirigidas
a reducir la carga de trabajo no remunerado a través de inversiones en infraestructura,
servicios de cuidado infantil y licencias parentales pueden aumentar la disponibilidad
de las mujeres para realizar trabajos remunerados y ampliar su capacidad de elección,
fortaleciendo su autonomía económica.



Crear centros de servicios múltiples para mujeres en las rutas migratorias, que ofrezcan
servicios públicos y sociales para garantizar las autonomías de las mujeres. Concebidos
como sitios de excelencia en materia de defensa de los derechos humanos, contribuirían
a la consolidación de corredores seguros y constituirían una innovación de la
administración pública en el ámbito de los derechos de las personas migrantes, en
coordinación con los distintos niveles de gobierno involucrados.

Recomendación 22. Priorizar políticas de largo alcance para la población juvenil y la
primera infancia.

Considerando el contexto demográfico de los países del NCA y México, resulta relevante atender
las demandas, necesidades y aspiraciones de la población joven, y urgente llevar a cabo políticas
integrales y de amplia cobertura y espectro dirigidas a la primera infancia. En primer lugar, es
necesario fortalecer los sistemas de protección social para familias con niños, niñas y adolescentes
expuestos a vulnerabilidades sociales y económicas.
Se debe contar, además, con una estrategia regional para la prevención de la violencia
contra niños, niñas y adolescentes, de conformidad con la Alianza Global para Poner Fin a la
Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes. En los países de destino, es importante apoyar el
rastreo de familiares y la reunificación familiar. De la misma manera, es prioritario promover el
cuidado de los niños, niñas y adolescentes solicitantes de refugio, brindándoles protección
consular, así como abogar por que aumente el acceso a los servicios de educación y atención a la
primera infancia. En la fase de retorno, es imperativo asegurar una reinserción adecuada de los
niños, niñas y adolescentes en sus comunidades, por medio del diseño de programas de
transición educativa.
Hay que considerar que la inversión en la primera infancia resulta fundamental para
mejorar las oportunidades de los adolescentes y jóvenes en la vida adulta, por lo que es
imprescindible adoptar un enfoque de ciclo de vida en las políticas sociales y, muy
especialmente, en esta etapa. Lo que se haga o se deje de hacer en la primera infancia tiene
repercusiones a lo largo de toda la vida de las personas, y las brechas de atención y cobertura en
esta etapa se convierten en brechas de desigualdad que se manifiestan y profundizan a lo largo
de su existencia.
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Por otro lado, es necesario favorecer políticas que faciliten la transición de la juventud a la
edad adulta; entre ellas, una educación humanista y cívica, la preparación para el trabajo,
mecanismos de vinculación entre la oferta educativa y las demandas del mercado laboral y la
adquisición de experiencia. La cobertura del nivel secundario público aún es baja en los países
del NCA y existen grandes brechas de calidad, especialmente en territorios rurales con alta
presencia de juventud indígena.
En la actualidad, más de 10 millones de adolescentes no asisten a la escuela en América
Latina y el Caribe. Cerca de 4,5 millones de estos adolescentes viven en la subregión
mesoamericana, 2,7 millones de ellos en México. Más allá de las bajas tasas de inscripción, la
subregión enfrenta una crisis de aprendizaje. Un número significativo de niños en la escuela
primaria y secundaria no están aprendiendo lo básico. En México, el 42% de los estudiantes de
15 años carece de habilidades básicas en lectura y el 57% carece de habilidades básicas en
matemáticas. Estos bajos logros de aprendizaje pueden llevar al ausentismo y al abandono
escolar, y tener un impacto directo en la capacidad de los adolescentes para adquirir habilidades
para la vida, el empleo futuro su plena participación en la sociedad.
En El Salvador, Guatemala y Honduras, esta situación se ve agravada por la actual crisis
migratoria. Las altas tasas de violencia, la ausencia de protección social, las crecientes amenazas
ambientales, la presión demográfica y la falta de oportunidades económicas han llevado a un
número alarmante de niños y jóvenes a huir de sus países. Para aquellos que se quedan en sus
comunidades, la exposición a la violencia extrema, incluso dentro y alrededor de las escuelas,
limita sus oportunidades de aprender. En este contexto, más del 50% de los adolescentes de
secundaria superior no asisten a la escuela en Honduras y Guatemala.
Para dotar de capacidades a la siguiente generación en la subregión, así como para
abordar las causas fundamentales de la migración, se necesita una inversión significativa en
educación. Los aumentos en el nivel educativo y la calidad están asociados con el crecimiento
económico y los ingresos individuales: un año adicional de escolaridad aumenta los ingresos de
un individuo hasta en un 10% y eleva el crecimiento promedio anual del producto interno bruto
(PIB) en un 0,4%. Las inversiones en educación impactarían positivamente a la subregión a
través de:


La reducción del número de adolescentes que no asisten a la educación secundaria.



El aumento del número de adolescentes que logran los resultados de aprendizaje
esperados y las habilidades necesarias para lograr una inserción laboral, y continuar
aprendiendo a lo largo de la vida.



La reducción de la desigualdad en los países participantes.



La mejora de condiciones de arraigo en los países del norte de Centroamérica y en
México. UNICEF estima que 500,000 jóvenes podrían permanecer en sus lugares de
origen si hubiera mejores condiciones de arraigo, incluyendo el empleo y la educación.

Para ello, podría ponerse en marcha una estrategia de fortalecimiento de la formación
secundaria y técnica en los países de origen, a fin de incrementar las capacidades y fomentar una
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mejor inserción laboral y social de las personas jóvenes, considerando los siguientes
componentes:


Becas o gratuidad en los distintos niveles de educación, incluidas facilidades para el
transporte y la alimentación de los estudiantes y, en caso de ser necesario, la vivienda.



Programa de educación a distancia para jóvenes rurales y de barrios periféricos que les
permita concluir la educación media, y certificación de maestros y administradores
educativos.



Mecanismos de vinculación entre las demandas del mercado laboral para las diferentes
especializaciones técnicas y una oferta curricular adecuada a los contextos locales.



Promoción de la inserción laboral en el sector privado de los jóvenes recién graduados
de la formación técnica.



Homologación curricular certificada que, a modo de bien público regional, promueva
la portabilidad de la certificación técnica adquirida en el contexto de procesos
migratorios intrarregionales.

Asimismo, debe ser igualmente prioritario enseñar a las y los jóvenes a vivir en un mundo
global, interconectado y diverso, pues este tipo de educación constituye el mejor antídoto contra
las posturas xenófobas y de rechazo al otro por ser diferente. Se debe educar a las y los jóvenes
para que aprendan a vivir en democracia, conociendo las decisiones fundamentales que afectan
a la vida colectiva y participando en ellas, y para que su comportamiento se ajuste a las normas
morales y cívicas.
Desde esta perspectiva, se requiere una estrategia de cuidado que incorpore la visión del
desarrollo infantil temprano para mejorar las aptitudes de aprendizaje de los niños y niñas y, a
su vez, permita la inserción laboral de las madres, y que incluya los siguientes componentes:


Programas de educación sexual y reproductiva para niñas, niños y adolescentes como
medida preventiva para evitar los embarazos tempranos no deseados.



Formación de educadores y educadoras capacitados en el cuidado y desarrollo infantil
temprano (potencialmente vinculado a la estrategia de formación técnica).



Creación de centros de cuidado infantil que cumplan los estándares internacionales
mínimos de seguridad y capacidad de formación en los territorios de expulsión y las
rutas migratorias.



Desarrollo de mallas curriculares homologadas en el ámbito del desarrollo infantil
temprano.



Articulación con la estrategia de mejora nutricional y salud preventiva (higiene y
vacunación).

Todo ello debe complementarse con una estrategia para la reducción de la mortalidad
materna, neonatal e infantil, por medio de las siguientes acciones:


Ampliar la atención prenatal y aumentar el número de médicos pediatras y de
especialistas en atención neonatal.
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Incrementar la atención de partos en hospitales y el número de profesionales de la
salud.



Implementar un programa de nutrición para madres, principalmente para jóvenes en
los territorios con mayores rezagos.

Recomendación 23. Garantizar los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas
y lograr la plena equiparación de su nivel de bienestar, priorizando el cierre de las brechas de
desigualdad que afectan a los pueblos indígenas y las poblaciones rurales en general en cada
uno de los países.

Una constante que se repite a lo largo de las décadas en los diagnósticos sociales de El Salvador,
Guatemala, Honduras y México es que los pueblos indígenas (incluidos los que residen en
ciudades) y las poblaciones rurales en general presentan los peores indicadores en el ámbito de la
pobreza y la pobreza extrema, la esperanza de vida y el acceso a sus derechos. Además,
experimentan privaciones básicas y niveles de desigualdad más elevados. Se trata de una realidad
estructural con fuertes rasgos de cronicidad. La situación de los pueblos indígenas y las
poblaciones rurales constituye el principal desafío para el cumplimiento del ODS 1 de la Agenda
2030 (poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo).
Parece indispensable implementar un nuevo ciclo de políticas dirigidas a los pueblos
indígenas y las poblaciones rurales, desde un enfoque de derechos, incluidos los colectivos.
Como apoyo, se cuenta con los avances legislativos que se han logrado en la materia en cada
uno de los países y con la diversidad de instrumentos de derecho internacional existentes,
incluidas la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y
la recientemente adoptada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.
Recomendación 24. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional mediante cadenas
alimentarias eficientes y efectivas que provean una buena nutrición, disminuyan la pérdida y el
desperdicio de alimentos, rompan el círculo vicioso entre pobreza y degradación ambiental y
hagan un uso eficiente del agua y los recursos utilizados en el sistema alimentario.

En los últimos seis años, el Corredor Seco Centroamericano se ha visto afectado en repetidas
ocasiones por ataques de plagas y períodos secos que han perjudicado considerablemente a la
población rural de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Durante los meses de julio y agosto de 2018, un déficit extremo de lluvias provocó graves
pérdidas en la cosecha principal (primera) 22, que afectaron aproximadamente a 282.000 hectáreas
de maíz y frijoles. Se estima que 2,2 millones de personas se vieron perjudicadas, principalmente
agricultores de subsistencia y trabajadores agrícolas asalariados. La pérdida de cultivos ha
conllevado la pérdida de ingresos, la disminución del consumo de alimentos y el agotamiento
de los activos, dejando a muchos hogares con poca o ninguna reserva de alimentos. La
combinación de la sequía y las lluvias excesivas durante la cosecha secundaria (postrera) ha
22

Véase Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), “Déficit de lluvia desde finales de junio afecta
cultivos”, agosto de 2018 [en línea]
http://fews.net/es/central-america-and-caribbean/seasonal-monitor/august-2018.
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provocado que un gran número de personas se encuentren en situación de inseguridad
alimentaria.
Centroamérica cuenta con una política regional de seguridad alimentaria y nutricional que
busca contribuir a que la población pueda disponer de alimentos, acceder a ellos, consumirlos y
utilizarlos de manera permanente y oportuna, en cantidad suficiente y con la variedad, calidad
e inocuidad necesarias para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias, a fin de
poder llevar una vida activa y sana. La ejecución de esta política abarca el período comprendido
entre los años 2012 y 2032.
El sector agropecuario ha establecido la Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al
Clima para la región del SICA: 2018-2030 (EASAC), que vincula de manera directa el desarrollo
agrícola con la seguridad alimentaria y nutricional, y el cambio climático (CAC, 2017). También
existe Mesoamérica sin Hambre, una iniciativa de cooperación de México para fortalecer las
acciones de seguridad alimentaria y nutricional en los siete países del SICA. Las acciones de esta
iniciativa se fundamentan en un Acuerdo Marco de Cooperación suscrito entre el Gobierno de
México y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La CEPAL considera prudente reevaluar los niveles aceptables de dependencia de las
importaciones y seguridad alimentaria, considerar la aplicación de medidas para estimular la
producción nacional y las dietas saludables basadas en una producción local diversificada y
desarrollar mecanismos comerciales y otros acuerdos de apoyo mutuo para prever contingencias
alimentarias. Además, para establecer un sistema alimentario sostenible, no solo se requiere
incrementar la producción, sino también evitar las pérdidas y los desperdicios en el manejo
poscosecha 23.
Acciones programáticas:

23



Programa de estabilización de la seguridad alimentaria y nutricional en el Corredor
Seco de El Salvador, Guatemala y Honduras



Sistema subregional (de los cuatro países) de alerta temprana de sequía y respuesta
rápida para productores y hogares en riesgo. Fortalecimiento de la elaboración de
pronósticos y alertas climáticas y sistemas de divulgación que permitan el acceso de los
productores a recomendaciones relativas a los ciclos productivos.



Alimentación escolar para el 100% de la población infantil en todas las escuelas rurales
del Corredor Seco de los tres países mencionados, haciendo énfasis en la promoción de
alimentos locales con un elevado contenido nutricional y la promoción de la lactancia
materna.



Cosecha de agua de lluvia en el 100% de los hogares rurales y de las escuelas rurales
del Corredor Seco.

A nivel mundial, una tercera parte de la producción de alimentos se pierde o se desperdicia (FAO, 2012). En el caso
de los países en desarrollo y las poblaciones con bajos ingresos, la mayor parte de las pérdidas ocurre entre la
producción y el procesamiento, un problema especialmente grave entre los pequeños productores agropecuarios.
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Programas de empleo para la realización de obras comunitarias: caminos rurales,
mejoramiento de escuelas y puestos de salud.



Programas de irrigación en el Corredor Seco y en cuencas hidrológicas prioritarias.



Programa de mujeres, economía local y territorio en el Corredor Seco.



Estrategias agrícolas de respuesta a la vulnerabilidad climática en sectores clave como
el café, el maíz y el frijol.



Implementación de planes de prevención y emergencia frente a sequías, fenómenos
climáticos extremos, plagas y enfermedades en los cultivos.



Reforestación.



Estrategia para incrementar los ingresos, el acceso a los alimentos y su producción, a
fin de reducir la pobreza alimentaria e incrementar la seguridad alimentaria.

Recomendación 25. Lograr que los Estados se adhieran plenamente a las normas
internacionales y garanticen la dignidad de las personas y el cumplimiento de sus derechos, y
formular políticas de movilidad humana integrales basadas en datos empíricos y en una
perspectiva de gobierno integrado, que se centren en los derechos y la dignidad de las personas
y adopten la perspectiva de la seguridad humana en sus diversas dimensiones.

Los países de la subregión son activos integrantes de la Conferencia Regional sobre Migración
desde su creación en 1996. Este espacio de consulta intergubernamental es el adecuado para
reforzar las acciones que se han venido realizando, fundadas en la cooperación y el diálogo, que
abarcan desde la creación de redes contra la trata hasta la propuesta de protocolos de atención a
mujeres y menores migrantes. Es importante fortalecer este foro y, para que la migración pueda
darse en condiciones respetuosas de la dignidad humana y de manera ordenada, resulta
imprescindible cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y
migración. Esto se traduce en dos aspectos esenciales: por un lado, alude a la obligación de
respetar, proteger y satisfacer los derechos de las personas migrantes, sin importar cuál sea su
nacionalidad o estatus migratorio y sin discriminación alguna, a fin de preservar su seguridad,
integridad física, bienestar y dignidad. Por otro lado, implica emprender acciones contra el
racismo, la xenofobia y la discriminación. Aunado a ello, una buena gobernanza migratoria obliga
al Estado a realizar esfuerzos para identificar a las personas migrantes en situación de
vulnerabilidad o en riesgo de que se violen sus derechos y a aplicar enfoques que tengan en cuenta
cuestiones relativas al grupo etario y el género y sean apropiados desde el punto de vista cultural.
Resulta indispensable que las políticas migratorias se basen en un análisis que examine las
oportunidades y los desafíos que plantea a los Estados la movilidad humana. Ello supone la
recopilación, el análisis y la sistematización de información fidedigna sobre los datos
demográficos, los movimientos transfronterizos, los desplazamientos internos, las diásporas, los
mercados laborales y las tendencias estacionales, así como la educación y la salud de la población
migrante y sus familiares. La consideración de estos aspectos, además de evidenciar las
particularidades migratorias que caracterizan a cada Estado, permite que el proceso de
formulación de una política migratoria se base en datos empíricos.
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De ese modo, es posible formular políticas migratorias que se basen en la valoración de las
diferentes etapas del ciclo migratorio e incorporen el nexo de la migración con otros ámbitos
relacionados, como la nacionalidad, los mercados laborales, el desarrollo económico y social, el
género, la disponibilidad de los servicios locales, la salud y la educación. Para vincular las
políticas migratorias con estos aspectos, hace falta aplicar un enfoque de gobierno integrado, en
el que todas las entidades estatales cuyas responsabilidades se relacionen de alguna manera con
la migración sean incluidas. De manera paralela, debe aspirarse a vincular las políticas
migratorias con temas transversales como la degradación ambiental, el cambio climático y las
situaciones de crisis.
Acciones programáticas:


Mejorar las políticas, normativas y programas de migración, de conformidad con el
Marco de Gobernanza sobre la Migración, aprobado por El Salvador, Guatemala,
Honduras y México, con el propósito de facilitar la migración y la movilidad de manera
segura, ordenada, regular y responsable por medio de políticas migratorias
planificadas.



Profundizar la información recopilada mediante la aplicación de un índice de
gobernanza migratoria que proporcione un marco analítico para que los países evalúen
los progresos.



Poner a disposición de los Gobiernos plataformas digitales innovadoras que creen
nuevas capacidades institucionales y fortalezcan las ya existentes; por ejemplo, la
Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos, que proporciona una mejor
comprensión de los movimientos y las necesidades de las poblaciones migrantes.



Elaborar estudios sobre las dinámicas laborales transfronterizas.



Continuar desarrollando el mapa interactivo de salud y migración, para la mejora de
políticas y acciones de salud pública basadas en datos empíricos y con enfoque de
género.



Identificar mejores prácticas y lecciones aprendidas, a fin de mejorar la gobernanza
migratoria.

Recomendación 26. Desarrollar políticas y acciones específicas para atender las
particularidades de cada una de las fases del ciclo migratorio (origen, tránsito, destino y retorno)
para el logro de una migración segura, ordenada y regular, y el debido respeto al derecho de las
personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo.

Velar por el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, teniendo en cuenta los
principios establecidos en los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas, especialmente
en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares (1990) y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y
Regular, adoptado en Marrakech (Marruecos) (2018), y el Pacto Mundial sobre los Refugiados. Los
Gobiernos de la región deben tener presentes los principios de primacía de los derechos humanos
y de atención diferencial a las personas migrantes según su situación de vulnerabilidad.
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En particular, deben garantizar, tal como lo establece el Pacto Mundial, que los derechos
humanos de todas las personas sean respetados en las diferentes etapas de la migración, que sus
necesidades específicas sean entendidas y atendidas apropiadamente y que sean empoderadas
como agentes de cambio. Asimismo, es necesario transversalizar la perspectiva de género,
promover la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, reconociendo su
independencia y liderazgo, a fin de superar una visión que cataloga a las mujeres migrantes
como víctimas.
a) Origen
En lo que respecta a las políticas en el lugar de origen, y en consonancia con las recomendaciones
en materia de desarrollo económico inclusivo y ampliación significativa de la protección social, es
fundamental incorporar el criterio de desarrollo territorial como herramienta central para mejorar
sustancial e integralmente las condiciones de vida y productivas de las personas y familias en los
municipios y regiones con mayor propensión migratoria. De esta manera, se producirán en los
territorios mejoras significativas en el nivel de vida de las personas, y podrá ofrecérseles un
horizonte de progreso social para reforzar su adhesión y sentido de pertenencia al territorio y a
la comunidad.
Entre las medidas que podrían reforzarse, se encuentran una mayor difusión en los países
de origen de las vías regulares de ingreso y estancia en México; el apoyo a los procesos de
preadmisión y de gestión de visas mediante el procesamiento en los países de origen (centros de
solicitud de visas), y la orientación a los trabajadores temporales antes de la partida, así como el
fortalecimiento de los servicios de información y asistencia mediante protocolos regionales.
Es necesario garantizar la inclusión del enfoque de igualdad de género y empoderamiento
de la mujer desde el análisis hasta la formulación de soluciones en los países de origen, ya que
los factores que motivan la migración de las mujeres y las niñas pueden no ser los mismos que
los que impulsan a los hombres y los niños y, en cada caso, hacen falta propuestas adaptadas a
esas distintas realidades.
b) Tránsito
Con respecto a la fase de tránsito, es fundamental fortalecer la coordinación y armonización de
políticas entre los cuatro países, respetando la soberanía y las prioridades definidas por cada uno
de ellos, pero partiendo del supuesto de que una gobernanza migratoria eficaz solo es posible a
partir de un enfoque multilateral. Entre las medidas que podrían ponerse en marcha o reforzarse,
se encuentran el establecimiento de mayores facilidades migratorias y de movilidad que ordenen
y regularicen la movilidad de las personas y le otorguen seguridad, al mismo tiempo que mejorar
y fortalecer los mecanismos de coordinación de la protección consular entre los cuatro países
puede ser de gran relevancia. Asimismo, deben fortalecerse las capacidades institucionales y
financieras de las entidades nacionales encargadas de la migración y la atención a refugiados, y de
la lucha contra la discriminación en los cuatro países.
En esta fase, es importante garantizar que las mujeres y las niñas gocen de las mayores
garantías para afrontar la ruta migratoria con seguridad y aprovechar este proceso para
empoderarlas y potenciar sus capacidades como agentes de cambio.
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Establecer mecanismos para el acceso a la justicia (en todos sus niveles) por parte de las
personas migrantes es clave desde un enfoque de derechos. Para ello, convendría plantear la
creación de un mecanismo trasnacional que permita garantizar a las personas migrantes un
acceso pleno a la justicia. Es necesario, además, definir mecanismos expeditos que les permitan
tener acceso efectivo a los servicios sociales básicos durante el tránsito, independientemente de
su condición migratoria.
La prevención de la violencia y de todo tipo de delitos dirigidos contra las personas
migrantes debe ser una de las mayores prioridades de las políticas. Es básico contar con
corredores migratorios seguros, luchar de manera efectiva contra el tráfico y la trata de personas,
así como garantizar a las mujeres y las niñas migrantes el derecho a una vida libre de violencia.
Asimismo, se cuenta con una amplia experiencia y capacidad de mejora en materia de
políticas enfocadas en el tránsito de las personas migrantes. Por ejemplo, podrían fortalecerse y
ampliarse los sistemas para el intercambio, entre los cuatro países, de datos relacionados con el
fraude y las vulnerabilidades, mejores prácticas en el ámbito de la comunicación y la logística
para mitigar el agravamiento de posibles conflictos en situaciones de crisis en las fronteras,
procesos para la armonización de medidas de gestión fronteriza entre los cuatro países y
monitoreo de flujos migratorios en la región.
Se deben promover los derechos y la protección de las personas migrantes a través de la
diseminación de información sobre servicios disponibles que disminuyan su vulnerabilidad o
riesgo, incluidas las actividades comunitarias, el fortalecimiento de capacidades en las
instituciones relacionadas con la atención e identificación de perfiles de personas migrantes en
situación de vulnerabilidad o riesgo (como mujeres migrantes víctimas de violencia de género,
víctimas de trata, menores no acompañados, personas pertenecientes a pueblos indígenas,
personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales
(LGBTTI) o personas con discapacidad, entre otras), el fortalecimiento de capacidades
relacionadas con los derechos y las obligaciones de las personas migrantes (incluidos los
derechos laborales en el país de destino) y la difusión de información sobre riesgos y sistemas
de denuncia.
En esta fase, la dimensión de la salud también es de gran relevancia. Por ello es necesario
fortalecer las capacidades de los Estados para ofrecer una respuesta intersectorial ante las
necesidades de salud de las poblaciones migrantes en tránsito, a través del Marco de Referencia
para la Gestión de la Salud, Movilidad y Fronteras de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), el apoyo técnico para el desarrollo de rutas de atención de la salud y
asistencia psicosocial para la población migrante en tránsito y la implementación del expediente
digital de salud (Electronic Personal Health Record) para facilitar el intercambio de información
y la continuidad de los tratamientos de las personas migrantes a través de las fronteras.
Un asunto de extrema importancia desde la perspectiva de los derechos humanos es la
necesidad de asumir compromisos, diseñar políticas y establecer protocolos para la búsqueda y
el esclarecimiento de la condición de todas las personas migrantes cuya desaparición haya sido
denunciada, con el apoyo de los comités de familiares, quienes han adquirido una amplia
experiencia a lo largo de los años. Para ello es necesario, además, mejorar técnicamente el rastreo
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de familiares, así como fortalecer las políticas de reunificación familiar y de apoyo psicosocial a
las familias reunificadas. Las experiencias de los países suelen compartirse en foros como la
Conferencia Regional sobre Migración, y es preciso darles seguimiento.
También es necesario tener presente que, de acuerdo con el Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular, la detención de personas migrantes debe ser una
medida excepcional, empleada como último recurso y que, en caso de emplearse, debe
respetarse el debido proceso, no debe aplicarse de manera arbitraria, debe estar contemplada en
la ley, ha de ser el resultado de un análisis individualizado y aplicarse solo por un breve período
de tiempo.
c) Destino
En los lugares de destino, es necesario contar con políticas activas y de alto impacto para defender
los derechos de las personas migrantes más allá de su condición migratoria y potenciar los diversos
esfuerzos de regularización migratoria en marcha. Aumentar la capacidad de atención y de
respuesta oportuna de la red consular es una condición básica para el logro de estos propósitos.
La inserción laboral y la generación de ingresos suficientes para sustentarse en el lugar de
destino y enviar recursos al lugar de origen es el propósito central de la decisión de migrar. Por
ello, debe ser una de las dimensiones que estructure las políticas de inserción e integración.
Desde esta perspectiva, será necesario desarrollar o mejorar los sistemas de información del
mercado laboral en México y en los países del NCA para determinar cuáles son las prioridades,
los vacíos y las necesidades; apoyar el desarrollo de políticas migratorias laborales a fin de
responder de manera puntual a las necesidades del mercado laboral determinadas por el sistema
de información del mercado laboral; potenciar y ampliar los programas de migración temporal
desde una perspectiva de movilidad laboral regional, y ampliar la escala de los sistemas de
información migratoria, canalización laboral y regularización de personas migrantes por medio
de ofertas de trabajo y desde una lógica de inclusión social.
Es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con la recomendación general núm. 26 sobre
las trabajadoras migratorias del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), “para comprender las formas concretas en que resultan afectadas las mujeres, es
menester examinar la migración de la mujer desde la perspectiva de la desigualdad entre los
géneros, las funciones tradicionales de la mujer, el desequilibrio del mercado laboral desde el
punto de vista del género, la prevalencia generalizada de la violencia por motivo de género y la
feminización de la pobreza y la migración laboral a nivel mundial”.
Particular atención deberá prestarse a las políticas, programas y acciones dirigidos a
obtener la reunificación familiar, una de las causas cada vez más relevantes de la decisión de
migrar. Las sociedades de los cuatro países son de naturaleza cada vez más transfronteriza. Por
este motivo, es necesario reforzar la vinculación de las personas en el lugar de origen con las
comunidades en el exterior más allá de las condiciones migratorias. Se trata, ni más ni menos,
de reconocer la presencia de prácticas transnacionales que exigen políticas desterritorializadas
en ámbitos como ciudadanía, pensiones y nuevas formas de tributación, entre otros.
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También es necesario prestar atención al estímulo de políticas activas de acogida y
recepción de las personas migrantes en los lugares de destino, bajo el principio de igualdad y no
discriminación, que contribuyan a evitar que estas se conviertan en víctimas de racismo,
xenofobia, aporofobia o cualquier otra manifestación de discriminación y que, por el contrario,
fomenten una cultura de diversidad, aprecio y respeto mutuo entre las sociedades de destino y
las familias migrantes.
d) Retorno
El retorno no necesariamente supone el fin del proceso migratorio, pero sí es una etapa de
oportunidades y exigencias para los países. Es necesario que el retorno sea libre y voluntario y,
cuando sea forzado —como viene aconteciendo en general en la subregión—, que se aseguren
todos los derechos y garantías a las personas deportadas. Crear condiciones para que las personas
retornadas decidan reinsertarse en sus países y desarrollar allí sus proyectos de vida es uno de los
desafíos más grandes que enfrentan las políticas públicas en esta materia. Deben tener particular
interés las políticas dirigidas a las mujeres y niñas retornadas que son estigmatizadas a su regreso.
La mejora de los mecanismos de registro individualizado y el fortalecimiento de la atención debida
a las necesidades y aspiraciones de las personas retornadas serán mecanismos indispensables para
fortalecer su decisión de reinserción. En el caso de aquellas personas retornadas que hayan
cotizado a la seguridad social en los países de destino, será clave contar con alternativas para lograr
la portabilidad de sus contribuciones, así como el acceso a estas y a los derechos que de ello
se deriven.
Entre los componentes del conjunto de políticas y acciones públicas dirigidas a las
personas retornadas, se cuentan la mejora del registro de información, a fin de facilitar el proceso
de convergencia entre oferta y demanda; el fortalecimiento de los centros de recepción de
migrantes retornados a nivel central y local; el diseño o refuerzo de protocolos de atención
integral para personas migrantes retornadas, incluidos los servicios de salud, asistencia
psicosocial, protección y reinserción laboral y educativa; el acompañamiento activo y empático
de la reinserción de las personas retornadas, según su perfil y sus necesidades específicas, y
programas de equiparación de títulos para facilitar la inclusión de las personas retornadas en el
mercado de trabajo local o la creación de nuevas fuentes de empleo.
A lo largo de las distintas fases del ciclo migratorio (origen, tránsito, destino y retorno),
será necesario mejorar y ampliar la asistencia psicosocial, tanto institucional como de base
comunitaria, a las personas migrantes, pero también a los familiares —en particular, a las
mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas mayores— que permanecen en los lugares de
origen. Asimismo, la debida atención a las necesidades de salud en el ciclo migratorio debe
incluir todas las dimensiones de la salud mental y el bienestar emocional.
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Recomendación 27. Garantizar que todas las personas necesitadas de protección internacional
tengan acceso efectivo al territorio y al procedimiento para determinar su condición de
refugiadas e incluir en los servicios públicos y programas sociales a las personas solicitantes de
asilo y refugiadas para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, en cumplimiento del
Pacto Mundial sobre los Refugiados, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y
Regular y el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS).

Las nuevas políticas de cooperación para el desarrollo y sus implicaciones migratorias deben
incorporar de manera sustantiva mecanismos para proteger a las personas que huyen de la
violencia, como el sistema de asilo, la emisión de permisos de residencia permanente y la
integración a largo plazo. El sistema de las Naciones Unidas y sus organismos especializados
pueden contribuir aportando información sistemática sobre los motivos de salida de la población
solicitante de asilo, así como buenas prácticas para la inclusión de esta población en los países de
acogida.
Es fundamental garantizar que todas las personas con necesidades de protección
internacional tengan acceso efectivo al territorio y a los procedimientos para determinar su
condición de refugiadas, así como asumir con toda seriedad que, en los países de la región, la
violencia se ha convertido en un motivo cada vez más relevante para migrar o desplazarse.
Asimismo, deben establecerse los procedimientos necesarios para incluir a las personas
solicitantes de asilo y refugiadas en los servicios públicos y los programas sociales, para que
puedan satisfacer sus necesidades básicas e inmediatas y llegar a integrarse. Con este objetivo,
el sistema de las Naciones Unidas colabora con las autoridades federales, estatales y
municipales, así como con organizaciones civiles y del sector privado.
El impulso de un Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y
México con el objetivo de abordar las causas subyacentes de la migración y los desplazamientos
internos y transfronterizos constituye una iniciativa coherente con el enfoque tanto del Pacto
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular como del Pacto Mundial sobre los
Refugiados. Es complementario también al MIRPS, que México y cinco países de la región
(Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá) acordaron en octubre de 2017. El MIRPS
es la aplicación regional del Pacto Mundial sobre los Refugiados; su corazón está en el
desplazamiento forzado de los países del NCA y, por ende, se vincula estrechamente con el
enfoque amplio de movimientos poblacionales multidimensionales.
Por todo lo anterior, es indispensable contar con una estrategia regional y alineada con las
prioridades nacionales para dar cumplimiento tanto a los pactos internacionales mencionados
como al MIRPS. En el caso específico de México, el MIRPS se traduce en una serie de
compromisos asumidos por el Gobierno para fortalecer el sistema de asilo y la protección de
niñas, niños y adolescentes, atender las necesidades básicas de las personas solicitantes de asilo
y refugiadas, y apoyar tanto su integración socioeconómica como la de las comunidades de
acogida. Los mecanismos rigurosos de seguimiento y evaluación de estos compromisos
constituyen una herramienta indispensable para medir el avance, consolidar las fortalezas y
superar las deficiencias de estos compromisos de suma relevancia. Los compromisos son los
siguientes:
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Brindar información masiva a la población con necesidades de protección internacional
a través de asesorías individualizadas, material impreso y redes sociales.



Trabajar con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de
Migración para facilitar el acceso al territorio y al procedimiento de determinación de
la condición de refugiado de las personas que huyen de la violencia y persecución,
mediante solicitudes en puntos fronterizos, aeropuertos y estaciones migratorias.



Garantizar que las dependencias del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA) velen por el interés superior del niño y fortalecer la
asistencia a menores no acompañados.



Fortalecer los albergues y las organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia
humanitaria y jurídica y apoyo a las personas solicitantes de asilo y refugiadas,
atendiendo de manera diferenciada a las mujeres, los menores no acompañados y la
población con necesidades específicas.



Establecer programas de integración, que incluyan la reubicación de las personas
solicitantes de asilo y refugiadas para vincularlas a oportunidades de empleo y a la
seguridad social, y contribuir así a descongestionar los espacios de recepción y
protección en el sur del país.



Apoyar a las comunidades de acogida, a través de actividades que promuevan la
coexistencia pacífica y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Recomendación 28. Incorporar transversalmente la perspectiva de género y el principio de no
discriminación en la gobernanza del ciclo migratorio; garantizar el interés superior del niño;
fortalecer la asistencia y protección de niñas, niños y adolescentes no acompañados y de las
personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales
(LGBTTI), así como reconocer los derechos y atender las necesidades específicas de las
personas migrantes pertenecientes a algún pueblo indígena.

En términos poblacionales, la complejidad de la migración en la región ha ido en aumento: cada
vez es mayor el número de mujeres, niñas, niños, adolescentes e integrantes de pueblos indígenas
que forman parte de este fenómeno. Se trata de grupos de población con un riesgo elevado de
sufrir violaciones a sus derechos y su dignidad y de ser víctimas de violencia física, sexual o
patrimonial. Además, afrontan el proceso migratorio en condiciones más difíciles y desventajosas,
por lo que es sumamente importante contar con acciones, medidas y protocolos de actuación
destinados a afrontar estas situaciones particulares.
La incorporación de la perspectiva de género e igualdad sustantiva en la gestión del ciclo
migratorio debe realizarse, como lo hemos subrayado, desde una lógica de empoderamiento de
las mujeres y las niñas como titulares de derechos y sujetos del cambio.
En materia de infancia, entre las políticas y medidas que han de ponerse en marcha o
fortalecerse (por ejemplo, las que ya están en proceso de implementación en virtud de la
Conferencia Regional sobre Migración), se encuentran la mejora de las capacidades técnicas de
los equipos consulares y demás entidades que trabajan en el ámbito de la protección consular de
niños, niñas y adolescentes migrantes, mediante capacitaciones y desarrollo de protocolos; el
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aumento del acceso de niños, niñas, adolescentes y sus familias a los servicios de educación y
atención a la primera infancia en los países de tránsito, incluidos los programas de educación no
formal, y el diseño y la implementación de estrategias de comunicación para el desarrollo que
favorezcan la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes migrantes, así como la
prevención del estigma, la discriminación y la xenofobia en las escuelas en los países de tránsito
o de destino.
También es necesario elaborar y evaluar protocolos de atención a la niñez en situaciones
de emergencia —que incluyan la protección de los derechos de mujeres, niños, niñas y
adolescentes migrantes— y en las comunidades de acogida durante los desastres, y promover el
interés superior del niño en las distintas fases del proceso migratorio, incluida la atención a la
primera infancia y la garantía del derecho a la educación. Es de particular relevancia que las
estrategias de respuesta en los países de tránsito o destino tengan en cuenta las necesidades
educativas y de desarrollo en la primera infancia, la niñez y la adolescencia, haciendo especial
hincapié en los más vulnerables (niñas y niños pequeños o no acompañados, entre otros).
Asimismo, han de implementarse, expandirse y difundirse los protocolos para la recepción y la
reintegración de niños, niñas y adolescentes que existen actualmente en El Salvador, Guatemala
y Honduras, incluidos los programas de prevención de la discriminación y la estigmatización
de los niños, niñas y adolescentes retornados.
Es necesario fortalecer la gestión del sistema de protección de la infancia para asegurar
una reinserción adecuada de los niños, niñas y adolescentes retornados en sus comunidades,
garantizando su reintegración a los servicios de educación, salud y protección social, y otorgar
especial importancia a la inclusión educativa tanto en la primera infancia como en la
adolescencia, mediante programas acelerados, puentes educativos y programas de educación no
formal, entre otros. También debe apoyarse el diseño y la implementación de programas
especializados de apoyo psicosocial y transición educativa para los niños, niñas y adolescentes
retornados.
En el caso de las personas pertenecientes a algún pueblo indígena, es necesario conocer,
respetar y armonizar con las legislaciones nacionales los patrones de movilidad ancestrales y
tradicionales, muchos de ellos circulares y, en varios casos, anteriores a los actuales Estados, así
como diseñar políticas específicas con enfoque de derechos en el caso de los patrones migratorios
basados en las redes familiares, comunitarias y de paisanaje. Asimismo, es fundamental contar
con mecanismos ágiles para prestar servicios de traducción e interpretación a todas aquellas
personas que no sean hablantes de lengua española o que prefieran hacer uso de su idioma
indígena en los trámites administrativos o en el acceso a la justicia.
Acciones programáticas:


Fortalecer la implementación de la estrategia regional para la prevención de la violencia
contra niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta que El Salvador, Honduras y
México son países pioneros (Pathfinder Countries) de la Alianza Global para Poner Fin a
la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes.

135

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)



Fortalecer las capacidades técnicas de los equipos consulares y demás entidades que
trabajan en el ámbito de la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes,
mediante la capacitación y el desarrollo de protocolos.



Diseñar e implementar estrategias de comunicación que favorezcan la inclusión
educativa de niños, niñas y adolescentes migrantes, así como la prevención de la
discriminación y la xenofobia en las escuelas en los países de tránsito.



Brindar asistencia técnica para el rastreo de familiares, la reunificación familiar y el
apoyo psicosocial a las familias reunificadas.



Brindar asistencia técnica a los Gobiernos para aumentar el acceso de niños, niñas y
adolescentes migrantes y sus familias a los servicios de educación y atención a la
primera infancia en los países de destino, incluidos los programas de educación no
formal y modalidades alternativas para adolescentes.



Fortalecer los sistemas de protección de la infancia para asegurar la reinserción
adecuada de los niños, niñas y adolescentes retornados en sus comunidades, y apoyar
el diseño y la implementación de programas de apoyo psicosocial y
transición educativa.

Recomendación 29. Desarrollar políticas y acciones específicas para la atención de las personas
desplazadas internamente a causa tanto de la violencia y los conflictos como de los desastres.

De acuerdo con el MIRPS, es preciso fortalecer un entorno legal e institucional de atención a las
personas desplazadas que permita desarrollar políticas públicas para la prevención y búsqueda
de soluciones. Además, deben garantizarse fuentes de financiamiento que permitan implantar
dichas políticas.
Dado que la participación de la población es fundamental, es necesario organizar procesos
de consulta con comunidades y organizaciones, y promover espacios de diálogo entre las
instituciones del Estado y los grupos de personas desplazadas y en riesgo. De la misma manera,
resulta imperioso organizar jornadas de sensibilización con los encargados de adoptar
decisiones sobre el desplazamiento interno y las rutas de asistencia y protección, así como
fortalecer las capacidades técnicas y operativas.
También es esencial elaborar estrategias para prevenir y abordar los riesgos específicos de
mujeres, niños y niñas, transportistas, comerciantes y personas en riesgo de verse despojadas de
sus tierras, así como formular e implementar una estrategia de prevención y protección en el
ámbito escolar. Es necesario, además, desarrollar sistemas de información que permitan conocer
con mayor precisión el número de personas desplazadas internamente, tanto por la violencia o
los conflictos como por los desastres, y crear un sistema confidencial de registro de bienes y
viviendas abandonadas.
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Recomendación 30. Considerar como punto de partida las prioridades planteadas por los
Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras en el proceso de identificación de proyectos
concretos y al mismo tiempo establecer espacios de coordinación e intercambio sectorial en
materia comercial, de gestión de riesgos, de logística e infraestructura y migratoria para
desarrollar planes conjuntos de inversión y avanzar en políticas y protocolos compartidos entre
los cuatro países que forman parte de esta iniciativa. Las capacidades de los fondos, programas
y organismos especializados de las Naciones Unidas en los cuatro países participantes pueden
movilizarse para este esfuerzo (véase el anexo A2).
A partir de la labor realizada por la CEPAL a solicitud de los Gobiernos, se realizaron reuniones
técnicas para identificar las áreas programáticas en las que estos ya se encontraran trabajando y que
pudieran ser potenciadas mediante la cooperación del Gobierno de México. Estas rondas dieron
como resultado una matriz de ámbitos prioritarios en torno a los cuales comenzar a trabajar en 2019,
que se encuentran incluidos en el Plan de Desarrollo Integral del 31 de enero de 2019. Los países
propusieron, entre otros, los siguientes proyectos:



El Salvador: impulsar acciones en materia de interconexión eléctrica y modernización
de los puestos fronterizos de El Amatillo y Anguiatú. Promover la firma de convenios
o hermanamientos que habiliten posibilidades de cooperación entre los gobiernos
locales salvadoreños y algunos estados mexicanos de características similares.



Guatemala: avanzar en la construcción de un puerto multimodal con capacidad de
interconexión ferrovial en Tecún Umán (departamento de San Marcos). Establecer
laboratorios de proyectos de iniciativas empresariales comunitarias enfocadas en los
jóvenes.



Honduras: construir una terminal de gas natural y una planta generadora de energía
eléctrica en Puerto Cortés.
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Introducción
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado en Marrakech
(Marruecos) en diciembre de 2018, representó un hito en la historia del diálogo mundial y la
cooperación internacional sobre la migración, reafirmando los principios de que ningún Estado
puede abordar la migración en solitario. El Pacto reconoce que, para encarar los retos y aprovechar
las oportunidades de la migración, es necesario aplicar un enfoque integral, que aborde al mismo
tiempo los riesgos y desafíos a que se enfrentan las personas y las comunidades en los países de
origen, tránsito y destino. En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, António
Guterres, el Pacto marcó el inicio de una nueva etapa de cooperación de las Naciones Unidas con
los países miembros sobre cómo poner en práctica e implementar principios y compromisos en un
tema de gran relevancia mundial: la movilidad humana y el desarrollo.
El Plan de Desarrollo Integral (PDI) expresa el trabajo conjunto y la voluntad de
El Salvador, Honduras, Guatemala y México para llevar a cabo acciones concretas inspiradas en
el Pacto Mundial, construir nuevas formas de trabajo conjunto y avanzar hacia una mayor
coordinación en políticas nacionales de desarrollo y migración, tal como se expresa en la
Declaración Política El Salvador-Guatemala-Honduras-México firmada en el mismo mes de
diciembre de 2018. El PDI hace recomendaciones para minimizar las causas estructurales de la
migración forzada, mejorar la gestión migratoria subregional para limitar la migración irregular,
proteger la vida, la seguridad y los derechos humanos de todos los migrantes y liberar el
potencial de desarrollo sostenible en los cuatro países de origen.
Las personas emigran buscando mejores oportunidades. Algunos emigran en respuesta a
una crisis: una sequía, un huracán o una recesión económica. Muchos emigran por falta de acceso
a derechos humanos como la salud, la seguridad alimentaria, la educación o la seguridad física,
o para reencontrarse con su familia. Frecuentemente, causas estructurales como las brechas de
productividad e ingresos, la demografía, la rápida urbanización, la violencia, el deterioro
ambiental, la desigualdad persistente y la discriminación interactúan con los factores
coyunturales para generar flujos migratorios.
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Como parte de los mecanismos de apoyo a la implementación del Pacto Mundial, el
sistema de las Naciones Unidas ha establecido una red de migración. La red asegura un apoyo
más efectivo y coherente a los países en sus esfuerzos por implementar los compromisos
asumidos, y permitirá aprovechar la formidable capacidad, experiencia e iniciativas ya en
marcha de los fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas para la
implementación del PDI y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En
este sentido, el esfuerzo de estos cuatro países puede constituirse en un laboratorio pionero para
las Naciones Unidas sobre cómo brindar una mejor cooperación en temas de migración y
desarrollo a nivel regional. Esta sección de comentarios evidencia la riqueza de perspectivas y
experiencias prácticas que el sistema de las Naciones Unidas puede aportar al PDI y refleja su
compromiso por apoyar su implementación.

Luis Felipe López-Calva
Director Regional
para América Latina y el Caribe
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL)
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Comunicación de los cuatro Coordinadores Residentes
del sistema de las Naciones Unidas en
El Salvador, Guatemala, Honduras y México
UNITED NATIONS

NACIONES UNIDAS

4 de abril de 2019
Estimada Señora Secretaria Ejecutiva de la CEPAL:
Reciba un cordial saludo de los Coordinadores Residentes del sistema de las
Naciones Unidas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Felicitamos a la CEPAL por
el excelente trabajo realizado sobre el Plan de Desarrollo Integral (PDI) para los países del Norte
de Centroamérica. Particularmente, agradecemos enormemente la colaboración que hemos
recibido sobre este tema a través del Director de la Oficina Regional de la CEPAL para México y
Centroamérica, el Sr. Hugo Beteta.
Los Coordinadores Residentes reconocen la voluntad política de los Gobiernos de los
países del Norte de Centroamérica (NCA) y de México de buscar soluciones duraderas a los
retos que enfrentan estos países en sus respectivas realidades nacionales. En este sentido,
celebramos que el PDI constituye la materialización del compromiso de El Salvador, Guatemala,
Honduras y México de potenciar su desarrollo a través del fortalecimiento y la profundización
de su cooperación en una variedad de áreas, incluyendo la gobernanza migratoria.
Celebramos que el PDI aborda muchas de las causas subyacentes del desplazamiento y la
migración, las cuales fueron identificadas por la CEPAL y la FAO en el “Atlas de la migración
en los países del NCA”. Asimismo, nos alienta que el PDI se encuentra enmarcado en tres de los
principios rectores del quehacer de la ONU en el mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el respeto, protección y promoción
de los derechos humanos y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular (Marrakech).

Señora
Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Santiago de Chile
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UNITED NATIONS

NACIONES UNIDAS

Pág. 2
Tal como lo han expresado las Oficinas Regionales de las diversas agencias, fondos y
programas del sistema de Naciones Unidas, este Plan se vincula estrechamente y es
complementario a varias iniciativas que nuestros equipos de país vienen ya implementando con
los Gobiernos de los países del NCA.
Sobre estas iniciativas nos permitimos referirnos específicamente al Pacto Mundial sobre
los Refugiados y al Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS), que México y
los cinco países de la región (Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá) acordaron en
octubre de 2017. El MIRPS es la aplicación regional del Pacto Mundial sobre Refugiados y su
enfoque está en el desplazamiento forzado en los países del NCA, y por ende se vincula
estrechamente al enfoque más amplio de movimientos poblacionales multidimensionales que
abordará el PDI.
Asimismo, el sistema de las Naciones Unidas viene desde hace un tiempo apoyando los
esfuerzos nacionales de los Gobiernos de los países del NCA en la prevención de la violencia y
fortalecimiento de programas de seguridad ciudadana. Tal como lo refleja el referido “Atlas de
migración” la violencia y la inseguridad son factores impulsores de la migración y son un
obstáculo para el desarrollo sostenible. Es por ello por lo que nos permitimos recomendar que
el Plan genere vínculos con los programas que la ONU tiene ya en los países del NCA en materia
de prevención de violencia y fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de
políticas públicas sobre seguridad ciudadana.
Para concluir, los cuatro Coordinadores Residentes y sus respectivos equipos de país, están
en la mejor disposición de brindar su cooperación a los respectivos Gobiernos en la
implementación de este Plan Integral de Desarrollo. Adicionalmente a la asistencia técnica,
nuestros equipos de país se ofrecen para ayudar a los Gobiernos en la consecución de los
recursos financieros para la implementación del Plan.
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UNITED NATIONS

NACIONES UNIDAS

Pág. 3
Esperamos seguir trabajando estrechamente con la CEPAL en el contexto de esta iniciativa
tan importante para garantizar el desarrollo sostenible de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Andrew Stanhope
Coordinador Residente a.i. del sistema de las Naciones Unidas en El Salvador
Rebeca Arias
Coordinadora Residente del sistema de las Naciones Unidas en Guatemala
Igor Garafulic
Coordinador Residente del sistema de las Naciones Unidas en Honduras
Antonio Molpeceres
Coordinador Residente del sistema de las Naciones Unidas en México
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I. ACNUR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados
A. Personas solicitantes de asilo y refugiadas
en México y el Plan de Desarrollo Integral
ACNUR tiene el mandato de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para dirigir y coordinar la acción internacional para la protección y atención de las personas
desplazadas en el mundo, y encontrar soluciones duraderas para las personas refugiadas. ACNUR
trabaja en México desde el año 1982. De acuerdo a su mandato, la oficina en México busca garantizar
que todas las personas con necesidades de protección internacional tengan acceso efectivo al
territorio y al procedimiento para determinar la condición de refugiado. Asimismo, busca incluir a
las personas solicitantes y refugiadas en servicios públicos y programas sociales, para que puedan
satisfacer sus necesidades básicas e inmediatas, y lograr su integración. Para ello, ACNUR colabora
con las autoridades a nivel federal, estatal y municipal así como con la sociedad civil, el sector
privado y otras agencias de la ONU.
ACNUR saluda el esfuerzo del Gobierno de México para impulsar un Plan de Desarrollo
Integral (PDI) con los países del Norte de Centro América (NCA) que busca abordar las causas
subyacentes y prevenir el desplazamiento. Este enfoque se refleja no solo en el Pacto Mundial
para una Migración Segura, Ordenada y Regular, sino también en el Pacto Mundial sobre
Refugiados. Es complementario también con el Marco Integral Regional de Protección y
Soluciones (MIRPS), que México y cinco países de la región (Guatemala, Belice, Honduras,
Costa Rica y Panamá) acordaron en octubre de 2017. El MIRPS es la aplicación regional del Pacto
Mundial sobre Refugiados y su enfoque está en el desplazamiento forzado del Norte de
Centroamérica (NCA), y por ende se vincula estrechamente al enfoque más amplio de
movimientos poblacionales multidimensionales que abordará el PDI.
En México, el MIRPS se traduce en una serie de compromisos asumidos por el gobierno para
fortalecer el sistema de asilo, la protección de niñas, niños y adolescentes, atender las necesidades
básicas de las personas solicitantes y refugiadas, así como apoyar tanto su integración
socioeconómica como la de las comunidades de acogida. En febrero de este año, el Gobierno de
México bajo el liderazgo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), asumió la
primera Presidencia pro tempore del MIRPS.
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ACNUR considera, que en el marco de cooperación constituida por el PDI, el MIRPS,
especialmente con el liderazgo de la Presidencia pro tempore, así como la nueva política
migratoria anunciada por México, conforman un contexto muy favorable para lograr cambios
positivos, tanto para la población que solicita asilo y vive refugiada en México, así como para toda
la población desplazada en la región.

1. Motivos multicausales: el rol de la violencia
Si bien los motivos de salida de población desde el NCA son multicausales, ACNUR ha observado
que uno de los motivos reiterados por la población que llega a México es la violencia. Esto está
ampliamente documentado en diferentes estudios sobre los motivos de salida, los cuales indican
que la mayoría de las personas salen por más que un motivo, siendo los motivos económicos y la
violencia los más citados. En un ejercicio de monitoreo realizado en enero de 2019, ACNUR
entrevistó a 988 personas en la frontera entre México y Guatemala. La mayoría indicó haber salido
de su país por distintos motivos, incluyendo las condiciones económicas. En total, el 63% indicó que
el haber sido víctima y/o el temor por la situación de la violencia formó parte de las razones que
motivaron su salida. En total, el 70% de las personas entrevistadas indicó que tendría un riesgo
contra su vida, integridad o libertad y/o que estaría en riesgo por la situación de violencia en su país
de origen en caso de retorno.

2. Aumento de las solicitudes de la condición de refugiado
México recibió 29,600 solicitudes de asilo en 2018 (comparado con 2,136 en 2014), principalmente de
nacionales de Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Para 2019, ACNUR
estima que México recibirá cerca de 59,000 solicitantes de asilo. Es importante señalar que esta
tendencia responde a diferentes factores, incluyendo la situación en el NCA y las políticas en México
y Estados Unidos, y no responde necesariamente a la forma de organizarse de las personas
(incluyendo las “caravanas”).

3. Perfiles de la población
ACNUR observó que el perfil de las personas que solicitan asilo ha cambiado. Si bien hace algunos
años eran principalmente hombres solos, cada vez vemos más familias completas, mujeres, niñas,
niños y adolescentes no acompañados. Esto se explica por la forma de actuar de las pandillas, que
amenazan a toda la familia si un miembro se opone al pago de extorsión o al reclutamiento de un
niño o una niña. Las estadísticas de COMAR confirman que en 2018, 29.2% de las solicitudes de
asilo fueron de mujeres, 11.4% niñas, 13.5% niños y 45.8% hombres.

164

Hacia un nuevo estilo de desarrollo  Plan de Desarrollo Integral: El Salvador-Guatemala-Honduras-México…

4. Estrategias en México
Como respuesta al contexto observado y en coordinación con el gobierno mexicano, ACNUR
impulsa una serie de estrategias:


Brindar información masiva a la población con necesidades de protección internacional a través de
asesoría individualizada, material impreso y redes sociales.



Trabajo con la COMAR e INM para facilitar acceso al territorio y al procedimiento de determinación
de la condición de refugiado de las personas que huyen de violencia y persecución, incluyendo
mediante solicitudes en puntos fronterizos, aeropuertos y estaciones migratorias. Se busca, además,
que las solicitudes sean resueltas con eficiencia. En paralelo, en coordinación con UNICEF, se busca
asegurar que las dependencias del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes
(NNA) puedan implementar la determinación de interés superior del niño y fortalecer la asistencia
brindada en espacios para NNA no acompañados.



Fortalecimiento de albergues y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia
humanitaria, jurídica y apoyo para la integración de las personas solicitantes y refugiadas, con
atención diferenciada a mujeres, NNA no acompañados y población con necesidades específicas.



Programa de integración que incluye la reubicación de personas solicitantes (quienes cuentan con
una restricción de movimiento mientras se encuentran en el procedimiento de COMAR) y
refugiadas, para vincularlos a oportunidades de empleo y seguridad social y contribuir a
descongestionar espacios de recepción y protección en el sur del país.



Apoyo a las comunidades de acogida, a través de actividades que promueven la coexistencia pacífica
y fortalecimiento de servicios públicos relevantes para todos los grupos de población.

Estos ejes de trabajo también se ven reflejados en el plan de acción del Gobierno de México
para el MIRPS. El vínculo entre el trabajo de ACNUR y MIRPS con el desarrollo y el PDI, es
evidente en el tema de integración y en el trabajo con las comunidades de acogida. En ese sentido,
es importante destacar el aporte de las personas solicitantes y refugiadas a la economía mexicana
a través de su capital humano, trabajos productivos y pago de impuestos. De acuerdo a
estimaciones de ACNUR, si los más que 15,000 solicitantes de asilo en edad económicamente
activa en el país estuvieran vinculadas a ofertas laborales en el sector formal en estados con
mayores oportunidades de integración, se generaría un ingreso para el Estado mexicano a través
de impuestos y contribuciones varias veces superior al presupuesto de la COMAR. Actualmente,
es más probable que las personas solicitantes y refugiadas encuentren oportunidades en el centro
y norte de México, donde los indicadores de desarrollo son más altos que en el sur de México
(Chiapas, Tabasco).
En los últimos dos años, en colaboración con las autoridades y el sector privado, se logró
la reubicación de más de 1,000 personas. El programa ha permitido que 60% de los beneficiarios
salgan de la pobreza dentro del año después de su reubicación. Al mismo tiempo ha contribuido
a la descongestión de servicios públicos de salud y de educación en las comunidades de acogida.
Junto con la COMAR, el INM y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se buscará aplicar las
lecciones aprendidas de este proyecto para impulsar una política de integración con vinculación
al empleo y seguridad social.
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Un paso importante es la inclusión de la población solicitante y refugiada en los servicios
públicos y programas sociales, así como el reconocimiento de los documentos de identidad de
quienes dispongan. También existe la oportunidad para fortalecer los servicios públicos en
comunidades de acogida, en beneficio de la población refugiada, la población local y una mayor
cohesión social. Vemos también con mucho interés la evolución de los proyectos de desarrollo
anunciados por el Gobierno de México en el sur-sureste del país, para incluir a las personas
solicitantes y refugiadas en esas nuevas oportunidades. El programa de integración actual ha
dejado aprendizajes que serán útiles para lograrlo.

5. Consideraciones
México jugará un papel clave en la cooperación regional con Centroamérica, tanto a través del PDI
como el MIRPS. En el PDI existen referencias a la violencia en NCA y en el propio México, y al hecho
que México es un país de destino para solicitantes de asilo y refugiados. Las siguientes
consideraciones que parten de la experiencia de trabajo a favor de las personas forzosamente
desplazadas y compromisos existentes en el marco del MIRPS enriquecerían el PDI.
● Garantizar la especificidad de la protección internacional en el marco del PDI
Las nuevas políticas de cooperación para el desarrollo, en el marco del PDI, se fortalecerían al hacer
referencia a los mecanismos para proteger a las personas que huyen de violencia, como el sistema
de asilo mexicano, la emisión de la residencia permanente, y la integración a largo plazo. ACNUR
puede contribuir con datos sobre los motivos de salida de la población refugiada, así como buenas
prácticas para la inclusión de esta población en México.
● Desarrollo social y medios de vida en las comunidades de acogida de personas solicitantes
de asilo y refugiadas en el sur de México
ACNUR saluda la inclusión de comunidades de acogida del sur de México en el PDI. Esta región
recibe la mayor parte de las personas que solicitan asilo en México y por tanto, merecen apoyo.
Recomendamos incluir estrategias para fortalecer los servicios públicos de salud, educación,
protección de la niñez, servicios para sobrevivientes de violencia sexual y basada en el género y
otros relevantes, en algunas comunidades de acogida en el sur de México. Tapachula y municipios
aledaños y Palenque en el estado de Chiapas serán lugares estratégicos para invertir en los servicios
públicos, así como Tenosique y municipios aledaños en el estado de Tabasco.
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B. Plan de Desarrollo Integral
Comentarios del ACNUR
•

•

•

•

Comentarios Generales:
o Debido al enfoque migratorio del plan, la multicausalidad de la movilidad humana en
la región queda invisibilizada así como el desplazamiento por violencia e inseguridad
y las necesidades de protección (incluyendo protección internacional) de algunas
personas.
o Sugerimos hacer referencia al Pacto Mundial sobre Refugiados y a los compromisos
asumidos por los países en el marco del MIRPS
Objetivos específicos
o Agregar un objetivo sobre la reducción de la inseguridad y violencia para reducir el
nivel de desplazamiento forzoso
Principios Rectores :
o Incluir una referencia más específica a la violencia e inseguridad en el párrafo sobre
seguridad humana, que actualmente se enfoca en vulnerabilidad social y resiliencia de
ingresos y medios de vida, sin resaltar la seguridad física de las personas en NCA.
o Sugerimos la incorporación del principio de non-refoulement para aquellas personas con
necesidad de protección internacional
Ejes estratégicos:
o Eje Estratégico 1:
 Agregar al título “…migración irregular y desplazamiento forzado”.
 Desarrollar 1(g) para dejar más claro el alcance de seguridad humana.
o Eje Estratégico 2:
 No limitarlo a “migrantes en tránsito”, y agregar referencia a personas
desplazadas forzosamente. Incorporar acceso a información sobre derechos y
sobre los sistemas de asilo.
 Agregar ayuda humanitaria y apoyo jurídico y psico-social para personas en
tránsito.
 En el inciso m) sugerimos nombrar algunos grupos poblacionales vulnerables
como NNA, población LGBTI, personas con discapacidad, pueblos indígenas,
etc.
o Eje Estratégico 3:
 Inciso f) modificar refugio por ASILO.
 Desarrollar de manera más comprensiva el componente (f), incluyendo al
menos:
• acceso al territorio,
• acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente,
• respeto al principio de no devolución.
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Eje Estratégico 4:
 Resaltar el principio de non-refoulement para personas con necesidades de
protección internacional
 Añadir acciones basadas en los principios de voluntariedad, dignidad y
seguridad.
Programas:
o Gestión Migratoria: A pesar del título, no hay mención específica de fortalecer acceso
al sistema de asilo.
o Si se incorpora un programa específico sobre el derecho de asilo, el plan podría
beneficiarse de un link estratégico con el MIRPS. En este programa se podría
incorporar al menos:
 el acceso a información sobre protección internacional,
 el acceso al territorio,
 el acceso al procedimiento de asilo,
 los procedimientos justos y eficientes,
 las soluciones duraderas.
o Puntualizar que en las páginas 19 y 25 se repiten las siglas del ACNUR (primero se cita
en español – ACNUR- y después en inglés –UNHCR).
o Sugerimos agregar un programa específico sobre prevención de la violencia y
respuesta a la inseguridad así como componentes de inclusión social, educación para
la no-violencia, etc. Esto podría incorporar las áreas programáticas desarrolladas por
la Iniciativa Conjunta de UNDG LAC.
Gobernanza:
o Se podría considerar incorporarse una Comisión de Trabajo que se encargarse de velar
por cuestiones de protección y el respeto a derechos fundamentales.
o

•

•
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C. Complementariedad entre el MIRPS
y el Plan de Desarrollo Integral NCA-México
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Introducción
El Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) es un plan integral adoptado
por seis países de la región (Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá) en octubre
de 2017 para abordar el desplazamiento forzado en la subregión a través del fortalecimiento de sus
respuestas de protección y soluciones nacionales y para crear mecanismos de cooperación sur-sur.
El MIRPS sigue los parámetros establecidos en la Declaración de Nueva York para los
Refugiados y Migrantes, especialmente su Anexo I que establece el Plan de Respuesta Integral
para Refugiados (CRRF por sus siglas en inglés), como una buena práctica para que los estados
participantes del MIRPS apliquen en caso de que se presente un gran flujo de personas
desplazadas forzosamente.
Los seis estados de la región adoptaron de forma pionera este plan de respuesta integral y
regional incluyendo una serie de compromisos para atender a los más de 350,000 solicitantes de
asilo y refugiados que han huido del Norte de Centroamérica (NCA), además de los más de
250,000 desplazados internos dentro de estos países. El MIRPS se compone en 4 pilares de
respuesta: i) la recepción y admisión de personas desplazadas forzosamente, ii) su asistencia
inmediata, iii) el apoyo a las comunidades de acogida y iv) las soluciones duraderas
(reasentamiento, integración local, o retorno voluntario).
En línea con la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, así como con
los Pactos Mundiales que han seguido, el vínculo entre la respuesta humanitaria inmediata al
desplazamiento y las acciones de desarrollo a mediano y largo plazo es fundamental en la
implementación del MIRPS. Este vínculo es aún más necesario en los países de origen, donde las
causas del desplazamiento no pueden abordarse sin considerar la violencia crónica que impacta
en muchos de los problemas socio- económicos de los que adolecen estos países y donde la línea
divisoria entre la respuesta humanitaria y la acción de desarrollo con respecto al desplazamiento
forzoso interno y su componente transfronterizo, y el apoyo a los deportados que no pueden
regresar a su comunidad por miedo de persecución, es difícil de separar muchas veces. Esto
requiere un abordaje integral incluyendo a los actores humanitarios y de desarrollo a nivel
nacional y regional.
En este respecto, tanto el Pacto Mundial sobre Refugiados como el Pacto Mundial para la
Migración, Segura, Ordenada y Regular protegen el derecho de las personas a salir de su país,
más aun si esto obedece a la necesidad de buscar protección internacional; asimismo, ambos
pactos señalan la necesidad de atender las causas estructurales en los países de origen para
superar problemáticas de desplazamiento prolongado o de flujos permanentes de población,
siendo la violencia crónica un factor estructural que es imprescindible abordar de manera integral.
De la misma manera, en ambos pactos se plantea el reto de reintegración de personas retornadas.
La posibilidad de atender uno u otro desafío constituye una vez más una respuesta integral de
protección y desarrollo.
En este sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
ha enfocado sus esfuerzos en involucrar tanto a los actores de desarrollo como a los actores de
cooperación internacional en la implementación del MIRPS, y ha invitado a los Coordinadores
Residentes de las Naciones Unidas a formar parte de todos los Comités Ejecutivos del MIRPS,
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junto con las entidades gubernamentales pertinentes de cada país integrante del MIRPS en la
región.
Al ACNUR le complace saber que México, uno de los principales países MIRPS y uno de los
principales países de asilo para personas que huyen del NCA, también busque centrar sus
esfuerzos en abordar las causas fundamentales del desplazamiento a través de un Plan de
Desarrollo Integral por parte de los Gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México,
así como fortalecer la protección de los derechos humanos para los refugiados y migrantes que
salen de NCA durante todo el ciclo de desplazamiento (origen, tránsito, destino y retorno).
La complementariedad entre dicho plan de desarrollo y el MIRPS es clara, y el ACNUR y la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) deberían garantizar una coordinación
estrecha en la implementación de ambos planes y, en la medida de lo posible, apoyar a los
gobiernos en cuestión para garantizar dicha complementariedad en la práctica. Para este
propósito, hemos preparado un breve resumen de los compromisos asumidos por Honduras,
Guatemala y México dentro del marco del MIRPS que deben tenerse en cuenta al desarrollar un
Plan de Desarrollo Integral entre el NCA y México. De la misma manera, y si bien El Salvador no
forma parte del MIRPS, también hemos resaltado las actividades que estamos realizando en este
país y cómo éstas se integran en actividades de desarrollo que podrían ser de interés en el contexto
del Plan de Desarrollo Integral. Asimismo, adjuntamos a este documento una serie de documentos
de análisis del desplazamiento en el norte de Centroamérica y de avances en la implementación
del MIRPS que servirán como referencia para el desarrollo del Plan Integral.

a. Honduras
El MIRPS-Honduras: El capítulo MIRPS atiende cuatro sectores de población: i) Refugiados; ii)
Hondureños en el exterior; iii) Personas retornadas con necesidades de protección y; iv)
Desplazados internos por la violencia. Por su magnitud y naturaleza de la intervención requerida
los dos últimos sectores de población exigen un vínculo estrecho entre las respuestas humanitarias
y de protección con la respuesta de desarrollo y de impacto en el largo y mediano plazo.
Migración – Desplazamiento Forzado y Desarrollo. En relación con estos sectores se está hablando
de atender al menos a unas 500 mil personas. En promedio 67 mil personas retornan dentro de los
procesos de devolución (268 mil hondureños fueron “deportados” entre el 2015 y el 2018 de México
y Estados Unidos). A ellos se suman las más de 247 mil personas desplazadas entre el 2004 y el 2017
que se identificaron en la actualización de la caracterización del desplazamiento interno forzado
(cifra aún por oficializar). Ambos sectores de población presentan una dificultad adicional
consistente en la limitada posibilidad de ofrecer respuestas que no involucren a la población que
habita las mismas colonias de origen o de reasentamiento y que comparte con ellos las
problemáticas de inseguridad, marginalidad en el desarrollo y pobreza. Por eso es por lo que en el
caso de Honduras – como país de origen y con estas características – resulta imposible escindir la
respuesta de protección y humanitaria de una intervención integral en materia de desarrollo, así
como establecer una frontera clara entre las necesidades de respuesta al desplazamiento forzado y
a la migración.

171

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

El capítulo MIRPS Honduras y el desarrollo: Los compromisos de Honduras en el MIRPS (ver
Anexo para específicos compromisos MIRPS de Honduras que podrían ser considerados dentro del
Plan Integral de Desarrollo) incluyen respuestas que más allá de su priorización inicial de dos años
tienen una dimensión de mediano y largo plazo.
Fortalecimiento institucional – en particular el marco legal e institucional de atención a la
población desplazada – y de adecuación institucional para favorecer el desarrollo de políticas
públicas encaminadas tanto a la prevención como a la búsqueda de soluciones. Dentro de ese
marco institucional aparece el sector de Derechos Humanos – tanto a nivel de Secretaria de
Estado – como a nivel del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Se incluye a las
autoridades locales en su rol de reintegración de migrantes retornados como de atención
a desplazados internos y en particular secretarias de estado con competencias en políticas
de asistencia, inclusión social y prevención (como es el caso de la Secretaria de Educación
o del sector encargado de la propiedad).
b. La necesidad de asegurar recursos suficientes. La ley de desplazados (su borrador) fue
presentado como uno de los más importantes avances por parte de las autoridades en la
reunión del MIRPS en Washington (8.11.18), sin embargo, el estudio de impacto fiscal y
la necesidad de asegurar fuentes de financiamiento continúa siendo uno de los obstáculos
que no ha permitido presentar el proyecto de Ley ante el Congreso Nacional.
c. Participación y organización de la población. Las condiciones para el ejercicio del derecho
de asociación y la participación de la población son elementos esenciales en el adecuado
funcionamiento del Estado de derecho. Los compromisos del MIRPS surgen de procesos
de consulta con comunidades y organizaciones. Los compromisos del MIRPS incluyen
dialogo y apoyo a procesos organizativos como mecanismos para atender y promover
soluciones para sectores especialmente vulnerables de la población. El MIRPS en un país
de origen como Honduras, contribuye a la construcción de la democracia y al
restablecimiento de procesos organizativos y de participación que se han visto afectados
por la violencia.
d. Medios de vida y generación de ingresos. Pese a que Honduras ha venido mostrando tasas
de crecimiento económico el nivel de pobreza multidimensional (70.1%), pobreza
extrema (38.4%), desigualdad (coeficiente de GINI 0.52) y con un nivel de ocupación del
57.5% de la población económicamente activa, las posibilidades de generar empleos de
calidad y condiciones de vida para las decenas de miles de personas que en promedio
retornan anualmente y para generar alternativas de ocupación y generación de ingresos
a población desplazada y en riesgo de desplazamiento, son limitadas. Más aun cuando de
los factores que más ha golpeado a la población —comerciantes, amas de casa, docentes,
transportistas— es la extorsión. Tanto en la atención de retornados como en los
desplazados internos el MIRPS busca generar alternativas de generación de ingreso y
promover procesos de formación vocacional.
e. La inclusión de la población en programas sociales del Estado. Las políticas vigentes
buscan facilitar el acceso de estos sectores de población en los programas de inclusión
social. La respuesta sin embargo va más allá de la identificación de necesidades de la
población y ofertas estatales. Exige la adecuación de programas a las necesidades
a.
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específicas de la población, la verificación de su priorización geográfica a las zonas de
salida y retorno o reasentamiento de la población y a la evaluación de la coberturas que
pueden ser cubiertos con los recursos que han sido apropiados en los diferentes proyectos
institucionales.
f.

La prevención y la protección desde la perspectiva de políticas públicas. Desafíos como la
protección de docentes, la prevención de la vinculación forzada de Niñas, Niños y
Adolescentes (NNA) en maras y pandillas o la protección de viviendas y bienes
abandonados que se encuentran dentro de los compromisos del MIRPS requieren diseños
y ajustes institucionales que se encuentran en el ámbito de desarrollo.

Es por eso por lo que sería conveniente asegurar una mirada integral entre la formulación
del Plan de Desarrollo Integral y los compromisos ya identificados dentro del MIRPS.

b. Guatemala
El MIRPS-Guatemala: Guatemala ha establecido un Comité Ejecutivo del MIRPS conformado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el ACNUR, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Coordinador Residente
del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. El Comité Ejecutivo del MIRPS es responsable
de la implementación y el seguimiento de los compromisos asumidos en el Capítulo de la Nación
de Guatemala para el período 2018-2020 del MIRPS; enfocando sus prioridades en mejorar las
condiciones de: a) solicitantes de asilo y refugiados; b) personas en tránsito con necesidades de
protección internacional; c) retornados con necesidades específicas de protección; y d) personas en
mayor riesgo.
El capítulo MIRPS Guatemala y el desarrollo: Guatemala es un país de origen, tránsito, retorno y
asilo para refugiados y migrantes. Tomando en cuenta el nivel de desplazamiento en el NCA, y el
número creciente de personas que transitan por Guatemala para buscar protección, garantizar un
tránsito seguro y digno de personas, el vínculo entre la respuesta humanitaria y de protección junto
con la respuesta de desarrollo es una prioridad clave para el país en el largo y mediano plazo. Los
compromisos de Guatemala en el MIRPS (ver Anexo para específicos compromisos MIRPS de
Guatemala que podrían ser considerados dentro del Plan Integral de Desarrollo) incluyen
respuestas que tienen una dimensión de mediano y largo plazo.
a.

Fortalecimiento institucional:
Desarrollo de instituciones para la protección infantil. El ACNUR en Guatemala ha
enfocado sus esfuerzos en el fortalecimiento del Sistema de Protección Infantil,
incluyendo actividades como: i) el Apoyo al Bienestar Nacional de la Infancia
(Procuraduría General de la Nación) por medio de la contratación de personal
especializado en la protección de los niños con necesidades de protección;
ii) proporcionando apoyo financiero a la Secretaria de Bienestar Social (SBS) por medio de
personal especializado en las áreas de psicología, trabajo legal y social; iii) el apoyo
brindado a la organización nacional de la sociedad civil Refugio de la Niñez a través del
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mantenimiento y la expansión del albergue Raíces de Amor, siendo este último la única
alternativa no gubernamental disponible en Guatemala para albergar a niños no
acompañados con necesidades de protección; iv) facilitar sesiones de capacitación sobre
la protección infantil para los jueces del poder judicial, actores de la sociedad civil y
organizaciones nacionales con competencias para la protección de niños.
b.

Desarrollo de instituciones para los migrantes y refugiados. El ACNUR en Guatemala
provee asistencia técnica y capacitación al personal del Instituto Nacional de Migración
y de la CONARE para la determinación de la condición de refugiados a personas
solicitantes, a través de talleres de capacitación nacionales e internacionales.

c.

La necesidad de asegurar recursos suficientes de respuesta. El gobierno de Guatemala ha
llevado a cabo un ejercicio de cuantificación para poder determinar la contribución
financiera que será destinada específicamente para la implementación del MIRPS. El
ejercicio de cuantificación ayudará a determinar la contribución al MIRPS que será
financiada a través del presupuesto nacional y la contribución requerida por parte de la
cooperación internacional.

d.

Transito seguro y acceso a protección. Desde el 2013, el ACNUR ha estado apoyando y
ayudando al gobierno de Guatemala a garantizar que las personas con necesidades de
protección internacional tengan un tránsito seguro hacia México a través de un sistema
de espacios seguros que pueden brindar ayuda humanitaria; y referirlos a instituciones
nacionales para la protección de derecho humanos, y la determinación de la condición de
refugiado. En el contexto del MIRPS, el Estado guatemalteco se comprometió a fortalecer
este acceso al territorio para personas con necesidades de protección, así como de facilitar
el acceso a los procedimientos para proteger los derechos humanos de la población en
tránsito.

e.

Políticas Públicas. El ACNUR en Guatemala, junto con el Grupo de Migración
Especializada del sistema de las Naciones Unidas, ha brindado apoyo al gobierno de
Guatemala mediante la creación de los reglamentos legales del Código de Migración y
apoyo a la creación del Instituto Nacional de Migración.

f.

Integración local. El ACNUR en Guatemala ha brindado apoyo constante en la
integración local de la población refugiada. A través de un trabajo en conjunto con el
Ministerio de Trabajo, fue posible reducir el tiempo para obtener un permiso de trabajo
y reducir los requisitos para tramitar los permisos de trabajo; asimismo, se sigue
trabajando juntamente con el Ministerio de Trabajo para poder ampliar la promoción de
oportunidades de trabajo para los refugiados.
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c. El Salvador
El ACNUR ha aumentado significativamente su capacidad operativa en El Salvador al trabajar
estrechamente con el gobierno de El Salvador y sus socios para brindar asistencia y protección a los
desplazados internos, deportados con necesidades de protección, solicitantes de asilo y refugiados.
Para brindar respuestas efectivas a las complejas necesidades de protección, la oficina del ACNUR
en El Salvador ha enfocado su trabajo en las siguientes áreas que pueden ser consideradas en el
contexto del Plan de Desarrollo Integral para fortalecer el vínculo entre la respuesta humanitaria y
de protección junto con la respuesta de desarrollo.
a.

Apoyo al Plan El Salvador Seguro - El ACNUR apoya al gobierno de El Salvador en la
implementación del eje No. 4 del Plan El Salvador Seguro (Plan de Seguridad de
El Salvador), al promover la presencia institucional y los mecanismos de protección en
las comunidades afectadas por la violencia. Más específicamente, apoyando el
establecimiento de instituciones de protección (Defensoría del Pueblo, PDD, Instituto
Nacional para la Protección de Niños y Adolescentes, ISNA, centros integrales para la
atención de los niños retornados y sus familias, CANAF, el Consejo Nacional para la
Protección de niños y adolescentes - CONNA, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de las Mujeres Salvadoreñas - ISDEMU) en diferentes departamentos de El Salvador.
El ACNUR ha apoyado el establecimiento de las Oficinas Locales para la Atención de
Víctimas (OLAV) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; y trabaja juntamente con
las mismas para brindar asistencia y protección a víctimas de violencia, capacitar a los
trabajadores sociales, y brindar asesoría técnica en la implementación de un proceso
nacional para la atención de las víctimas.

b.

Integración local. El ACNUR promueve programas para apoyar a las comunidades que
reciben a personas desplazadas o deportadas con necesidades de protección. El ACNUR
ha identificado nuevas áreas de reubicación interna para los deportados con necesitadas
de protección y para las personas desplazadas en el departamento de San Miguel y
Usulután. Asimismo, inició un proyecto piloto de reubicación interna para personas
retornadas y desplazadas en una comunidad rural del departamento de Chalatenango.
También ha apoyado distintas oportunidades de autosuficiencia para los deportados y
las personas desplazadas a través de un proyecto piloto de reubicación interna que
facilita la vivienda temporal y el apoyo a iniciativas de emprendimiento.

d. México
ACNUR tiene el mandato de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para dirigir y coordinar la acción internacional para la protección y atención de las personas
desplazadas en el mundo, y encontrar soluciones duraderas para las personas refugiadas. ACNUR
trabaja en México desde el año 1982. De acuerdo con su mandato, la oficina en México busca
garantizar que todas las personas con necesidades de protección internacional tengan acceso efectivo
al territorio y al procedimiento para determinar la condición de refugiado. Asimismo, busca incluir
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a las personas solicitantes y refugiadas en servicios públicos y programas sociales, para que puedan
satisfacer sus necesidades básicas e inmediatas, y lograr su integración. Para ello, ACNUR colabora
con las autoridades a nivel federal, estatal y municipal, así como con la sociedad civil, el sector
privado y otras agencias de la ONU.
ACNUR saluda el esfuerzo del Gobierno de México para impulsar un Plan de Desarrollo Integral
(PDI) con los países del Norte de Centro América (NCA) que busca abordar las causas subyacentes
y prevenir el desplazamiento. Este enfoque se refleja no solo en el Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular, sino también en el Pacto Mundial sobre Refugiados. Es
complementario también con el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS), que
México y cinco países de la región (Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica y Panamá) acordaron
en octubre del 2017. El MIRPS es la aplicación regional del Pacto Mundial sobre Refugiados y su
enfoque está en el desplazamiento forzado del Norte de Centroamérica (NCA), y por ende se
vincula estrechamente al enfoque más amplio de movimientos poblacionales multidimensionales
que abordará el PDI.
En México, el MIRPS se traduce en una serie de compromisos asumidos por el gobierno para
fortalecer el sistema de asilo, la protección de niñas, niños y adolescentes, atender las necesidades
básicas de las personas solicitantes y refugiadas, así como apoyar tanto su integración
socioeconómica como la de las comunidades de acogida. En febrero de este año, el Gobierno de
México bajo el liderazgo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), asumió la
primera Presidencia pro tempore del MIRPS.
ACNUR considera que, en el marco de cooperación constituida por el PDI, el MIRPS, especialmente
con el liderazgo de la Presidencia pro tempore, así como la nueva política migratoria anunciada por
México, conforman un contexto muy favorable para lograr cambios positivos, tanto para la
población que solicita asilo y vive refugiada en México, así como para toda la población desplazada
en la región.
a.

Motivos multicausales: el rol de la violencia: Si bien los motivos de salida de población
desde el NCA son multicausales, ACNUR ha observado que uno de los motivos
reiterados por la población que llega a México es la violencia. Esto está ampliamente
documentado en diferentes estudios sobre los motivos de salida, los cuales indican que
la mayoría de las personas salen por más que un motivo, siendo los motivos económicos
y la violencia los más citados. En un ejercicio de monitoreo realizado en enero de 2019,
ACNUR entrevistó a 988 personas en la frontera entre México y Guatemala. La mayoría
indicó haber salido de su país por distintos motivos, incluyendo las condiciones
económicas. En total, el 63% indicó que el haber sido víctima y/o el temor por la situación
de la violencia formó parte de las razones que motivaron su salida. En total, el 70% de las
personas entrevistadas indicó que tendría un riesgo contra su vida, integridad o libertad
y/o que estaría en riesgo por la situación de violencia en su país de origen en caso
de retorno.
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b.

Aumento de las solicitudes de la condición de refugiado México recibió 29,600
solicitudes de asilo en 2018 (comparado con 2,136 en 2014), principalmente de nacionales
de Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Para el 2019, ACNUR
estima que México recibirá cerca de 59,000 solicitantes de asilo. Es importante señalar que
esta tendencia responde a diferentes factores, incluyendo la situación en el NCA y las
políticas en México y Estados Unidos, y no responde necesariamente a la forma de
organizarse de las personas (incluyendo las “caravanas”).

c.

Perfiles de la población ACNUR observó que el perfil de las personas que solicitan asilo
ha cambiado. Si bien hace algunos años eran principalmente hombres solos, cada vez
vemos más familias completas, mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañados.
Esto se explica por la forma de actuar de las pandillas, que amenazan a toda la familia si
un miembro se opone al pago de extorsión o al reclutamiento de un niño o una niña. Las
estadísticas de COMAR confirman que, en 2018, 29,2% de las solicitudes de asilo fueron
de mujeres, 11,4% niñas, 13,5% niños y 45,8% hombres.

d.

Estrategias en México Como respuesta al contexto observado y en coordinación con el
gobierno mexicano, ACNUR impulsa una serie de estrategias:
a. Brindar información masiva a la población con necesidades de protección
internacional a través de asesoría individualizada, material impreso y redes sociales.
b. Trabajo con la COMAR e INM para facilitar acceso al territorio y al procedimiento de
determinación de la condición de refugiado de las personas que huyen de violencia y
persecución, incluyendo mediante solicitudes en puntos fronterizos, aeropuertos y
estaciones migratorias. Se busca, además, que las solicitudes sean resueltas con
eficiencia. En paralelo, en coordinación con UNICEF, se busca asegurar que las
dependencias del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes
(NNA) puedan implementar la determinación de interés superior del niño y fortalecer
la asistencia brindada en espacios para NNA no acompañados.
c. Fortalecimiento de albergues y organizaciones de la sociedad civil para brindar
asistencia humanitaria, jurídica y apoyo para la integración de las personas solicitantes
y refugiadas, con atención diferenciada a mujeres, NNA no acompañados y población
con necesidades específicas.
d. Programa de integración que incluye la reubicación de personas solicitantes (quienes
cuentan con una restricción de movimiento mientras se encuentran en el
procedimiento de COMAR) y refugiadas, para vincularlos a oportunidades de
empleo y seguridad social y contribuir a descongestionar espacios de recepción y
protección en el sur del país.
e. Apoyo a las comunidades de acogida, a través de actividades que promueven la
coexistencia pacífica y fortalecimiento de servicios públicos relevantes para todos los
grupos de población.
f. Estos ejes de trabajo también se ven reflejados en el plan de acción del Gobierno de
México para el MIRPS. El vínculo entre el trabajo de ACNUR y MIRPS con el
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desarrollo y el PDI, es evidente en el tema de integración y en el trabajo con las
comunidades de acogida. En ese sentido, es importante destacar el aporte de las
personas solicitantes y refugiadas a la economía mexicana a través de su capital
humano, trabajos productivos y pago de impuestos. De acuerdo a estimaciones de
ACNUR, si los más de 15.000 solicitantes de asilo en edad económicamente activa en
el país estuvieran vinculadas a ofertas laborales en el sector formal en estados con
mayores oportunidades de integración, se generaría un ingreso para el Estado
mexicano a través de impuestos y contribuciones varias veces superior al presupuesto
de la COMAR. Actualmente, es más probable que las personas solicitantes y
refugiadas encuentren oportunidades en el centro y norte de México, donde los
indicadores de desarrollo son más altos que en el sur de México (Chiapas, Tabasco).
En los últimos dos años, en colaboración con las autoridades y el sector privado, se
logró la reubicación de más de 1,000 personas. El programa ha permitido que 60% de
los beneficiarios salgan de la pobreza dentro del año después de su reubicación. Al
mismo tiempo ha contribuido a la descongestión de servicios públicos de salud y de
educación en las comunidades de acogida. Junto con la COMAR, el INM y la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social, se buscará aplicar las lecciones aprendidas de este
proyecto para impulsar una política de integración con vinculación al empleo y
seguridad social.
Un paso importante es la inclusión de la población solicitante y refugiada en los
servicios públicos y programas sociales, así como el reconocimiento de los
documentos de identidad de quienes dispongan. También existe la oportunidad para
fortalecer los servicios públicos en comunidades de acogida, en beneficio de la
población refugiada, la población local y una mayor cohesión social. Vemos también
con mucho interés la evolución de los proyectos de desarrollo anunciados por el
Gobierno de México en el sur-sureste del país, para incluir a las personas solicitantes
y refugiadas en esas nuevas oportunidades. El programa de integración actual ha
dejado aprendizajes que serán útiles para lograrlo.
e.

Consideraciones México jugará un papel clave en la cooperación regional con
Centroamérica, tanto a través del PDI como el MIRPS. En el PDI existen referencias a la
violencia en NCA y en el propio México, y al hecho que México es un país de destino
para solicitantes de asilo y refugiados. Las siguientes consideraciones que parten de la
experiencia de trabajo a favor de las personas forzosamente desplazadas y compromisos
existentes en el marco del MIRPS enriquecerían el PDI.
a. Garantizar la especificidad de la protección internacional en el marco del PDI Las
nuevas políticas de cooperación para el desarrollo, en el marco del PDI, se
fortalecerían al hacer referencia a los mecanismos para proteger a las personas que
huyen de violencia, como el sistema de asilo mexicano, la emisión de la residencia
permanente, y la integración a largo plazo. ACNUR puede contribuir con datos sobre

178

Hacia un nuevo estilo de desarrollo  Plan de Desarrollo Integral: El Salvador-Guatemala-Honduras-México…

los motivos de salida de la población refugiada, así como buenas prácticas para la
inclusión de esta población en México.
b. Desarrollo social y medios de vida en las comunidades de acogida de personas
solicitantes de asilo y refugiadas en el sur de México
ACNUR saluda la inclusión de comunidades de acogida del sur de México en el PDI.
Esta región recibe la mayor parte de las personas que solicitan asilo en México y por
tanto, merecen apoyo. Recomendamos incluir estrategias para fortalecer los servicios
públicos de salud, educación, protección de la niñez, servicios para sobrevivientes de
violencia sexual y basada en el género y otros relevantes, en algunas comunidades de
acogida en el sur de México. Tapachula y municipios aledaños y Palenque en el
estado de Chiapas serán lugares estratégicos para invertir en los servicios públicos,
así como Tenosique y municipios aledaños en el estado de Tabasco.
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Anexo 1
Compromisos MIRPS de HONDURAS que podrían ser considerados
dentro del Plan Integral de Desarrollo
Partes Ejecutoras
(instancia coordinadora en negrita)

Acción Prioritaria

Perfil 2: Personas retornadas con necesidades de protección
Eje 2: Necesidades Inmediatas y persistentes
Ampliar la cobertura de asistencia humanitaria en el
proceso de reinserción.

Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional (SRECI)
Al 2020

Eje 3: Comunidad de acogida
Establecer espacios de diálogo para lograr la inclusión de Secretaría de Derechos Humanos Al 2019
la población en los mecanismos de prevención y
protección.
Eje 4: Soluciones duraderas
Promover alianzas interinstitucionales a nivel central y
Secretaría de Trabajo, Secretaría de Desarrollo
local para el acceso prioritario a programas de reinserción e Inclusión Social, Secretaría de Justicia,
laboral.
Gobernación y Descentralización.
Al 2018
Perfil 4: Personas internamente desplazadas
Eje 1: Recepción y admisión
Realizar jornadas de sensibilización dirigidas a tomadores Comisión Interinstitucional para la Protección
de decisiones sobre desplazamiento interno y la ruta de
de las Personas Desplazadas por la Violencia
asistencia y protección.
Al 2020
Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la
Dirección de Protección de Personas Desplazadas
Internamente por la Violencia.

Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría
de Coordinación General de Gobierno,
Secretaría de Finanzas
Apoyo de: ACNUR Al 2018

Eje 2: Necesidades Inmediatas y persistentes
Avanzar en la formulación e implementación de una
estrategia de prevención y protección en el ámbito
escolar.

Secretaría de Educación Al 2020

Desarrollar estrategias tendientes a prevenir y abordar los
riesgos específicos de mujeres y niñas, transportistas,
comerciantes, personas en riesgo por despojo de tierras,
retornadas con necesidades de protección y personas
lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales
(LGBTI).

Comisión Interinstitucional para la Protección
de las Personas Desplazadas por la Violencia,
Secretaría de Derechos Humanos
Al 2020
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Partes Ejecutoras
(instancia coordinadora en negrita)

Acción Prioritaria
Implementar un mecanismo de asistencia humanitaria
articulado con la respuesta estatal existente.

Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría
de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de
Trabajo, Secretaría de Educación, Secretaría de
Salud, Secretaría de Seguridad, Instituto
Nacional de la Mujer, Dirección de niñez,
adolescencia y familia, Instituto Nacional de
Formación Profesional
Al 2018

Eje 3: Comunidad de acogida
Diseñar metodologías que permitan una relación cercana Comisión Interinstitucional para la Protección
con las comunidades y personas desplazadas
de las Personas Desplazadas por la Violencia,
internamente sin incrementar sus niveles de riesgo.
Secretaría de Derechos Humanos Al 2019
Eje 4: Soluciones duraderas
Promover espacios de diálogo entre las instituciones del Comisión Interinstitucional para la Protección
Estado y los grupos de personas desplazadas y en riesgo. de las Personas Desplazadas por la Violencia
Al 2020
Crear un sistema confidencial de registro de bienes y
viviendas abandonados.

Instituto de la Propiedad, Instituto Nacional
Agrario
Al 2020

Facilitar el acceso a programas de formación vocacional y Comisión Interinstitucional para la Protección
de iniciativas para la generación de ingresos.
de las Personas Desplazadas por la Violencia,
Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría
de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de
Trabajo, Instituto Nacional de Formación
Profesional
Al 2020
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Anexo 2
Compromisos MIRPS de GUATEMALA que podrían ser
considerados dentro del Plan Integral de Desarrollo
Acción Prioritaria

Partes Ejecutoras

Eje 1: Recepción y admisión
Aumentar el número de albergues y espacios de acogida para personas
desplazadas, que incluyan servicios de apoyo psicosocial y jurídico, así
como de remisión a otros servicios de apoyo.
Fortalecimiento de los Centros de Recepción de Deportados para la
identificación (in situ) de personas guatemaltecas retornadas que
tengan necesidades de protección y hayan sido sujetos a la violación de
derechos en el proceso de deportación.
Negociación e Implementación de acuerdos regionales internacionales
de reconocimiento de certificados de estudios, con especial atención a
las necesidades y dificultades específicas de los refugiados en
presentar documentación de sus países de origen

Instituto Guatemalteco de
Migración Procurador de los
Derechos Humanos Ministerio
de Educación

Eje 2: Necesidades inmediatas y persistentes, y apoyo a países y comunidades de acogida
Fortalecer la capacidad de las redes de espacios seguros con el fin de
fortalecer el acceso a asistencia para personas con necesidades de
protección, incluyendo a servicios de protección de niñez, VSBG, apoyo
legal, salud, apoyo psicosocial, seguridad, albergue y necesidades
básicas.
Restructurar el Programa de Acogimiento Familiar temporal, para la
atención de niñas, niños y adolescentes retornados y en tránsito con
necesidades de protección.
Fortalecer las coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales para
ampliar opciones de servicios
básicos a personas solicitantes de refugio y refugiados.

Comisión Nacional para
Refugiados –CONARE-, Comisión
para la Atención Integral de la
Niñez y Adolescencia Migrante,
Movilidad Laboral.
Procuraduría General de la
Nación Secretaria de Bienestar
Social Procurador de los
Derechos Humanos

Eje 4: Soluciones duraderas
Proponer la modificación de la normativa laboral para permitir el
acceso a la población refugiada y solicitante de refugio a programas de
capacitación laboral.
Facilitar mediante alianzas público-privadas procesos de reinserción
laboral para personas solicitantes de refugio y refugiadas, utilizando
herramientas como el Servicio Nacional de Empleo.
Crear un mecanismo intersectorial para el establecimiento de rutas e
implementar la estrategia nacional para la reinserción laboral de los
migrantes guatemaltecos retornados con o sin necesidades de
protección internacional.
Crear el Mecanismo de Protección en Tránsito para personas en alto
riesgo que necesitan apoyo para el
acceso seguro y regular a países de refugio.
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Anexo 3
Compromisos MIRPS de MEXICO que podrían ser considerados
dentro del Plan Integral de Desarrollo
Compromisos México – vínculo con desarrollo
Eje 1

Instancias
ejecutoras

SIPINNA, DIF y la PFPNNA fortalecerán los espacios para NNA, evitando con ellos su
alojamiento en Estaciones Migratorias.

SIPINNA
DIF
PFPNNA

SIPINNA junto con ACNUR buscarán ampliar capacidades de alternativas al
alojamiento administrativo, particularmente para casos de grupos familiares

SIPINNA
COMAR
ACNUR

Aumentar la capacidad operativa de las procuradurías de protección de NNA en los
estados con mayor población migrante y refugiada

SIPINNA
DIF, PFPNNA

Realizar acciones encaminadas a asegurar el acceso a servicios de salud para la
población solicitante y refugiada.

COMAR
Secretaría de Salud

Realizar acciones encaminadas a asegurar el acceso a servicios de salud mental para COMAR
la población solicitante y refugiada, así como capacitar a funcionarios sobre las
Secretaría de Salud
necesidades específicas de esta
población.
Eje 2
Las instituciones participantes del MIRPS compartirán con COMAR y ACNUR
materiales que describan los programas y servicios disponibles
para la población solicitante y refugiada

COMAR
ACNUR

Impulsar mecanismos públicos y privados de inclusión laboral de solicitantes y
refugiados

COMAR
STPS

Impulsar mecanismos públicos y privados de capacitación para el trabajo de los
solicitantes y refugiados

COMAR
STPS

Impulsar acciones de inclusión educativa y reconocimiento de saberes a través de
INEA a nivel nacional

COMAR
SEP/INEA

Impulsar acciones de inclusión de los solicitantes y refugiados de la tercera edad a
los servicios que ofrece el INAPAM a nivel nacional y su
difusión en las delegaciones estatales
Eje 3

COMAR
INAPAM

La UPM promoverá la generación de sinergias y la optimización de esfuerzos entre
UPM (SEGOB)
instituciones gubernamentales, académicas y OSC´s para la generación de estudios e
información vinculados al diseño y evaluación de la política pública que atiende a la
población solicitante y refugiada.
ACNUR realiza proyectos orientados a la coexistencia pacífica en las tres principales
localidades receptoras de población solicitante y
refugiada

ACNUR
COMAR

ACNUR fomenta espacios de intercambio y aprendizaje cultural en las comunidades
de acogida que favorezca la integración

ACNUR
COMAR
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Compromisos México – vínculo con desarrollo
PNUD identificará las oportunidades para crear programa de financiación para el
desarrollo de ciudades fronterizas solidarias y de Integración

Instancias
ejecutoras
PNUD ACNUR

Eje 4
Promover acciones que faciliten el acceso de solicitantes, refugiados y beneficiarios
de protección complementaria, a los servicios existentes.

COMAR
STPS
Secretaría de Salud
SEP
SEDESOL

Impulsar acciones de inclusión de la población solicitante y refugiada al Servicio
Nacional de Empleo

STPS
COMAR
ACNUR

Impulsar acciones de inclusión de la población solicitante y refugiada a los
programas de vivienda

CONAVI
COMAR

Impulsar acciones ante la CNBV y la Asociación de Bancos de México para mejorar el CNBV
acceso a servicios financieros
COMAR
ACNUR
Retomar el trabajo entre SEDESOL y COMAR para avanzar en el acceso a programas
sociales a los que pudiera acceder la población refugiada en México
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II. FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura: comentarios y sugerencias sobre el PDI
El siguiente documento presenta los comentarios de FAO sobre el documento de CEPAL “Plan de
Desarrollo Integral. El Salvador, Guatemala, Honduras, México. Presentación a Cancilleres.” Se
presenta además la actividad de FAO con respecto a los programas del PDI y sugerencias sobre los
mismos.

I. Apreciación general
La FAO valora muy positivamente el acuerdo de los Jefes de Estado de El Salvador, Guatemala,
Honduras y México, de impulsar un Plan de Desarrollo Integral (PDI) como una iniciativa que
aborde las causas estructurales de la migración en Mesoamérica.
La política de FAO sobre la migración apunta a lograr que esta sea una opción, y no una
necesidad. Invertir en seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo rural sostenible, adaptación
al cambio climático y en fortalecer la resiliencia de las estrategias de vida de los habitantes rurales,
es parte importante de la respuesta a las causas de la migración.
Compartimos plenamente el objetivo general y los objetivos específicos del PDI. La FAO se
pone a disposición de los cuatro países para colaborar activamente en el desarrollo e
implementación del PDI, particularmente en lo relacionado a los ejes estratégicos I (Origen.
Atender las causas multidimensionales de la migración irregular), y 4 (Retorno. Reinserción y
dignificación de las personas migrantes retornadas).

II. Un enfoque de desarrollo territorial
Valoramos los 15 programas contenidos en el PDI y señalamos que la FAO tiene en marcha
programas y proyectos, y que cuenta con capacidades, para contribuir a ocho de ellos, especialmente
aquellos en los ámbitos de desarrollo económico24, bienestar social 25 y de sostenibilidad ambiental26.
Todo ello, por supuesto, en las áreas rurales y los pueblos y pequeñas ciudades íntimamente
interdependientes de sus entornos rurales, que son los territorios de origen de alrededor de la mitad
de la migración irregular.

24

Programas para profundizar la facilitación del comercio y el turismo; de atracción de inversiones, articulación
productiva y generación de empleos; de inclusión y educación financiera; de apoyo, escalamiento y encadenamiento
productivo de micro, pequeñas y medianas empresas.

25

Programas de atención integral a la primera infancia y de mejoramiento de la calidad de vida territorial en entornos
rurales y urbanos.

26

Programas de gestión integral de riesgos y de adaptación y mitigación al cambio climático.
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Proponemos que en cuanto a los ejes de Origen y de Retorno, sería muy conveniente y eficaz
que los programas, proyectos e inversiones del PDI, se organicen e implementen con base en un
enfoque de desarrollo territorial rural-urbano, y no como iniciativas sectoriales independientes.
Usando los mejores datos oficiales disponibles de cada uno de los países, hemos identificado
aglomeraciones territoriales (conjuntos de municipios vecinos entre sí), que tienen las siguientes
características: son centro de origen de una cantidad importante de migrantes, y además tienen
altos niveles de incidencia de pobreza rural, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad al cambio
climático. La figura 1 da un ejemplo de estos mapas. Hemos validados estos mapas mediante el
diálogo y la consulta con expertos y autoridades de los cuatro países. La FAO propone que estas
aglomeraciones territoriales, debidamente priorizadas, deben concentrar los esfuerzos del PDI en
lo que dice relación con el mundo rural.
Figura 1. Aglomeraciones Territoriales de Guatemala

En cada territorio que sea priorizado, es posible formular una estrategia integral de
desarrollo territorial, combinando y articulando aquellos programas del PDI, que sean más
pertinentes y prioritarios para las condiciones de cada territorio en particular.
Un enfoque territorial tiene la ventaja adicional de que puede apalancar y aprovechar
proyectos, programas e inversiones que ya estén siendo desarrolladas en cada territorio. De esta
forma, el PDI no comienza de cero, sino que valoriza lo que ya existe.
Por ejemplo, con este enfoque territorial, la FAO podría articular en el marco del PDI, los 84
proyectos y programas que en la actualidad se están implementando o que están a punto de
arrancar, en los cuatro países, con una inversión incremental de USD 94.5 millones (es decir, sin
contar los recursos de contrapartida). Estos proyectos existentes no solo proveen recursos
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financieros, sino que además implican que ya existen en los territorios equipos técnicos, acuerdos
con los gobiernos nacionales y locales, y alianzas y mecanismos de participación de los actores
territoriales. Aprovechar estos recursos y capacidades puede ayudar a un arranque acelerado del
PDI.

III. Comentarios específicos sobre algunos de los programas
del Plan de Desarrollo Integral
A continuación presentamos comentarios y sugerencias sobre aquellos programas del PDI en los
que FAO tiene mandato y competencias técnicas.

1. Desarrollo económico
En cuanto al Área de Desarrollo Económico, y sus programas encontramos retos importantes como
las barreras existentes en el comercio entre los países, la armonización de las normas sanitarias y la
modernización de los acondicionamientos de puestos fronterizos, entre otros temas propuestos que
efectivamente responden a los problemas estructurales que actualmente afectan tanto a los
pequeños productores como a los consumidores.
La propuesta engloba bien los temas relacionados a la necesidad de articular esfuerzos para
fortalecer las cadenas de valor nacionales y regionales para con ello contar una mejor
competitividad en el mercado y en este sentido, el plan plantea esta temática como un programa
específico con una mirada regional, en la que se puede aprovechar de la experiencia regional para
fortalecer las capacidades institucionales de los países involucrados mediante la cooperación Sur
– Sur y de esta forma facilitar a un proceso de integración real entre El Salvador, Honduras,
Guatemala y México.
a. Programa para profundizar la facilitación e incremento del comercio y el
turismo
i. Identificación y reducción de barreras al comercio entre los cuatro países
En un trabajo coordinado entre la FAO y ALADI se ha desarrollado un programa regional integral
de capacitación en comercio exterior para la internacionalización de productos de las Pymes
agroalimentarias para mejorar sus oportunidades comerciales, contribuyendo a lograr un comercio
internacional más inclusivo, en este espacio se ha contado con la participación de México.
Propuestas:


Compartir la experiencia desarrollada con ALADI y facilitar el programa regional
integral de capacitación en comercio exterior para la internacionalización de productos
de las Pymes agroalimentarias y asociaciones de mujeres rurales para mejorar sus
oportunidades comerciales entre los países que forman parte del PDI.



Posicionar el Sistema Regional de Monitoreo de Mercados Agrícolas (SIMMAGRO)
como una herramienta útil para el monitoreo de precios y toma de decisiones como
apoyo a las iniciativas comerciales entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
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Generar oportunidades de comercio entre segmento hotelero y turístico para las PYMES,
promoviendo la producción con alimentos sanos e inocuos para las cadenas de turismo.



Impulsar y mejorar el desarrollo de espacios para venta de artesanía local, comidas
típicas y promocionar la gastronomía tradicional entre la población.

ii. Creación de un sistema de inteligencia de mercados
En un trabajo conjunto con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), la
FAO ha apoyado activamente en el desarrollo e implementación del Sistema Regional de
Inteligencias y Monitoreo de Mercados Agrícolas (SIMMAGRO), con el cual, se busca sistematizar
y automatizar información sobre producción, precios de mercado y comercio de productos del
sector agropecuario de los países del sistema de integración centroamericano para la toma de
decisiones a diferentes niveles de gestión e implementación de políticas y acciones relacionadas al
sector agropecuario, sus mercados y el comercio.
Se han fortalecido las capacidades técnicas de directivos y personal técnico de las
instituciones públicas de abastecimiento de alimentos respecto al manejo de sistemas de
información de precios de los alimentos con el propósito de orientar al consumidor y productor y
protegerlo frente a escenarios de especulación existentes en el mercado. Este trabajo se ha
realizado en el marco de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento (SPAA)
conformada actualmente por doce países de la región de los cuales El Salvador, Guatemala,
Honduras y México forman parte.
Propuestas:


Brindar apoyo a la implementación del SIMMAGRO, mediante el desarrollo de
capacidades de los funcionarios de los Sistemas Nacionales de Información de Precios
(SIMAs) en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, en temas relacionados con la
sistematización de datos y análisis de información de precios, comercio y producción, así
como el soporte para el desarrollo de la plataforma informática regional.



Promover intercambios de experiencias en el marco de la cooperación Sur - Sur para el
fortalecimiento de capacidades del personal técnico de los países participantes en el PDI
en cuanto al manejo de sistemas de inteligencia de mercados.



Desarrollar las capacidades institucionales de las Secretarías de Desarrollo Económico,
las Secretarías de Agricultura (Unidades de Agro-negocios) y las Secretarías de
Relaciones Exteriores para la promoción de la oferta agroexportadora.

iii. Armonización de normas sanitarias y fitosanitarias
La FAO está apoyando en el fortalecimiento de capacidades técnicas de los países de la región en la
formulación de normativas sanitarias y fitosanitarias y RAM.
En Guatemala, en coordinación con la OPS/OMS, se ha apoyado al Comité multisectorial en
RAM, mediante la mejora de su gobernanza.
En El Salvador, se está llevando un proyecto orientado a contribuir a un mejor uso de
plaguicidas, para de esta forma reducir los riesgos relacionados con el uso de pesticidas a través
de la gestión sostenible de la agricultura familiar.
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Propuestas:


Establecer un canal de comunicación, cooperación y sinergia entre los países del PDI para
lograr un abordaje de trabajo mancomunado en cuanto a la armonización de normas
sanitarias y fitosanitarias.



Apoyar en la formulación de los Planes de Acción Nacionales intersectoriales en RAM.



Crear una Red de Información y Cooperación Técnica en temas sobre Inocuidad y
sanidad de alimentos considerando la participación activa de El Salvador, Guatemala,
México y Honduras, para ampliar los conocimientos y brindar asistencia técnica sobre
mecanismos de desarrollo y trasmisión de la RAM y medidas fitosanitarias considerando
la experiencia regional (cooperación Sur - Sur).



Apoyar la formulación de una estrategia de vigilancia en RAM que cuente con un plan
de trabajo, presupuesto, mecanismos de coordinación interinstitucional y un sistema de
M&E.



Preparar un dossier técnico sobre el impacto de la inocuidad de los alimentos y la RAM
en la producción de alimentos, el comercio y la salud pública, incluyendo la oferta técnica
de los países del PDI para dichas áreas.



Fortalecer la institucionalidad de los Servicios de Sanidad Agropecuaria para la
reducción de tramitología y certificaciones (Fito y zoosanitarias).
b. Programa regional de atracción de inversiones articulación productiva y
generación de empleos

i. Identificación de los encadenamientos productivos regionales
En México, se ha está trabajando en el diseño de mecanismos de vinculación Comercial de pequeños
productores de Oaxaca, así como, en la estimación de la producción agrícola y potencial productivo
del sistema Chinampero de la CDMX.
En Honduras, la FAO brinda asistencia técnica orientada a mejorar la eficacia en el manejo
y la gobernanza de las áreas protegidas para asegurar el uso sostenible y equitativo de los recursos
pesqueros, y la conservación de la biodiversidad, de igual forma, se están implementado acciones
para la mejora de la productividad y competitividad del pequeño productor ganadero.
En Guatemala, la FAO aporta al fortalecimiento de los procesos de compras públicas de la
agricultura familiar para la alimentación escolar, además, se está trabajando junto a gobierno en
aumentar el empoderamiento económico de las mujeres rurales, para que estas aumenten sus
ingresos para asegurar sus medios de vida y se convierten en líderes para su desarrollo
económico.
Propuestas:


Escalar las iniciativas en curso, fortaleciendo las PYMES de la Agricultura Familiar.
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Ampliar las capacidades de pequeños y medianos municipios en desarrollar estrategias
de apoyo a la comercialización de productos provenientes de la Agricultura Familiar,
apoyando la creación de espacios públicos de comercialización, ferias libres, otras.



Crear y estimular diálogos público-privado para inversiones en productos de origen, con
certificación y que sean sanos e inocuos.



Fortalecer los canales de comercialización con el sector privado por medio de espacios de
dialogo y gobernanza.



Fortalecer los marcos institucionales locales, nacionales y regionales para la consecución
de la seguridad alimentaria y nutricional, y la atención diferenciada a la Agricultura
Familiar.



Ampliar las capacidades de los mercados mayoristas para promover procesos de
comercialización inclusiva que brinden oportunidades a los pequeños productores y
productores de la Agricultura Familiar.



Fortalecer las iniciativas de abastecimiento alimentario como son las ferias del agricultor
que permitan acercar al productor y al consumidor para un beneficio mutuo, en donde,
los productores eliminen la intermediación y los consumidores accedan a alimentos más
frescos y saludables.

ii. Desarrollar un portafolio de proyectos para el fortalecimiento de las cadenas de valor
nacionales y regionales
En México, la FAO realiza el acompañamiento técnico en el diseño y la implementación de una
estrategia de cadenas cortas agro-alimentarias y circuitos cortos, así como, apoya al gobierno al
fomento de la asociatividad y comercialización pequeños productores mediante el Proyecto de
Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PESA), el cual, busca crear las condiciones y
capacidades para que las familias y comunidades rurales, mejoren la producción agropecuaria
familiar, su alimentación y sus ingresos, y enfrenten su futuro con mayor seguridad alimentaria.
En Honduras, se cuenta con un proyecto que promueve la inclusión socio-productiva de la
Agricultura Familiar en el marco del Desarrollo Territorial, además, se está trabajando en el
desarrollo de capacidades institucionales para el seguimiento y evaluación de las Política SAN y
el fortalecimiento de la Agricultura Familiar.
En Guatemala, se brinda asistencia técnica para la implementación de la Política Agraria en
el marco de las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra,
la pesca y los bosques en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, así como, aporta
técnicamente en la implementación territorial de la Política Nacional de Desarrollo Rural.
En El Salvador, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), se está trabajando en mejorar la Gobernanza del Sector Pesquero y Acuícola, para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante la implementación del Plan Nacional de
Desarrollo Sustentable de Pesca y Acuicultura, el cual busca orientar el desarrollo de la pesca y la
acuicultura hacia la sustentabilidad y la seguridad alimentaria del pueblo salvadoreño.
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Propuestas:


Impulsar cadenas de valor, de rubro de valor económico (desarrollados o emergentes)
para aprovechar las oportunidades de mercados y tratados internacionales: Mercado
Común Centroamericano, CAFTA, UE, México, Colombia, Perú, Chile, Panamá, Canadá,
Corea del Sur Y Taiwán entre otros.



Potenciar la Agricultura Familiar, las organizaciones de productores para capitalizar
economías de escala y mercados inclusivos.



Promover el desarrollo territorial y el comercio de regiones transfronterizas entre los
países del norte de Centroamérica y México (sugerencia encaminada por FAO
Honduras).

iii. Aumentar la competitividad a través de la tecnificación para incrementar la intensidad
tecnológica de la oferta exportable
En Guatemala, brinda asistencia técnica para sistematizar y replicar la experiencia piloto del Modelo
de Operaciones de las Ventanillas Únicas Municipales de Empleo rural (VUME) de Tejutla, además,
apoya el mejoramiento la calidad y cobertura del Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER) en
Sololá incluyendo a la AF.
En El Salvador, la FAO está aportando al desarrollo de capacidades para Sistemas de
Innovación Agrícola (CDAIS) y en el desarrollo de una propuesta orientada a fortalecer la
Agricultura Familiar frente al Cambio Climático.
En Honduras y Guatemala, la FAO junto con los Ministerios de Agricultura de ambos
países, apoya en el establecimiento sistemas de innovación agrícola en cultivos como: aguacate,
cacao, café, fríjol, miel y papa, para lo cual, desarrolla una serie de actividades orientadas a
fortalecer las capacidades de facilitadores que acompañan esos nichos productivos en los dos
países centroamericanos.
En México, se realiza el acompañamiento técnico y metodológico al Programa Estatal de
Desarrollo y Seguridad Alimentaria en Hidalgo.
En Honduras, se apoya al mejoramiento del Sistema de Extensión Agrícola y Nutricional de
las Mancomunidades del Occidente.
Propuestas:


Diseñar e implementar estrategias para la gestión de perdidas (en marco de la
cooperación CGF, FAO y el BID y acciones de la FAO con los países) e impulsar
iniciativas que promuevan el uso de la tecnología disponible para de esta forma
aumentar la competitividad de los productores locales.



Fortalecer la capacidad técnica institucional del sector agroalimentario integrando el
manejo de bases de datos y estadísticas unificadas mediante el uso sistemas de
información integrales que consideren el monitoreo climático, predicción de siembras y
cosechas, entre otros.

191

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)



Tecnificar el manejo de reservas estratégicas de alimentos y fortalecer las capacidades
institucionales de los sistemas públicos de abastecimiento de alimentos en cuanto a la
optimización del almacenamiento de granos básicos.



Mejora la oferta de servicios de los programas innovación agrícola promoviendo el uso
de tecnologías más eficientes, compatibles con el ambiente y más coherentes con las
necesidades de los productores agrícolas organizados en cooperativas u otras
asociaciones y de los otros eslabones de las agrocadenas.
c. Programa de inclusión y educación financiera

Este programa tendrá una incidencia muy grande en las áreas rurales, lo que demanda reconocer
sus especificidades y también aprovechar el potencial que tienen los territorios.
i. Innovación y fomento de pymes con vinculación a cadenas productivas
Es importante poner atención a pymes involucradas en actividades agrícolas y vinculadas a la
alimentación. FAO tiene larga experiencia en el desarrollo de cadenas productivas, tanto agrícolas
como en otros sectores de la economía rural (turismo, valorización de productos con identidad
territorial/ambiental, servicios ambientales).
ii. Asistencia técnica a productores sobre inclusión financiera y empresarialidad
En el mundo rural lo que más se necesita es una nueva generación de extensionistas, que sean cada
vez más un tipo de “agente de desarrollo territorial”. La FAO tiene experiencia con la metodología
de “escuela de campo” (farm field schools), muy experimentada en muchos países, incluso en los de
Centroamérica. Bajo el programa ICA (Integrated Country Approach) la FAO ha puesto en marcha
una metodología de formación de agentes de desarrollo económica rural, con experiencia piloto en
Guatemala (además de Senegal y Uganda).
iii. Proyecto de inclusión financiera para mujeres
El empoderamiento económico de las mujeres rurales es un tema clave en el desarrollo rural. FAO
(y también FIDA, entre otros), vienen trabajado de forma muy intensa en el tema, por lo que
podemos hacer un aporte significativo en esta línea del programa.
iv. Proyecto de emprendimiento para jóvenes
Emprendimientos para jóvenes rurales – junto con FIDA, FAO ha probado un modelo de trabajo
que combina capacitación de jóvenes, apoyo a la elaboración de planes de negocio, financiamiento
y acompañamiento de los emprendimientos (actualmente tenemos 150 emprendimientos de jóvenes
rurales en 5 países en marcha, incorporando tecnología y diversificando las economías de los
territorios). Otra vez bajo el “Programa Integrado de País para el empleo rural decente” (Integrated
Country Approach) hay un método probado para la generación de servicios de empleos más
adaptados al mundo rural, uso de TICs para el acceso de jóvenes rurales a servicios de empleo.
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d. Programa de apoyo, escalamiento y encadenamiento productivo de micro y
medianas empresas
i. Asistencia técnica y financiera para la creación de microempresas para personas migrantes
retornadas
FAO ha apoyado en El Salvador la implementación del programa piloto de reinserción
socioeconómica de personas migrantes retornadas en áreas rurales (desarrollado por el Vice
Ministerio de Salvadoreños en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores). La experiencia y
los aprendizajes están a disposición para dar escala y ampliar el alcance del programa en este ítem.
ii. Proyecto de fortalecimiento de capacidades productivas y competitivas de las mipymes y las
cooperativas
FAO tiene una larga experiencia de trabajo en fortalecimiento de capacidades productivas de
mipymes, cooperativas y otras formas organizacionales en el mundo rural. El programa “Forest
Farm Facility” (http://www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility/en/) es un excelente ejemplo de
cómo se puede trabajar desde la organización en los territorios hasta la vinculación con mercados
dinámicos en distintos rubros productivos. En el mundo de las cooperativas, FAO coopera con ACI
(Alianza Cooperativas de las Américas), con énfasis en aquellas vinculadas al mundo rural
(agrícolas, de servicios, de crédito).
iii. Creación de centros de innovación y desarrollo tecnológico
La innovación tecnológica es un tema clave en el mundo rural.
Por ello es por lo que la FAO lideró en 2018 el Simposio Internacional sobre innovación agrícola
(http://www.fao.org/about/meetings/agricultural-innovation-family-farmers-symposium/es/).
En la región, anualmente la FAO (junto con otros socios) organiza el Foro de Innovación para el
desarrollo rural sostenible, que es un espacio de intercambio y aprendizaje sobre innovación en el
mundo rural. Además, en los proyectos de FAO es creciente la incorporación de innovaciones
tecnológicas que pueden aumentar la productividad (ejemplo de ello es acuerdo FAO y Fundación
Telefónica para el uso de TICs, con experiencias comprobadas en El Salvador y Colombia). Además,
la FAO actúa junto a las organizaciones de los sistemas nacionales de innovación agrícola de los
países. La creación de un Fondo para emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico
(propuesto en el ítem 4 del programa de inclusión y educación financiera) puede ser clave para la
promoción de la innovación, siempre cuando se lleve en consideración las especificidades de los
territorios rurales.

2. Bienestar social
e. Programa de atención integral a la primera infancia
Los programas que ayudan a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional son un eje
fundamental por sí mismos para el desarrollo integral, que además de estar incluidos en los
programas de atención a la primera infancia incluidos en el Plan de Desarrollo Integral (PDI),
deberían ser parte de distintos Programas incluidos en las Áreas de Desarrollo Económico y
Bienestar Social. El desarrollo integral de los territorios más rezagados, al igual que las políticas de
seguridad alimentaria, necesitan de acciones en el área social, salud y educación, junto a
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oportunidades de carácter económico y productivo que ayuden al crecimiento pleno de los grupos
más vulnerables.
El Programa “Mesoamérica sin Hambre” nace de un Acuerdo Marco de Cooperación entre
el Gobierno de México, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXCID), y la FAO. “Mesoamérica sin Hambre” se implementa en estrecha
colaboración con diversas instituciones públicas de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, las instancias del Sistema de
la Integración Centroamericana y el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica,
entre otros.
El Programa busca fortalecer las políticas públicas, los marcos legales e institucionales que
contribuyen a superar el hambre y la pobreza rural, y que para ello promueven el bienestar social
y la creación de oportunidades, fomentando el arraigo, con énfasis en territorios con elevados
niveles de pobreza, vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos y con mayor propensión
migratoria. Por tanto, el Programa “Mesoamérica sin Hambre” está alineado con los Objetivos y
Principios del Plan, y a su vez, puede contribuir de forma inmediata al diseño e implementación
de distintos Programas incluidos en las Áreas de Desarrollo Económico y Bienestar Social.
El Programa Mesoamérica sin Hambre, tal como se señala en la página 14 del PDI, puede
ser ampliado dentro del área Programa de atención integral a la primera infancia a través, por
ejemplo, de la experiencia en la implementación del modelo metodológico de programas de
alimentación escolar denominado “Escuelas Sostenibles”.
El modelo “Escuelas Sostenibles” va más allá de un programa tradicional de alimentación
escolar centrado en proporcionar comidas sanas y nutritivas a niños pobres, sino que define los
pasos necesarios y parámetros requeridos para que todos los niños disfruten de forma sostenible
de una alimentación adecuada, el modelo pudiera ser implementado en los territorios a definidos
por el PDI tomando en cuenta la experiencia de la FAO en la región.
En específico la FAO, junto al programa Mesoamérica sin Hambre y otras iniciativas trabaja
en los países de El Salvador, Guatemala y Honduras en:

3. El Salvador
El programa Mesoamérica sin Hambre en El Salvador, a nivel territorial, centra su foco de acción y
atención en 21 municipios de tres departamentos de la zona oriental del país (Usulután, San Miguel
y Morazán), que comparten características similares de pobreza, resultado de varias carencias
(alimentación, salud, degradación del medio ambiente, limitado acceso a servicios básicos, falta de
oportunidades de empleo, etc.), las cuales afectan especialmente a los grupos más vulnerables
(niños, mujeres jefas de hogar, población indígena, migrantes retornados, entre otros). De este
modo, con el acompañamiento del Programa, los municipios involucrados están llevando a cabo
acciones concretas para promover la seguridad alimentaria y nutricional, a través de modelos de
gestión, recursos humanos e insumos que contribuyen a mejorar la disponibilidad de alimentos por
parte de las familias residentes en estas comunidades.
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Además de con los municipios involucrados, Mesoamérica sin Hambre trabaja en estrecha
colaboración con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal (CENTA), así́ como con la Comisión Agropecuaria de la Asamblea
Legislativa y el capítulo salvadoreño del Frente Parlamentario contra el Hambre; con estos dos
últimos específicamente en el desarrollo de marcos normativos para la seguridad alimentaria y
nutricional a nivel nacional.
Igualmente la FAO apoya la institucionalidad sobre seguridad alimentaria y nutricional del
país apoyando al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) en la
implementación de su Política nacional actualizada, la mejorar de los sistemas de información y
nuevos instrumentos de educación alimentaria y nutricional.

4. Guatemala
La intervención de Mesoamérica sin Hambre en Guatemala dirige sus esfuerzos tanto a nivel
nacional como a nivel de territorio, especialmente en la mancomunidad de Copan Cortí, que integra
a cuatro municipios con una elevada tasa de población indígena.
En materia de legislación, el Programa está enfocando este año sus esfuerzos a acompañar
técnicamente a la Comisión de Agricultura del Congreso de la República en el proceso de
aprobación de la iniciativa de Ley de Agricultura Familiar.
Adicionalmente, en el marco de la Ley de Alimentación Escolar, aprobada en septiembre de
2017, Mesoamérica sin Hambre está promoviendo las compras públicas a la agricultura familiar,
para lo cual se está brindando asistencia técnica al Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA) a nivel de sus 22 jefaturas departamentales para que la agricultura familiar
pueda asumir el mandato legal de cubrir la demanda de alimentos sanos e inocuos en las escuelas.
Esto va ligado a la construcción de un registro nacional de agricultores familiares. Para ello, se
están desarrollando propuestas de instrumentos técnicos que sirvan de guía para el registro de la
agricultura familiar y el cumplimiento de la normativa vigente.
Del mismo modo, el Programa continúa apoyando la implementación del Programa de
agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina (PAFFEC), a través del
acompañamiento a su Comisión Técnica, en coordinación con el proyecto de apoyo
presupuestario al MAGA financiado por la Unión Europea (FIRST). Todo ello en apoyo a la
Estrategia Nacional de Reducción de Desnutrición Crónica Infantil.
A nivel territorial, en la mancomunidad Copan Cortí, Mesoamérica sin Hambre promueve
las siguientes buenas prácticas en coordinación con las agencias municipales de extensión rural
del MAGA y las oficinas técnicas municipales: (i) Cunicultura en cuatro comunidades;
acuacultura en estanques familiares; producción de hortalizas en macrotúneles; producción de
artesanías de tule, maguey y carrizo. También se trabaja en programas de desarrollo rural,
seguridad alimentaria, y equidad de género en las áreas centrales y del norte transfronterizas
con México

195

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

5. Honduras
Mesoamérica sin Hambre en Honduras viene trabajando en el impulso al desarrollo de marcos
institucionales y normativos para la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura familiar.
Actualmente, de forma prioritaria, acompaña a la Secretaria de Agricultura y Ganadería y al Comité́
Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar para contribuir a la aprobación y posterior
implementación de una Estrategia nacional de agricultura familiar, que posibilite el desarrollo de
sistemas efectivos de extensión e innovación desde una perspectiva de desarrollo territorial.
Como sucede en el resto de las intervenciones en los otros países mesoamericanos, la labor
actual del Programa en Honduras encuentra su fundamento en procesos iniciados en años
anteriores. Por lo que, Mesoamérica sin Hambre impulsó la conceptualización y caracterización
de la agricultura familiar hondureña, el fortalecimiento del Comité́ Nacional de Agricultura
Familiar y la elaboración de un primer borrador de Estrategia nacional de agricultura familiar,
entre otras acciones. Se desarrolló una intervención piloto en el municipio de San Marcos de la
Sierra para la descentralización de los servicios de asistencia técnica a la agricultura familiar; la
cual se ha extendido al resto de municipios de la Asociación de Municipios Fronterizos de
Intibucá.
Por otro lado, pero de forma complementaria, los capítulos nacionales del Frente
Parlamentario contra el Hambre han demostrado ser un vehículo clave para la generación de
marcos normativos eficaces para la seguridad alimentaria y nutricional y el fortalecimiento de la
agricultura familiar.
La FAO apoya la institucionalidad sobre seguridad alimentaria y nutricional del país junto
a la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) y la Unión Europea (FIRST)
en la implementación de su principal programa de seguridad alimentaria y nutricional en 10
Mancomunidades (15,000 familias) transfronterizas con Guatemala actualizada, la mejorar de los
sistemas de información (incluido la preparación de su nuevo Censo Agropecuario), y nuevos
instrumentos de política para la educación alimentaria y nutricional.
Propuestas:
La FAO y junto al programa Mesoamérica sin Hambre si se amplía en recursos y tiempo, puede de
manera adicional contribuir al PDI con base en su experiencia a través de las siguientes líneas de
trabajo:


Políticas públicas y marcos regulatorios para la seguridad alimentaria y nutricional.



Sistemas de información para la seguridad alimentaria y nutricional.



Coordinación intersectorial y gobernanza inclusiva para la seguridad alimentaria y
nutricional.



Gobernanza orientada al fortalecimiento de la agricultura familiar.



Políticas públicas diferenciadas y marcos regulatorios para la agricultura familiar.



Gestión y prácticas innovadoras para la producción agrícola sostenible.



Gestión y prácticas innovadoras para la producción agrícola sostenible.



Acceso de los agricultores familiares a los mercados.
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Comunicación y gestión del conocimiento.

Adicionalmente la FAO cuenta con capacidad de brindar asistencia técnica para incluir la
dimensión alimentación y nutrición en las acciones propuestas en el PDI; identificar puntos de
entradas para acciones de fomento a la alimentación saludable, tanto desde los consumidores
como en los sistemas de producción; realizar revisión y propuestas de mejoras a los marcos
normativos que garanticen la SAN; participar en los equipos de trabajo multisectoriales para
asegurar el enfoque de derechos humanos, particularmente el derecho a la alimentación
saludable, la salud y la educación. Por último, la FAO puede brindar apoyo para establecer los
sistemas de información, seguimiento y evaluación del PDI a través de esquemas de medición de
indicadores de proceso e impacto consensuados a nivel técnico por los países participantes.
Los programas de transferencias monetarias condicionadas, no condicionadas o no
monetarias, comprobadamente constituyen instrumento de reducción de la transmisión
intergeneracional de la pobreza, especialmente cuando las condicionalidades se orientan a la
educación y a la salud. Sin embargo, también suelen contribuir para aumentar el bien estar social
de las familias y los territorios cuando se articulan con programas de inclusión productiva, en una
perspectiva de doble inclusión (social y económica). En este sentido, puede ser muy útil buscar
los vínculos con otras líneas del PDI, notamente aquellas presentadas en el Eje 2 (Desarrollo
Económico).

6. Sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático
f. Programa gestión integral de riesgos
El sector agrícola concentra gran parte de las pérdidas por desastres y efectos del cambio climático
ya que es un sector productivo altamente sensible. En el Corredor Seco Centroamericano vive
población rural en situación de alta vulnerabilidad, sobre todo en Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua. Son países productores de alimentos que requieren programas de gestión
de riesgo y adaptación y mitigación del cambio climático específicos para proteger los medios de
vida rurales y la seguridad alimentaria en general.
En el mundo rural, el riesgo de desastres es fundamentalmente un riesgo asociado al clima,
agravado por la degradación de los recursos naturales, por lo que las agendas de gestión de
riesgos y cambio climático en zonas rurales deben estar articuladas. Se recomienda que los
programas gestión integral de riesgos y adaptación y mitigación al cambio climático sean
liderados por grupos técnicos que trabajen de forma coordinada para articular esfuerzos, como lo
hace el Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo del Consejo
Agropecuario de Centroamérica (CAC).
Se valora el esfuerzo propuesto para mejorar la información sobre el riesgo climático y las
alternativas para la adaptación, ya que la efectividad y retorno de la inversión del manejo de
riesgos climáticos y de desastres depende directamente de esto. Se recomienda visibilizar y
comprender los impactos del riesgo y del cambio climático en el sector agrícola y la población
rural, por ejemplo fortaleciendo capacidades para evaluar daños y pérdidas por eventos adversos
en este sector.
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Se recomienda que el diseño e implementación de seguros catastróficos y microseguros
rurales sean abordados en un mismo proceso de diálogo entre las empresas aseguradoras y el
sector público, ya que en la práctica las mismas empresas aseguradoras estarán implicadas y una
alianza público-privada puede facilitar, y que se contemplen además otros mecanismos de gestión
financiera del riesgo (fondos de contingencia locales, nacionales, créditos, incentivos,
incorporación del riesgo en el sistema de inversión pública, otros).
La resiliencia de los medios de vida rurales es un objetivo corporativo de la FAO. Contamos
con un programa amplio de gestión del riesgo climático y de desastres y de adaptación al cambio
climático en Honduras, Guatemala y El Salvador. Este programa promueve la transformación del
sector para que sea resiliente, mejorando su institucionalidad, conocimientos y prácticas de
gestión de riegos de desastres y climático a través de:


Apoyo para la formulación de estrategias de resiliencia comunitaria (Guatemala) para el
diagnóstico de capacidades técnicas e institucionales para la gestión del riesgo de
desastres y climático en el sector agrícola.



Sistemas de monitoreo de sequía agrícola (Sistema de Vigilancia de Sequía
Centroamericano montado en el CRRH, que ahora se está traduciendo en sistemas
nacionales de vigilancia y alerta para la acción temprana en Nicaragua, Honduras,
El Salvador y Guatemala) http://www.fao.org/3/CA0986EN/ca0986en.pdf.



Sistematización, promoción e implementación de buenas prácticas para la resiliencia ante
sequía y otras amenazas implementadas o en vías de implementación en Guatemala,
El Salvador y Honduras.



Evaluaciones del retorno de la inversión (beneficios económicos, sociales, ambientales)
de las prácticas que incorporan insumos o técnicas distintas a las que se usan
normalmente) y propuestas metodológicas como la que se realizarán en el marco de la
colaboración con AECID y la Universidad Politécnica de Madrid en Guatemala y
El Salvador. En el marco de este mismo proyecto se realizarán capacitaciones al
CEPREDENAC y al Consejo Agropecuario de Centroamérica (CAC) sobre evaluación de
daños y pérdidas por desastres en la agricultura para poder reportar ante ODS y Sendai,
a la vez que se genera evidencia para mejorar las políticas públicas.



Planes de acción vinculados a alertas de sequía en Guatemala, El Salvador y Honduras.



En Honduras y Guatemala ha apoyado la implementación de Fondos Mutuos de
Contingencia, que al igual que los microseguros y los seguros catastróficos, actúan como
protección para productores que sufren el impacto de un evento adverso en su
producción. Véase folleto sobre la experiencia en Centroamérica en
http://www.fao.org/3/a-i5623s.pdf.



La experiencia de los países en establecer seguros agrícolas y seguros para los pequeños
productores, incluyendo las lecciones en esta campo en México ha sido resumida en un
documento de lineamientos y recomendaciones para el diseño e implementación de
seguros agrícolas http://www.fao.org/3/CA1484ES/ca1484es.pdf.
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Además, FAO, junto con CEPAL, IICA, CATIE y CIAT, forma parte del Grupo Interagencial de
Apoyo al CAC.
Propuestas:
FAO promueve y apoya iniciativas de cooperación Sur-Sur entre países y organismos
subregionales en temas priorizados por los países, y en los cuales esta colaboración es esencial
para el logro de los objetivos en prioridades que tienen mucha sinergia con las iniciativas que se
plantean en el Plan y que pueden constituir un importante aporte del sector agrícola y la
seguridad alimentaria al logro de sus objetivos:


Evaluación probabilística del riesgo con modelos que permitan orientar las inversiones
públicas para mitigar los efectos de los riesgos específicos.



Sistemas de alerta temprana agroclimáticos con alcance a nivel local; escalando el modelo
metodológico implementado con éxito en Colombia y Honduras.



Fortalecimiento del control transfronterizo de plagas a través de la colaboración entre
países para incorporar sistemas y herramientas en el marco de una estrategia integral de
gestión de riesgos



Mejoramiento del acceso de Ministerios de Agricultura a instrumentos financieros para
la gestión del riesgo.

El principal instrumento orientador de esta agenda de colaboración entre países es la Estrategia de
Gestión del Riesgo en el sector agrícola y la SAN de CELAC (2018-2030). Véase “Estrategia
Regional” en http://www.fao.org/3/i8919es/I8919ES.pdf.
Asimismo, FAO estará apoyando a los países a implementar la Estrategia de Agricultura
Sostenible Adaptada al Clima para la región del SICA 2018-2030 (EASAC), que tiene un eje de
Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Clima. Varias de sus líneas estratégicas coinciden y
amplían lo que se propone en el Plan:






Gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades para la investigación,
transferencia e innovación agrícola orientada a la adaptación al clima (ej. promover
alianzas entre la comunidad científica y tecnológica, el sector académico y el sector
privado para establecer, difundir y apoyar la implementación de buenas prácticas
agrícolas para la gestión del riesgo agrícola).
Mejoramiento continuo de la información y el conocimiento para la gestión del riesgo y
la adaptación de la agricultura al cambio climático (ej. promover el uso de metodologías
y modelos estandarizados o armonizados para evaluar los riesgos, las vulnerabilidades,
y las pérdidas y daños en el sector agrícola, incrementando el conocimiento de las
relaciones entre los sistemas productivos y el clima.).
Promoción de mecanismos de transferencia, distribución y retención de riesgos, y
protección financiera para las inversiones ASAC (ej. promover el diseño y acompañar la
implementación de instrumentos de planificación para la gestión del riesgo y planes de
adaptación al cambio climático del sector agrícola).
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FAO también estará contribuyendo a la Agenda para Fortalecer la Seguridad Alimentaria y
Nutricional, la Adaptación al Cambio Climático y la Reducción del Riesgo Construyendo
Resiliencia en el Corredor Seco Centroamericano (FAO, PMA, CAC, CEPREDENAC,
CCAD, BCIE).
g. Programa sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático
Se podría abordar de manera más integral la vulnerabilidad de los medios de vida de las
poblaciones locales. Si la reducción de las precipitaciones por la variabilidad climática está causando
sequía, es necesario plantear una estrategia que incorpore la variación climática a las acciones de
captación de agua y riego, o que evalúe la sostenibilidad de este tipo de medidas ante los nuevos
escenarios climáticos esperados.
EL PDI podría promover una estrategia que impulse una transformación que permita salir
de sistemas agrícolas y pecuarios locales poco sostenibles, que incrementan la vulnerabilidad a
fenómenos climáticos extremos. Para lograrlo, el PDI podría impulsar el manejo integrado de
recursos naturales (MIRN) y la adopción de sistemas productivos más sostenibles y resilientes a
nivel local que incluyan, por ejemplo, criterios de uso y conservación de la agrobiodiversidad,
diversificación productiva, sistemas integrados de producción, entre otros. La adopción de MIRN
mejoraría las capacidades de adaptación para enfrentar los impactos del CC y la variabilidad de
la población local. Interesante sería también incluir temas pesqueros y de manejo de recursos en
aguas internacionales.
De esta forma, el PDI podría enfocarse en mejorar la resiliencia de los medios de vida de las
poblaciones más vulnerables que viven en el Corredor Seco, lo que sería una apuesta integral de
adaptación al CC.
Una de las sugerencias hechas a este PDI es promover en mayor medida las estrategias de
uso sostenible de recursos y manejo integrado de recursos naturales. En este sentido, y en los
cuatro países mencionados, FAO ha trabajado en:






Implementación de buenas prácticas en los sectores productivos (a través de, por ejemplo
SIPAM).
Manejo forestal sostenible y restauración de bosques (ONUREDD), control de la tala
ilegal y gobernanza forestal (programa FLEGT).
Fortalecimiento del sector pesquero y acuicultura, con foco especial en pesca artesanal y
producción de peces como alternativa de proteína (enmarcado en la iniciativa de
Crecimiento Azul y la implementación de las directrices voluntarias de la pesca en
pequeña escala).
Promoción de iniciativas de ganadería a pequeña escala que incluya criterios de cambio
climático.
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En cuanto a proyectos específicos en los países con financiamiento internacional:
El Salvador

“Upscaling climate resilience measures in the dry corridor agroecosystems of
El Salvador” (RECLIMA)
Costo total del proyecto: USD 127 millones
Aporte de GCF: USD 35.8 millones
Co-financiamiento del Gobierno de El Salvador: USD 91.8 millones
Objetivo: Mejorar la resiliencia al cambio climático de los agricultores familiares
vulnerables a través de un enfoque integrado de paisaje en el Corredor Seco.
Estado de la propuesta: Aprobada por el GCF en Octubre de 2018. Esperando a la
firma del Acuerdo de Proyecto y del Acuerdo de Financiamiento de Actividades
para comenzar la implementación.

Guatemala

“Asegurando la resiliencia de pequeños agricultores vulnerables en los paisajes Mayas
de Petén, Verapaces y el Corredor Seco en Guatemala.”
Costo total del proyecto: Aporte de GCF: USD 30 millones
Co-financiamiento esperado del Gobierno de Guatemala: USD 67 millones
Objetivo: mejorar la resiliencia de los agricultores familiares vulnerables al cambio
climático a través de un enfoque de paisaje integrado.
Estado de la propuesta: Funding proposal en preparación (Concept Note enviada al GCF
en octubre de2018, comentarios del GCF recibidos en febrero de 2019). Fecha
estimada para envío al GCF: Junio 2019

México

“Promoción de la Gestión sostenible de la tierra en México.”
Costo total del proyecto: USD 1.7 millones GEF
Objetivo: reducir la degradación de la tierra mediante la implementación de un modelo
de gestión territorial centrado en la gestión sostenible de la tierra y el fortalecimiento de
las instituciones locales que facilitarán la coordinación de políticas multisectoriales e
inversiones en bienes públicos en tres micro regiones prioritarias (MR). Las MR están
ubicados en Oaxaca, Zacatecas e Hidalgo.
Estado del proyecto: En implementación.

Propuestas:
En cuanto a la gestión y uso sostenible de recursos naturales, existe en la región la
oportunidad de trabajar en forma integral la gestión del territorio que considere distintos
elementos, como el uso eficiente de los recursos naturales, la gobernanza, la adaptación al cambio
climático, y la gestión de riesgos y desastres. Esto, abordando de manera conjunta los temas de
sostenibilidad y resiliencia. Las mesas de trabajo intersectorial que existen en México y
El Salvador proveen el espacio apropiado para la implementación de este abordaje a nivel de
territorio. FAO se encuentra desarrollando propuestas de proyecto que buscarán apoyar a México
y a El Salvador a incorporar, con una visión integrada, criterios de resiliencia y sostenibilidad en
sus políticas públicas de desarrollo rural.
En cuanto a las oportunidades de financiamiento internacional, al momento los Puntos
Focales GEF de los países (usualmente en carteras de Ambiente) se encuentran haciendo las
distribuciones de los recursos GEF que tienen bajo sus asignaciones nacionales. De haber recursos
remanentes, el PDI podría solicitar estos fondos para, con un fuerte cofinanciamiento, financiar
acciones en las áreas de manejo integrado de recursos naturales.
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III. OACNUDH  Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos al Plan de Desarrollo Integral
(El Salvador, Guatemala, Honduras y México)
A. Aspectos positivos
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
reconoce que la versión que fue compartida del Plan de Desarrollo Integral busca integrar
explícitamente un enfoque de derechos humanos. Asimismo, considera muy importante la
utilización de un lenguaje incluyente mediante el cual reconoce que las personas migrantes,
independientemente de su condición migratoria, son sujetas de derechos humanos. El plan estaría
proponiendo un cambio de paradigma en la gobernanza de la movilidad humana a nivel regional,
sustituyendo un abordaje que ha privilegiado la contención y la seguridad nacional, por un nuevo
abordaje que privilegia la seguridad humana y el enfoque de derechos.
La OACNUDH también considera adecuado que el Plan abarque protección de los derechos
humanos de las personas migrantes durante todas las fases del ciclo migratorio y que adopte un
abordaje regional de la problemática. Considera también positivo que el Plan esté encaminado a
garantizar a nivel regional una migración segura, ordenada y regular según los principios y
objetivos plasmados en el Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular adoptado
el 10 de diciembre de 2018 en Marruecos.
De manera particular la OACNUDH celebra que el Plan de Desarrollo Integral contemple
las siguientes acciones:


Protocolo regional de búsqueda de personas migrantes desaparecidas;



Establecimiento de un mecanismo regional de denuncia de violaciones a los derechos
humanos de las personas migrantes;



Elaboración de un protocolo de atención para eventos colectivos de migración regular.



Instrumentos y protocolos para el retorno asistido de personas migrantes.

La OACNUDH ofrece su experiencia y capacidad técnica para desarrollar de manera
detallada y monitorear la implementación de las mencionadas acciones.
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B. Sugerencias de la OACNUDH para fortalecer
el enfoque de derechos humanos
Referencias a instrumentos internacionales de derechos humanos
Aunque el Plan hace referencia al marco de derechos humanos se sugiere hace referencia explícita
a algunos de los instrumentos de derechos humanos de los cuáles los cuatro países son parte o bien,
han apoyado activamente. Se podría hacer una referencia específica al:


La Convención internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y sus familiares (1990)27.



Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular, adoptado en Marrakech,
Marruecos el 10 y 11 de diciembre de 2018.
Principios

Además de los principios ya integrados en el Plan se sugiere integrar los siguientes:


Principio de la primacía de los derechos humanos.



Principio de atención diferencial a las personas migrantes según su situación de
vulnerabilidad.



Principio de no devolución, referente tanto a la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951, así como al contenido en otros instrumentos de derechos humanos,
como la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes y la Convención Internacional para la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas.
Lenguaje

Se sugiere utilizar el término gobernanza en vez del de gestión migratoria. El término "gestión" se
utiliza más en torno a control (o incluso contención) de la migración. Por lo mismo, se usa
principalmente en torno a gestión de fronteras. El término gobernanza comprende un conjunto de
regímenes, estructuras y actores involucrados en la movilidad humana. (ver Comisión Mundial
sobre las Migraciones Internacionales, “Las migraciones en un mundo interdependiente: nuevas
orientaciones para actuar”, octubre de 2005, pág. 68.)
En varias partes del documento se hace referencia a servicios sociales, en referencia al acceso
a la salud, educación, vivienda etc. Se sugiere utilizar el lenguaje de derechos económicos y
sociales, contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
también ratificado por los cuatro países.

El Salvador lo ratificó el 14 de marzo de 2003, Guatemala lo ratificó 14 de marzo de 2003, Honduras lo ratificó el 9
de agosto de 2005 y México el 8 de marzo de 1999.
27
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C. Ejes estratégicos
Eje estratégico 1
Es muy positivo que el documento sugiera la necesidad de abordar las causas multidimensionales
de la migración irregular. Además de las ya mencionadas se recomienda que se explicite la violencia
y la inseguridad como una de las principales causas de la movilidad humana en la región. También
se sugiere que se realice un análisis más detallado de las diversas formas de violencia crónica que
están forzando a las personas a dejar sus lugares de origen, como la violencia generada por las maras
o pandillas, la violencia de los grupos vinculados al narcotráfico y la violencia contra las mujeres.
También debería de contemplarse los vínculos entre el desplazamiento interno y la migración
internacional. El Plan debería abordar estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana con un
enfoque de derechos humanos en los países de origen, tránsito y destino, así como la lucha en contra
de la impunidad y el fortalecimiento del estado de derecho.
Eje estratégico 2
Se sugiere agregar una referencia más amplia a vías de migración regular, que incluyan medidas de
regularización y medidas de protección internacional, de manera que se puedan contemplar vías de
movilidad laboral, reunificación familiar y educación, entre otras. En torno a las medidas de
protección internacional convendría clarificar que esto se enmarca dentro del derecho internacional
de los refugiados así como el derecho internacional de los derechos humanos. Esto con miras a
contemplar soluciones para migrantes que pueden requerir protección de sus derechos a la salud, a
la unidad familiar, o bajo los principios de no-devolución o del principio del interés superior de las
niñas y niños, así como medidas humanitarias por ejemplo por movimientos relacionados al
impacto del cambio climático.
En relación con la protección consular, sería interesante considerar los esfuerzos regionales
surgidos de la Conferencia Regional sobre Migración, así como de otros liderados por el CICR y
la OACNUDH en torno al fortalecimiento de la protección consular.
En relación con el acceso a la justicia, se podría buscar la forma de incorporar las
recomendaciones o líneas de acción sobre el mecanismo transnacional de acceso a la justicia
existente (MAE), mecanismos institucionales de búsqueda de migrantes desaparecidos en México
(Comisión Forense) y el Plan Nacional de Búsqueda, y su articulación con las instituciones
pertinentes de cada país de Centroamérica involucrado. La atención a víctimas debería estar
cuidadosamente redactado de forma que incluya no solo la calidad de víctimas por delitos que
sufren en el tránsito, sino también en los países de destino u origen. Además los familiares de las
personas migrantes también deberían ser consideradas como víctimas en casos más graves
violaciones a derechos humanos como desapariciones, ejecuciones, etc.
En relación con la situación de las personas migrantes desaparecidas, la OACNUDH ha
desarrollado un trabajo con los comités de familiares de migrantes desaparecidos en los tres países
del norte de Centroamérica y ha podido identificar una serie de necesidades que podrían
integrarse en un protocolo regional con enfoque de derechos humanos. Se sugiere que este tema
sea trabajado directamente con los comités de familiares, quienes han desarrollado una amplia
experiencia a través de los años. La OACNUDH se ofrece a facilitar este proceso.
204

Hacia un nuevo estilo de desarrollo  Plan de Desarrollo Integral: El Salvador-Guatemala-Honduras-México…

En este eje también se recomienda integrar una referencia a la detención de personas
migrantes y en el sentido del Pacto Global establecer que la detención de personas migrantes debe
ser una medida excepcional empleada cómo último recurso posible. También que siempre debe
respetarse el debido proceso, no ser arbitraria, estar contemplada en ley, ser el resultado de un
análisis individualizado y realizarse por el periodo de tiempo más corto. También se debería
desarrollar un apartado que fomente y establezca medidas alternativas a la detención migratoria.
También debería de establecerse que la detención de niños y niñas nunca es compatible con el
interés superior del niño o de la niña tal y como lo han determinado el Comité de los derechos del
niño y el Comité de trabajadores migrantes.
Este eje también debería contemplar una línea de acceso a la información de las personas
migrantes para garantizar una migración ordenada, segura y regular.
Estrategia 3
Se sugiere incluir otras vías de migración regular que permitan la admisión por motivos
humanitarios o de derechos humanos.
En relación con la inserción e integración de personas migrantes se sugiere uniformar los
documentos de regularización con los de permisos de trabajo. En México, por ejemplo, las tarjetas
de residencia temporal que emitía el Instituto Nacional de Migración no tenían la clave única
conocida como CURP que les permitía a los migrantes acceder al mercado laboral. Ahora con el
nuevo gobierno se ha optado por tarjetas humanitarias que les permite trabajar e incorpora el
CURP.
Además de la figura del refugio sería importante ampliar otras formas de protección
internacional, como la protección complementaria por razones humanitarias (motivos de salud,
por ejemplo) o por ser víctimas de delitos o violaciones a los derechos humanos. ¨
Estrategia 4
Se sugiere integrar una línea que haga referencia a la atención de personas migrantes retornadas
que presenten algún tipo de vulnerabilidad o riesgo a su vida o integridad con el fin de activar un
protocolo de atención y protección en los países de retorno. Este mecanismo tendría que tener un
enfoque especial en caso de las niñas y niños migrantes.
Mecanismo regional de denuncia de violación a los derechos humanos de las personas
migrantes
La OACNUDH podría colaborar activamente en la implementación de este mecanismo. Se sugiere
también que se integre a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de los cuatro países,
así como que se tome en cuenta la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil que desde
hace varios años mantienen un sistema de registro de denuncias y casos de violaciones a los
derechos humanos. Este mecanismo debería de tener la capacidad de sistematizar y analizar la
información de las denuncias, de establecer un mecanismo de referencia y seguimiento de casos
individuales hacia los organismos de protección de derechos humanos, de identificar patrones para
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abordar problemáticas más generales con instituciones de gobierno y de poder emitir informes
públicos periódicos, así como recomendaciones.
Proyectos específicos de inversiones estratégicas por país
En este apartado se sugiere integrar una línea que aborde la protección de los derechos de los
pueblos indígenas a su tierra y territorio. Esta línea debería incluir una referencia explícita a su
derecho a la consulta y en ciertos casos al consentimiento libre, previo e informado. También debería
de integrar una línea sobre los estudios de impacto ambiental y social previos a la realización del
proyecto y que tengan una amplia participación de las comunidades que se puedan ver impactadas
por los proyectos.
Programa de gestión integral de riesgos
Se sugiere integrar una referencia a los casos en los que las comunidades han sido desplazadas de
sus tierras por desalojos forzosos o por la expansión de los monocultivos en sus países de origen.
Espacio de agencias del sistema de Naciones Unidas
Se sugiere integrar a la OACNUDH entre las agencias que integrarán dicho espacio.
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IV. OIM  Organización Internacional para las Migraciones:
Aporte de la OIM en apoyo a la implementación
del Plan de Desarrollo Integral
El Salvador, Honduras, Guatemala y México
Introducción
El Plan de Desarrollo Integral (PDI) constituye la materialización del compromiso de El Salvador,
Guatemala, Honduras y México de potenciar su desarrollo a través del fortalecimiento y la
profundización de su cooperación en una variedad de áreas, incluyendo la gobernanza migratoria.
Al haber incorporado la dimensión migratoria al Plan de Desarrollo Integral, los países han
reafirmado su visión de que la migración tiene un papel crucial en la generación de bienestar,
oportunidades y desarrollo sostenible para la región. Al mismo tiempo reconocen que este
potencial no puede lograrse sin una adecuada gobernanza migratoria que, a través de acciones
concertadas y coordinadas, dé puntual respuesta a las realidades migratorias y a las necesidades
de las personas migrantes y de sus familiares, a lo largo de todo su proceso migratorio.
Desarrollar, implementar, monitorear y evaluar el Plan de Desarrollo Integral, a partir de
un enfoque de migraciones, resulta esencial para aprovechar al máximo el potencial de desarrollo
que plantea la migración para los países de la región; así como para consolidar un entendimiento
común sobre el fenómeno, asumir las responsabilidades compartidas en materia migratoria,
unificar objetivos y hacer que la migración resulte de beneficio para todos; pero, sobre todo, para
asegurar que ninguna persona migrante se quede atrás.
El respeto a la dignidad de las personas migrantes de acuerdo con el derecho internacional,
con especial atención en la protección de los derechos humanos de los migrantes, sin importar su
condición migratoria, es una prioridad para la implementación del Plan. Se fortalecerá también el
combate de los delitos vinculados a la migración, el acceso a programas de regularización, las
medidas de protección para migrantes en situaciones de vulnerabilidad y el fortalecimiento de la
coordinación interinstitucional.
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Principios
Con el fin de asegurar que el Plan de Desarrollo Integral contribuya eficazmente a fortalecer la buena
gobernanza migratoria, y reconociendo que los Estados tienen el derecho soberano a determinar su
propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de
conformidad con el derecho internacional, la OIM propone que el Plan incluya los
siguientes principios:
1)

Adhesión de los Estados a las normas internacionales y al cumplimiento de los derechos
de las personas migrantes. Este principio hace referencia al hecho de que, para que la
migración pueda darse en condiciones respetuosas de la dignidad humana y de manera
ordenada, resulta necesario cumplir con los estándares internacionales en materia de
derechos humanos y migración. Esta condición se traduce en dos aspectos esenciales: por
un lado, alude a la obligación de respetar, proteger y satisfacer los derechos de las personas
migrantes, sin importar cuál sea su nacionalidad, estatus migratorio y sin discriminación
alguna, a fin de preservar su seguridad, integridad física, bienestar y dignidad. Por otro
lado, implica, emprender acciones contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.
Aunado a esto, una buena gobernanza migratoria conlleva a que el Estado desarrolle
esfuerzos para la identificación de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad y
aplique enfoques que tengan en cuenta cuestiones relativas al grupo etario y el género, y
sean culturalmente apropiadas.

2)

Formulación de las políticas migratorias con base en la evidencia y a partir de una
perspectiva de gobierno integrado. Este principio plantea que, para contar con una
adecuada gobernanza migratoria, resulta necesario que las políticas migratorias se basen en
un análisis que examine las oportunidades y desafíos que plantea la movilidad humana para
los Estados. Esta condición supone la recopilación, análisis y sistematización de información
fidedigna sobre datos demográficos, los movimientos transfronterizos, los desplazamientos
internos, las diásporas, los mercados laborales, las tendencias estacionales, la educación y la
salud de la población migrante y sus familiares. La consideración de estos aspectos, además
de evidenciar las particularidades migratorias que caracterizan a cada Estado, permite que
el proceso de formulación de una política migratoria se base en estos datos. De ese modo,
es posible generar políticas migratorias que se basen en la valoración de las diferentes etapas
del ciclo migratorio y las cuales incorporen el nexo de la migración con otros ámbitos
relacionados como la nacionalidad, los mercados laborales, el desarrollo económico y social,
la industria, el comercio, la cohesión, los servicios locales, la salud, la educación, las políticas
exteriores y mercantiles y las políticas humanitarias. La asociación de las políticas
migratorias con estos aspectos requiere la aplicación de un enfoque de gobierno integrado
en el que todas las entidades estatales cuyas responsabilidades se relacionan de alguna
manera con la migración sean incluidos. De manera paralela, las políticas migratorias deben
aspirar a vincularse con temas transversales como la degradación ambiental, el cambio
climático y las situaciones de crisis.
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3)

Colaboración entre asociados. Este principio señala que la buena gobernanza de la
migración requiere del establecimiento de asociaciones duraderas sobre las cuales se ahonde
en la comprensión del fenómeno migratorio y se desarrollen enfoques integrales y eficaces
para su atención. Esto implica que los Estados trabajen en estrecha colaboración con los
países limítrofes, las autoridades subnacionales, las comunidades locales, los migrantes y
sus familias, las diásporas, los empleadores y los sindicatos, además de los organismos
internacionales y regionales, la academia, organizaciones religiosos y ONG vinculadas con
el tema migratorio y el ámbito humanitario.

La contribución de la OIM
La OIM puede contribuir a la implementación del Plan de Desarrollo Integral a través de


la implementación de programas y proyectos,



asesoría y asistencia técnica,



creación y transferencia de conocimiento,



fortalecimiento de capacidades institucionales.

La OIM aplicará metodologías que faciliten el abordaje de los retos y oportunidades de las
migraciones en los cuatro países, contribuyendo una adecuada gobernanza migratoria y su
alineación con la Agenda 2030, los ODS y el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada
y regular.
El Marco de Gobernanza sobre la Migración (MiGoF, por sus siglas en inglés), el cual ha
sido aprobado por los cuatro países, presenta los elementos esenciales para facilitar la migración
y la movilidad de manera ordenada, segura, regular y responsable gracias a políticas migratorias
planificadas y bien gestionadas. Por tal razón, sería empleado como marco de referencia para el
mejoramiento de políticas, normativas y programas de migraciones, para asegurar que éstas
contribuyan a una mejor y más integral gobernanza migratoria. Las acciones que se plantean han
tomado en debida consideración las características propias de la migración en cada país que forma
parte del Plan, así como las realidades y desafíos que enfrentan para atenderlas.
La OIM cuenta con una serie de programas, proyectos, iniciativas y buenas prácticas,
desarrolladas y probadas, las cuales pone a disposición de los países para el desarrollo e
implementación del Plan.
Las acciones que la OIM propone se desarrollan a partir de la experiencia y capacidades de
la OIM implementadas a nivel organizacional o en conjunto con otros actores. Por ejemplo,
producto de acciones desarrolladas en el marco de escenarios regionales como la Conferencia
Regional sobre Migración (CRM), el Sistema de integración Centroamericana (SICA), la Comisión
Centroamericana de Autoridades Migratorias (OCAM) −incluyendo los procesos CA4 y Visa
Única Centroamericana (VUCA), el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA),
la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA); la Coalición Regional contra la
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes así como en conjunto con otras agencias del
Sistema de las Naciones Unidas (SNU), empresa privada, organizaciones de la sociedad civil,
entre otras.
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Los siguientes aportes de la OIM están fundamentalmente concentrados en el Programa 1.
Gestión migratoria y en menor medida en los tres programas restantes del Plan. Es importante
considerar que, por la naturaleza del mandato de la OIM, la organización cuenta con experiencia
en la atención de todas las etapas del ciclo migratorio (origen, tránsito, destino y retorno) que son
los Ejes estratégicos del Plan. Por esa razón, se han desarrollado insumos alusivos a dichos Ejes.

Implementación del plan a corto plazo
Con el objetivo de asegurar el impacto del Plan a corto plazo, la OIM propone una serie de acciones
que se describen a continuación, así como un realineamiento de sus actividades basado en los
objetivos del Plan siguiendo las directrices de los gobiernos para su implementación.
1. Profundizar la información recopilada bajo la aplicación del Índice de la Gobernanza Migratoria
(MGI por sus siglas en inglés) que proporciona un marco analítico para que los países evalúen los
progresos hechos a favor de una mejor gestión de la migración relacionado directamente con la
Meta 10.7 de la Agenda 2030 que busca “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras,
regulares y responsables de las personas” 28.
2. Poner a disposición plataformas innovadoras que fortalezcan y creen nuevas capacidades
institucionales:
a) El banco de “productos de conocimientos” (metodologías, módulos de capacitación,
investigaciones, …)
b) El e-Campus (http://www.ecampus.iom.int/)
c) La Iniciativa Conjunta de Salud y Migración (www.saludymigracion.org)
3. Recopilar datos y hacer análisis de información para la toma de decisiones informadas sobre
migración y gobernanza migratoria:
a) Recolección, análisis y difusión de datos y estadísticas migratorias que permiten monitorear y
evaluar el estado de migración en los cuatro países de manera regular.
b) La OIM ha desarrollado la “Matriz de seguimiento del desplazamiento” (DTM, por sus siglas
en inglés), que está diseñada para capturar, procesar y difundir información de forma regular
y sistemática sobre flujos migratorios para proporcionar una mejor comprensión de los
movimientos y las necesidades cambiantes de las poblaciones desplazadas, ya sea en lugares
fijos o en ruta.
c) La MigApp es una aplicación para teléfonos inteligentes que presenta información útil a los
migrantes sobre la ruta migratoria y los servicios a los que pueden acceder; con ello la MigApp
ayuda a los migrantes a tomar decisiones informadas.
d) Actualmente la OIM está trabajando con el gobierno de El Salvador, en la creación de una
Observatorio para las Migraciones que consolidará las capacidades de producción y análisis
de información sobre migraciones. Esto incluye el establecimiento de alianzas con EE.UU. y
México para hacer un análisis integrado de datos entre los países de origen, tránsito, destino y
retorno.

28

El MGI se ha aplicado en los 3 países que hacen parte del plan y se espera poder iniciar su aplicación a nivel
municipal en el corto plazo.
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e) Se están realizando estudios sobre las dinámicas laborales transfronterizas, particularmente en
la zona de Chiapas.
f)

La OIM está desarrollando una evaluación de la capacidad de los países para proporcionar
servicios de reintegración a personas retornadas. Este estudio arrojará resultados muy
relevantes para la implementación del Plan.

g) La OIM está desarrollando un Mapa Interactivo de Salud y Migración que busca contribuir al
desarrollo de políticas y acciones de salud pública basadas en evidencia, con enfoque de género
y sensibles a los procesos migratorios, con miras a alcanzar la meta 3.8 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, mediante el acceso facilitado a información estratégica sobre salud y
migración. Este mapa interactivo estará disponible mediante la plataforma virtual de
INCOSAMI (www.saludymigracion.org).
4. Identificación de “mejores prácticas” y “lecciones aprendidas” para la gobernanza migratoria.
5. Elaboración de estudios y diagnósticos con respecto a temas específicos.
6. Apoyar la producción de estrategias y materiales que promuevan los beneficios de migración
regular y los beneficios e impactos positivos del Plan.
7. Apoyo a los gobiernos en la implementación de protocolos, lineamientos, y otras herramientas
regionales para la atención y protección de migrantes con necesidades específicas (por ejemplo,
víctimas de trata, niños, niñas, adolescentes no acompañados, etc.)
8. Facilitación de intercambios técnicos entre oficiales con el fin de colaborar y armonizar
metodologías.

Implementación del plan en el mediano y largo plazo
Programa 1. Gestión Migratoria: implementar programas que garanticen los derechos humanos
y protección de las personas migrantes, refugiadas o en busca de refugio


Campañas de información en los lugares de origen, tránsito, destino y retornos para la
prevención de la discriminación y la xenofobia.

Origen:


Fortalecer las capacidades de los gobiernos centrales, municipios y agencias nacional de
empleo para la implementación de proyectos que incluyan personas en riesgo de migrar
de manera irregular.



Trabajar en comunidades con altos niveles de expulsión de migrantes en proyectos
comunitarios que fortalezcan la reconstrucción del tejido social y la construcción de
ambientes de paz, con enfoque específico sobre los jóvenes.



Implementación de proyectos productivos en lugares de alta expulsión de migrantes.



Poner en práctica herramientas que propicien inversiones de la diáspora en proyectos
individuales y comunitarios lugares de origen.



Apoyar a las comunidades receptoras en proyectos que favorezcan la integración de los
desplazados internos.



Difusión de vías regulares de ingreso y estancia en México en países de origen.
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Apoyar procesos de preadmisión, gestión de visas con procesamiento en los países de
origen. (Centros de Solicitud de Visas (VAC) por sus siglas en inglés).



Apoyo en la orientación a trabajadores temporales pre-partida y servicios de información
y asistencia. (Protocolos Regionales).



Desarrollar programas de integración socioeconómica (a nivel escolar y laboral) y
asistencia psicosocial (para la definición de proyectos de vida) dirigidos a población
adolescente en riesgo de migrar de forma irregular

Tránsito:


Sistemas para intercambio entre los cuatro países de datos relacionado con fraude y
vulnerables.



Mejores prácticas en comunicación y logística para mitigar escalación de posible conflicto
en situaciones de crisis en las fronteras.



Procesos para la armonización de medidas de gestión fronteriza entre los cuatro países.



Monitoreo de flujos migratorios en la región (DTM).



Promover derechos y protección de personas migrantes a través de la diseminación de
información sobre servicios disponibles que disminuyan su vulnerabilidad, incluyendo
actividades comunitarias.



Fortalecimiento de capacidades en instituciones y contrapartes en la atención a migrantes
e identificación de perfiles de personas migrantes en situación de vulnerabilidad (como
mujeres migrantes víctimas de violencia basada en género, víctimas de trata, etc.)



Fortalecimiento de capacidades sobre derechos y obligaciones de los migrantes
(incluidos los derechos laborales en el país de destino), información sobre riesgos y
sistemas de denuncias.



Programas de combate a la trata de personas.



Programas de combate al tráfico ilícito de migrantes.



Fortalecimiento de las capacidades de los estados para implementar una respuesta
intersectorial ante las necesidades de salud de poblaciones migrantes en tránsito
mediante el Marco de Salud, Movilidad y Fronteras de la OIM (HBMM).



Apoyo técnico en el desarrollo de rutas de atención en salud y asistencia psicosocial para
población migrante en tránsito



Implementación de expediente digital en salud “Electronic Personal Health Record” para
facilitar el intercambio de información y continuidad de los tratamientos de las personas
migrantes a través de las fronteras
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Destino:


Desarrollo de sistemas de información del mercado laboral en México y los países del
norte de Centroamérica para identificar sus prioridades, vacíos y necesidades.



Apoyo al desarrollo de políticas migratorias laborales para responder de manera puntual
a las necesidades del mercado laboral identificadas por el sistema de información del
mercado laboral.



Apoyo de programas de migración temporal (Movilidad Laboral Regional).



Desarrollo de esquemas de información migratoria, canalización laboral y regularización
de personas migrantes vía oferta de trabajo (Mecanismo de Inclusión).



Fortalecimiento de capacidades en instituciones y actores en la atención a migrantes e
identificación de perfiles de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, (como
mujeres migrantes víctimas de violencia basada en género, víctimas de trata, etc.).



Asistencia psicosocial a personas migrantes durante la fase de destino, con énfasis en
grupos vulnerables: niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores,
personas con discapacidad, personas LGBTI, personas indígenas y las pertenecientes a
otros grupos minoritarios.

Retorno


Registro de información de personas retornadas a fin de facilitar su proceso de “match”
entre oferta y demanda. (Procesos de reintegración).



Fortalecer centros de recepción a migrantes retornados, a nivel central y local.



Diseño de protocolos de atención integral para personas migrantes retornadas
incluyendo servicios de salud, asistencia psicosocial, protección, reinserción laboral y
educativa.



Acompañamiento en la reinserción para personas retornadas, según su perfil y
necesidades específicas.



Programas de equiparación de títulos para facilitar la inclusión de los retornados en el
mercado de trabajo local.



Asistencia psicosocial de base comunitaria que potencie la reintegración social dirigida a
personas migrantes retornadas.

Con el objetivo de crear condiciones para una adecuada gobernanza de las migraciones en
el largo plazo la OIM puede brindar apoyo en el fortalecimiento de capacidades nacionales en
materia migratoria:


Formulación de marcos legales nacionales y regionales coherentes.



Aplicación de políticas que regularicen escenarios migratorios bajo nuevos esquemas de
regularización.



Fortalecimiento de los sistemas nacionales de gestión migratoria.



Entidades de planificación e indicadores migratorios en la Agenda 2030.



Capacidad de servicios de reintegración.
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Programa 2. Desarrollo Económico: mejorar el desempeño económico, atraer inversión,
incrementar el comercio, mejorar la generación de ingresos y trabajo digno y decente,
preferentemente en los territorios con mayor propensión migratoria, para fomentar el arraigo de
las comunidades en sus países de origen
Posibles contribuciones de la OIM
1. Promoción del desarrollo económico desde una visión de derechos humanos (articulación entre
sector privado, autoridades de migración, laborales y sociedad civil).
2. Aprovechar los estudios de caracterización de migrantes retornados de la OIM, para la
determinación de las comunidades con más alta tasa de emigración.
3. Consolidar el uso de los indicadores de la reintegración sostenible desarrollados por la OIM la
generación de modelos para la promoción del arraigo y la implementación de proyectos de
desarrollo con alto impacto en la generación de la reintegración sostenible.
4. La OIM está desarrollando estudios sobre remesas enviadas desde los Estados Unidos a
El Salvador, Guatemala y Honduras. Estos estudios arrojan información muy relevante para el
desarrollo de programas para potenciar la contribución de las remesas al desarrollo.
5. Fortalecer las capacidades de los gobiernos centrales y municipales para la implementación de
proyectos productivos que incluyan personas en riesgo de migrar de manera irregular,
especialmente los jóvenes.
6. Trabajar en comunidades con altos niveles de emigración en proyectos comunitarios que
fortalezcan la reconstrucción del tejido social y la construcción de ambientes de paz.
7. Desarrollar programas que potencien la contribución de la diáspora al desarrollo, mediante el
financiamiento y/o fortalecimiento de proyectos individuales y comunitarios en comunidades de
alta emigración y mediante la contribución del capital humano y social de la diáspora.
8. Fortalecer la capacidad de socios del sector privado para prevenir, detectar, y responder a
situaciones de explotación y abuso de migrantes en sus cadenas de suministros.

Programa 3. Bienestar Social: promover a nivel regional el acceso a los derechos sociales y al
bienestar con prioridad en los territorios de mayor índice migratorio
Posibles contribuciones de OIM:
1. Promover la gestión de la migración desde los ámbitos de los gobiernos locales.
2. Aprovechar los estudios de caracterización de migrantes, migrantes retornados y sus familiares de
la OIM, para la determinación de los principales desafíos en materia de acceso a derechos sociales
y bienestar en las comunidades de alta expulsión.
3. Fortalecer las Unidades de Salud Internacional y los servicios médicos en los puestos y zonas
fronterizas, para garantizar el acceso de las poblaciones migrantes a los servicios de salud.
4. Desarrollar programas de portabilidad de pensiones para personas migrantes de la región.
5. Apoyar las discusiones necesarias para que los estados desarrollen mecanismos programas y
esquemas que faciliten el acceso de las poblaciones migrantes a la seguridad social,
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particularmente de trabajadoras migrantes que laboran en el sector doméstico y de trabajadores
agrícolas temporeros.
6. Apoyar las discusiones necesarias para que los estados desarrollen mecanismos que faciliten la
utilización de remesas para el pago de la seguridad social, pensiones y otro tipo de servicios
sociales, tanto para las personas migrantes, como para sus familiares.
7. Facilitar la reintegración sostenible de las personas migrantes a sus países y comunidades de
origen, mediante el fortalecimiento de las capacidades gubernamentales y la implementación de
los modelos de reintegración sostenible más efectivos.
8. La OIM pone a disposición su capacidad en el Área de Comunicación e Información Pública para
apoyar en la producción de estrategias y materiales que promuevan los beneficios de migración,
favoreciendo el acceso a los derechos sociales y al bienestar y los beneficios e impactos positivos
del Plan.
9. Fortalecimiento de capacidades de la asistencia consular para la protección de los derechos,
incluyendo los laborales, de las personas migrantes en los lugares de destino y tránsito.
10. Apoyo técnico a los Ministerios de Salud en el desarrollo de Políticas, Estrategias y Planes de Salud
Pública sensibles a las necesidades de salud y asistencia psicosocial de las poblaciones migrantes,
según la etapa del ciclo migratorio y el contexto de cada país.
11. Evaluación de necesidades de salud y asistencia psicosocial de las poblaciones migrantes en
tránsito mediante el Marco de Salud, Movilidad y Fronteras de la OIM (HBMM)
12. Fortalecimiento de capacidades de los profesionales de salud para brindar servicios sensibles a las
necesidades de las personas migrantes en cada etapa del ciclo migratorio y con enfoque
intercultural.
13. Desarrollo programas de vigilancia epidemiológica de base comunitaria que fortalezcan los
sistemas nacionales de vigilancia de la salud, con énfasis en enfermedades vectoriales y otras
transmisibles.
14. Fortalecimiento de capacidades técnicas de los sistemas de salud y otros actores de interés para
desarrollar intervenciones de salud mental y asistencia psicosocial basadas en evidencia y sensibles
a las necesidades específicas de las diferentes poblaciones migrantes.
15. Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los sistemas de salud y otros actores involucrados
para desarrollar intervenciones de salud sexual y reproductiva con énfasis en la prevención del
embarazo adolescente, VIH e Infecciones de Transmisión Sexual.
16. Evaluación de los mecanismos existentes (políticas, programas y servicios) para facilitar el acceso
de la población migrante a programas de inmunización, con énfasis en primera infancia y brindar
recomendaciones para su fortalecimiento.
17. Implementación de brigadas de salud y asistencia psicosocial dirigidos a poblaciones migrantes
en alto riesgo (niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, población LGBTI, personas
discapacitadas, personas indígenas, entre otros).
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Programa 4. Sostenibilidad Ambiental y Adaptación al Cambio Climático: impulsar la
sostenibilidad y la resiliencia al cambio climático y la gestión integral de riesgo para mitigar su
incidencia como motivo de la migración
Posibles contribuciones de la OIM
1. Apoyar a los países en la generación y el uso de informaciones pertinentes sobre el impacto de los
desastres y los efectos del cambio climático en la movilidad humana.
2. Generar programas para la identificación, protección y asistencia de desplazados internos por
cambio climático y eventos naturales, para prevenir su emigración internacional forzada y la de
sus familias.
3. Contribuir al desarrollo de programas de reubicación planificada para comunidades que se
encuentran en lugares con alta exposición a desastres y a los efectos del cambio climático.
4. Facilitar los sistemas de protección de personas desplazadas a través de fronteras por consecuencia
de desastres a través por ejemplo de sistemas de visados humanitarios, retorno y reintegración a
comunidades de origen, desarrollo de capacidades y de protocolos binacionales de apoyo en
situaciones de flujos migratorios debidos a emergencias. Fortalecer las capacidades de los países
de la región para atender a los migrantes afectados por situaciones de desastre en los países de
destino, a través de la integración de los migrantes en los planes de preparación y respuesta y el
desarrollo de sistemas consulares de protección y asistencia.
5. Fortalecer a las autoridades en la implementación de acciones para fortalecer la resiliencia de las
comunidades más expuestas a desastres naturales y cambio climático en zonas particularmente
vulnerables, como el Corredor Seco de Centroamérica.
6. Apoyar a los países en el desarrollo de políticas coherentes relacionadas con la migración por
motivos ambientales a través de un estudio de caracterización de la integración de la movilidad
humana en las estrategias climáticas.

PDI MX PNCA:
Recomendaciones y Áreas de Colaboración CEPAL con la OIM
Desarrollo de Capacidades Nacionales en Materia Migratoria
1. Legislación: Análisis de Marcos Legales.
2. Escenario migratorio PNCA bajo nuevos esquemas de regularización migratoria en México.
3. Sistemas Nacionales de Gestión Migratoria.
4. Movilidad en Situaciones de Crisis.
5. Entidades de Planificación e Indicadores Migratorios en Agenda 2030.
6. Capacidad de Servicios de Reintegración.
Tema Territorial y Urbano
1. Desplazamiento interno.
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Estadísticas y datos
1. Migration Governance Indicators PNCA.
2. Diagnósticos de violencia y migración actualizados PNCA.
3. Capacidades Nacionales de Recopilación, Digitalización y Análisis de Datos Armonizados.
4. Metodologías y Herramientas.
5. Estadísticas migratorias armonizadas MX PNCA.
Monitoreo
1. Participación social, sector privado, academia, organizaciones de la diáspora.
2. Examen periódico del progreso del plan (Red Migración de la ONU).
3. Observatorio.
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V. OIT  Organización Internacional del Trabajo (OIT)


La OIT felicita a la CEPAL por el trabajo realizado con los Gobiernos de El Salvador, Honduras,
Guatemala y México para el desarrollo de este Plan de Desarrollo Integral (PDI), cuya
implementación es manifiestamente necesaria en los países de Mesoamérica. Desde ya, ponemos a
disposición los aportes y la contribución técnica de la OIT para una buena ejecución del plan. En el
actual documento se mencionan nueve Agencias del Sistema de Naciones Unidas pero no se cita a la
OIT, así es que sería importante incluirla.



El trabajo de la OIT en los cuatro países cubiertos por el PDI está estrechamente vinculado con los
ejes estratégicos y programas de este, y contribuye no sólo a su objetivo general, sino de manera muy
directa a sus tres primeros objetivos específicos.



El enfoque de la OIT del trabajo decente y de la migración equitativa enmarca el trabajo que
realizamos en la región. Varios puntos de los cuatro ejes estratégicos (origen, tránsito, destino y
retorno) del PDI constituyen áreas en las cuales la OIT es activa ya sea en la cooperación bilateral con
cada uno de los países, o bien a nivel subregional en el marco del apoyo brindado a la Conferencia
Regional sobre Migración (CRM): desarrollo de medios de vida; gestión de la migración laboral;
facilitación de la protección de los derechos humanos y laborales por el personal consular; acceso a
la justicia; prevención del trabajo infantil para niños, niñas y adolescentes migrantes; prevención de
la discriminación y estigmatización; integración/inserción sociolaboral; acceso a y portabilidad de la
seguridad social; reintegración.



Específicamente en materia de migración y movilidad laboral, entre otras actividades la OIT está
trabajando con las autoridades guatemaltecas y mexicanas, y con las organizaciones de empleadores
y de trabajadores de estos países, en el fortalecimiento de la contratación equitativa en este corredor
migratorio. Sería importante incorporar en el plan de manera más visible un componente
específicamente laboral, que permita entre otras cosas, conectar las políticas de empleo con las
políticas migratorias. Igualmente, incorporar a las organizaciones de empleadores y trabajadores
dentro de este componente.



Sería importante incorporar todo lo relativo a impulsar Acuerdos Bilaterales entre los países. Un
buen marco para su elaboración sería el Marco Multilateral de Migraciones.



Otros temas en los cuales la OIT tiene capacidad técnica que se puede aportar a la implementación
del plan son las cuestiones que vinculan trabajo decente a pueblos indígenas (entre otros, la consulta
previa), el desarrollo rural y la inclusión financiera.
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Ya que el plan integral de desarrollo tiene el potencial de ser un documento estratégico en
términos de visibilidad ante los donantes y movilización de recursos, la integración de otros factores
que caracterizan los países en cuestión, incluso la inseguridad y la violencia, fortalecería la
exhaustividad del documento y sus probabilidades de ejecución exitosa. Sería importante que este
documento estratégico se aterrice en un plan de trabajo que concrete objetivos, metas y resultados.



Por último, es fundamental asegurar una buena coordinación del Sistema de Naciones Unidas para
brindar el apoyo necesario a la implementación del plan. Una Buena práctica en este sentido es la
coordinación interagencial que se viene desarrollando con relación a la crisis migratoria y de
refugiados de Chile. Nos parece importante que se establezcan nuevos mecanismos de coordinación,
por ejemplo vinculando el trabajo de implementación del PDI con el trabajo que ha venido realizando
desde 2017 la Iniciativa Conjunta para los Países del Norte de Centroamérica de UNDG-LAC. Esto
permitiría una mayor efectividad y una optimización de los recursos en la región.
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VI. OMS/OPS  Organización Mundial de la Salud/
Organización Panamericana de la Salud
Comentarios al documento “Plan de desarrollo integral
El Salvador, Guatemala, Honduras, México”
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) agradece
la oportunidad de hacer comentarios al documento de la referencia. OPS/OMS encuentra al
documento claro en sus planteamientos, bien estructurado, y con una redacción fluida.
Contar con una Oficina de País en cada uno de los cuatro países del plan y con un Programa
Subregional de Cooperación para Centroamérica nos ha permitido hacer una revisión colegiada
del documento y tener el mejor entendimiento posible de la propuesta. La experiencia y lecciones
aprendidas que la Oficina de la OPS/OMS en la frontera de México-Estados Unidos generó
durante los 72 años de su existencia sobre salud y sus determinantes de las poblaciones migrantes
y fronterizas nos ayudó a identificar algunos aspectos de proceso, estructura y contenidos que
ponemos a su consideración.
Proceso: Reconocemos el esfuerzo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y del Sistema de Naciones Unidas en la preparación del documento borrador y la apertura
para la revisión de este. Recomendamos someter la propuesta del plan a la consideración de la
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) y a la Dirección
Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica en una fase temprana de la preparación del plan. Esto en tanto
que los países involucrados en el Plan de Desarrollo Integral forman parte de ambos mecanismos
de integración y coordinación respectiva y que los contenidos del plan incluyen múltiples aspectos
que ya están siendo implementados como parte de los respectivos planes de trabajo de múltiples
instituciones de ambos mecanismos.
Estructura: La definición de los Ejes Estratégicos del Plan en base a las fases del ciclo migratorio
permite tener una idea clara de los aspectos que se pretenden abordar en cada una de dichas fases
y consideramos que cada uno de los aspectos que se listan bajo los respectivos ejes habrán de
desarrollarse en el futuro próximo para contar con una “definición del problema” que
eventualmente justifique el plan de acción que se propone. Por otro lado, identificamos la
congruencia entre los objetivos específicos del Plan y las cuatro áreas programáticas que se
proponen (y eventualmente la estructura de las cuatro comisiones operativas, adicionalmente a la
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Comisión de Financiamiento). Recomendamos que se agregue una matriz o un esquema que
permita al lector apreciar con mayor claridad la relación entre los diferentes componentes del Plan
(adicional al diagrama esquemático de la gobernanza del plan). En este mismo sentido
recomendamos revisar la consistencia entre los aspectos que se listan bajo cada uno de los Ejes
Estratégicos y las líneas generales de los Programas bajo las Áreas Programáticas, de esta manera
habrá una consistencia entre el diagnóstico de la situación o definición del problema y la propuesta
del Plan.
Contenidos: Reconocemos la magnitud y amplitud del desafío que el Plan pretende abordar y las
dificultades que esto genera para dar una coherencia e integralidad al plan. Notamos además el
esfuerzo que se hace en reconocer a las instancias, programas, proyectos e intervenciones específicas
ya existentes en los países e instancias subregionales y regionales para el abordaje de la
problemática. No obstante, sugerimos revisar el listado de acciones o intervenciones bajo cada uno
de los programas buscando la consistencia y congruencia con los aspectos que se listan bajo cada
uno de los Ejes Estratégicos, buscando de esta manera acciones o conjunto de acciones que den
respuesta a la problemática identificada. En este mismo sentido, alertamos sobre la fragmentación
que genera la división del Plan en Áreas Programáticas y la necesidad de buscar líneas de acción
que las interconecten. Llamamos la atención al título del documento y proponemos “Plan de
Desarrollo Integral y Gestión Migratoria” para reflejar mejor el objetivo y contenidos de este.
Reconocemos los Programas e intervenciones listadas en la Área Programática de “Bienestar Social:
Promover a nivel regional el acceso a los derechos sociales y al bienestar con prioridad en los
territorios de mayo índice migratorio” y sobre todo los listados bajo el “Programa de acceso
universal a la protección de la salud” y “Programa de atención integral a la infancia”. En adición a
las intervenciones que ya están incluidas y reconociendo la contribución de la salud al desarrollo
sugerimos agregar las siguientes acciones en las otras Áreas Programáticas.
En el Área Programática de Gestión Migratoria:


Intercambio de experiencias en la creación de red de "Ventanillas de Salud", iniciativa
desarrollada por México que consiste en proveer información general sobre acceso a
servicios de salud para migrantes.

En el Área Programática de Desarrollo Económico:


Como parte de la armonización de normas sanitarias y fitosanitarias, agregar una acción
para el fortalecimiento de los países participantes en las capacidades para la
implementación del Reglamento Sanitario Internacional, acuerdo vinculante al que los
cuatro países participantes están obligados.



Como parte del proyecto de inclusión financiera incluir acción sobre desarrollo de
huertos familiares y colocación de productos en el mercado local.



Como parte del proyecto para el uso productivo de remesas familiares, incluir acción
sobre inversión de la diáspora en proyectos de naturaleza social que mejoren el acceso a
los servicios de salud por ejemplo contribución de la diáspora en infraestructura y
servicios de salud comunitarios en lugares de origen de la migración.
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En el Área Programática de Bienestar Social:


Como parte del proyecto de capacitación en profesiones técnicas, incluir un componente
de formación de recursos humanos para la salud dirigido a formación de promotores de
la salud, técnicos de laboratorio y radiología, fisioterapeutas y gerontólogos.

En el Área Programática de Sostenibilidad Ambiental y Adaptación al Cambio Climático:


Como parte del modelo de alerta temprana climática incluir una acción sobre sistema de
vigilancia entomológica que permita monitorear los cambios en poblaciones de
mosquitos transmisores de enfermedades.

222

Hacia un nuevo estilo de desarrollo  Plan de Desarrollo Integral: El Salvador-Guatemala-Honduras-México…

VII. ONUDI  Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI):
comentarios al PDI 29
Sobre la Introducción del PDI
En ningún momento en el documento se establece un periodo de tiempo, 5, 8, 10 años, Solo se hablan
de fases (siete fases).
Este Plan integral surge por la imperiosa necesidad de atacar el problema de la migración
que está ocurriendo ahora, para que sea segura, regular y ordenada, esas son medidas que se
tienen que hacer en el corto plazo, otras medidas que puedan coordinarse en la cooperación
regional serian a mediano plazo y ya la de desarrollo serian a más largo plazo.
Por eso sugiero que cuando más adelante se hable de la primera fase, y que es un
diagnóstico, ya en paralelo se puedan implementar medidas rápidas, en los países para poder
manejar la migración, que irán desde medidas de papeleos burocráticos en la migración y salud,
así como generar programas de entrenamientos de habilidades técnicas para que los emigrantes,
puedan tener mejores oportunidades de acceder al mercado del país que lo acoge o incluso no
emigrar si obtiene un trabajo en su propio país. ONUDI ya está trabajando en esa temática en
Honduras y El Salvador.

Sobre los Objetivos específicos
Como decía anteriormente, sin descuidar el plan integral, insisto que deberíamos tener objetivos
específicos e inmediatos.

Eje Estratégico 1: Origen.
Atender las causas multidimensionales de la migración irregular
Sin duda que el Origen, es la base de todo el Plan integral, pero hay que tener en cuenta que ha
habido muchísimos intentos por diferentes Gobiernos, de cualquier color de "desarrollar" esos
países, y por diferentes motivos que no vienen ahora a colación, no se ha podidos, esos motivos sin
duda que estarán latentes, y habrá que de alguna forma removerlos, No solo con un compromiso
de alto nivel sino quizás con acuerdos políticos dentro de cada País, para que el ataque al origen sea
una realidad. Y eso se agravaría ya que en dos de los países objetivos habrá nuevos Gobiernos, que
necesariamente habrá que rediscutir el Plan.
29

Transcripción directa de comentarios realizados al documento en formato Adobe PDF.
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Eje Estratégico 2: Tránsito.
Protección de derechos humanos de migrantes en tránsito
Aquí en tránsito, es donde me refiero que se tienen que implementar medidas ya mismo y no
esperar por la fase de diagnóstico, sino que deberían ser en paralelo. Acciones concretas, tal como
la establece el Eje 2.

Eje Estratégico 3: Destino
Regularización, integración y vinculación de las personas migrantes y refugio
Aquí el mismo comentario, se necesitan ya medidas concretas porque ya está ocurriendo situaciones
de falta de refugios, problemas en la reunificación, inserción de la persona en el país de destino, etc.

Eje Estratégico 4: Retorno
Reinserción y dignificación de las personas migrantes retornadas
Sin perjuicio de un plan integral, deberíamos poner a consideración un plan de medidas inmediatas,
que me imagino y repito, en paralelo a la fase de diagnóstico.

1. Gestión migratoria: Implementar programas que garanticen
los derechos humanos y protección de las personas migrantes,
refugiadas o en busca de refugio
Esto debería estar como FASE 1 urgente e inmediata.

2. Desarrollo económico: Mejorar el desempeño económico, atraer inversión,
incrementar el comercio, mejorar la generación de ingresos y trabajo digno y
decente, preferentemente en los territorios con mayor propensión migratoria,
para fomentar el arraigo de las comunidades en sus países de origen
Esta parte es sin duda el corazón del plan para llevar el desarrollo a esos países y evitar más
migraciones forzadas.
Aquí ONUDI tenemos mucho para contribuir, y sin duda la mayor parte de los fondos
deberían estar destinados aquí , no solo de cooperación (como punto de arranque), sino
inversiones privadas, de desarrollo etc.

Programa para profundizar la facilitación e incremento del comercio y el turismo
En lo que sea Comercio, como facilitar la comercialización de productos con estándares de
calidad de acuerdo a las exigencias de mercado, ONUDI podría aportar.
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Programa regional de atracción de inversiones,
articulación productiva y generación de empleos
El crecimiento económico es la base del desarrollo, y la misma no es posible sin inversión. ONUDI
posee un programa muy amplio de promoción de inversiones, que se podrían aportar para
contribuir al desarrollo de estos países.
También sería importante trabajar en cadena de valores prioritarias, que pueden variar en
cada país.
También se pueden aportar políticas industriales que mejoren la competitividad a través de
tecnologías apropiadas

Programa de inclusión y educación financiera
La PYMES son las de mayor generación de empleo, pero en esos países están muy rezagadas,
esfuerzos enormes de asistencia técnica, acceso a financiación blanda y educación deberán ser
enfocados solamente a la PYMES y focalizados en sus necesidades. ONUDI puede contribuir en eso.

Programa de apoyo, escalamiento y encadenamiento productivo de micro,
pequeñas y medianas empresas
Encadenamiento productivo y de cadena de valor, son importantes, sin embargo, en la fase de
diagnóstico deberíamos saber exactamente cuáles son los encadenamientos prioritarios en cada
país. Sin duda que balance de género y prioridad a las mujeres emprendedoras, será una obligación
de este programa.

Proyectos específicos de inversiones estratégicas por país
Estas inversiones tienen un efecto multiplicador importante, por lo que el entorno, las ciudades, la
población y las autoridades locales deberán estar preparados para aprovechar el empuje de estas
inversiones. Para eso se deberá dar políticas específicas de promoción de PYMES que puedan tomar
ventaja, entrenamiento. Sino se perderá dicho impacto.

D. Sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático: impulsar la
sostenibilidad y la resiliencia al cambio climático y la gestión integral de riesgo
para mitigar su incidencia como motivo de la migración
Faltaría un componente importante de manejo de químicos, residuos y productos contaminantes.
El cumplimiento de la normas que surgen de las diferentes Convenciones Multilaterales
Ambientales como Protocolo de Montreal, Convención de Estocolmo, de Biodiversidad, y de
Minamata, serian importantes pasos hacia adelante en ese sentido. Me constan que esos países han
avanzado en algunas de las convenciones, pero no en todas.
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Programa de adaptación y mitigación al cambio climático
No habría que limitar a solo microseguros, y o traspaso de plagas, todo lo que se pueda hacer en
dirección a la mitigación de CO2 en línea con los acuerdos de Paris, se tendrían que incluir en un
programa. Energía renovables, gestión, eficiencia energética, manejo de la ganadería para evitar
emisiones, agricultura, etc., debería ser parte de un programa.

Las Comisiones de Trabajo en torno a:
a) Gestión Integral del Ciclo Migratorio; b) Comisión de Comercio, Inversiones y
Desarrollo Económico; c) Comisión de Bienestar Social; d) Sustentabilidad
Ambiental; y e) Comisión de Gestión Financiera
Sería importante que las comisiones sean integradas por técnicos del país, pero supervisados por
personas del más alto nivel que puedan reportar al G4.
Este Plan integral va más allá de los tiempos de los gobiernos, y deberían ser comisiones de Estado.

El espacio de agencias del sistema de las Naciones Unidas
y del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
A nosotros nos gustaría que seamos mencionados específicamente, ONUDI y no quedar solo en el
etc. Creemos que tenemos mucho para aportar en los aspectos de desarrollo económico, entre otros.

El espacio de cooperantes
Nosotros sugerimos que una organización como CEPAL o el mismo PNUD concentrara los fondos
en un Trust Fund y se pudiera trabajar con las agencias para proyectos especifico, eso le podría dar
transparencia, eficiencia, planificación y certeza a los cooperantes de las actividades.

Diagrama Esquemático de Gobernanza de Iniciativa
del Plan de Desarrollo Integral
Comisión de gestión financiera: Esta Comisión de gestión financiera debería ser una agencia de
NNUU (CEPAL o PNUD) para trabajar en cooperación con las NNUU, Gobiernos, y/o ONG.
Secretariado técnico: Sería la CEPAL, ¿no?

d) Discutir propuesta de gobernanza de la iniciativa
Y como decía antes, generar un programa rápido de acciones a corto plazo que atiendan ya la
problemática de los que están migrando, su inserción o retorno, etc.

ii. Vínculo con agencias del sistema de las Naciones Unidas (Coordinadores
Residentes, OIM, ACNUR, PNUD, FAO, UNICEF, etc.).
… ONUDI. No queremos figurar en el etc.

iii. Presentar matriz inicial de orientaciones programáticas por país y región.
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Aquí debería haber acciones rápidas y específicas de corto plazo.

a) Formular Plan de Inversiones Indicativo
(con autoridades y bancos de desarrollo)
Y también promoción de inversiones privadas en temas específicos

Organizar conferencia Internacional de cooperantes de la Iniciativa con
Autoridades de Gobierno, Entidades Financieras, Naciones Unidas, Agencias de
Cooperación, Sector Privado y Sociedad Civil): i. Presentar a coordinadores
residentes y directores regionales (OIM, ACNUR, PNUD, FAO, UNICEF, UNHCR,
ONUMUJERES). Vínculos con la Agenda 2030.
… y ONUDI.

Séptima fase
a) Seguimiento y evaluación permanentes
i. Definir variables e indicadores de seguimiento
Se deberían usar los indicadores y metas de la Agenda 2030.

Séptima fase
b) Vínculo a los sistemas nacionales de evaluación de Gestión y Resultados
Se deberían establecer periodos intermedios de evaluación del Plan Integral, para poder corregir
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VIII. ONU-HABITAT  Programa de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos
El comentario más importante desde ONU-Hábitat es la necesidad de integrar como recomendación
estructural, la necesidad de fortalecer el abordaje urbano/territorial en el Programa a través de
apoyar el sistema de ciudades y asentamientos humanos de los países del norte de Centroamérica
y del sur de México para avanzar en la prosperidad territorial. Esto es posible en la medida en el
programa permita un proceso que apoya y desarrolla Operaciones Urbanas Integrales concretas en
8-10 ciudades/asentamientos humanos de la subregión.
Sugerimos además que la perspectiva territorial para el Plan incluya:
1.

Análisis rápido del sistema de ciudades de los países del norte de Centroamérica y del sur
de México con el índice de Prosperidad de ciudades. ONU-Hábitat cuenta con un análisis
de la prosperidad urbana en ciudades del sur de México (305 municipios en todo México) y
en San Salvador. En breve, con apoyo del BCIE, se iniciará el proceso en Ciudad Guatemala,
San Pedro Sula y Tegucigalpa. Se deben identificar las ciudades y asentamientos humanos
faltantes, incluyendo los sitios de partida, paso y llegada (temporal) de migrantes.

2.

Articulación de la dinámica urbano-territorial de los países del norte de Centroamérica con
la dinámica del área de influencia del “Tren Maya” (sorprendentemente no ha dado
importancia a este asunto en el documento).

3.

Inventario rápido de barrios precarios en el sistema de ciudades, con énfasis en aquellos que
“expulsan” población dadas su contexto/dinámica socio-territorial.

4.

Selección de ocho a diez ciudades, con los Ministerios de Planeación/Desarrollo
Urbano/Vivienda, que sean clave del sistema de ciudades y asentamientos humanos para
definir intervenciones urbanas integrales en incluyentes para población migrante
(ciudades/asentamientos humanos expulsores + ciudades/asentamientos humanos
“de paso”).

5.

Revisión de los planes de desarrollo urbano de las ciudades seleccionadas con perspectiva
de fortalecer el carácter preventivo de la migración / inclusivo de la migración

6.

Identificación de ocho a diez barrios/zonas urbanas estratégicos para diseñar operaciones
urbanas integrales.

7.

Estructuración de ocho a diez operaciones urbanas integrales y medir impacto de estas
operaciones en Prosperidad Urbana y ODS.
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Adicionalmente, ONU-Hábitat podrá facilitar un proceso de diálogo político de alto nivel entre
autoridades del desarrollo urbano/desarrollo territorial con el fin de definir política pública de largo
plazo multipaís que permitan mejorar las condiciones de desarrollo territorial, incluyendo un
abordaje detallado de las posibilidades de desarrollo territorial en los sistemas de
ciudades/asentamientos humanos fronterizos.
Con la definición de una cartera de Operaciones Urbanas Integrales, ONU-Hábitat sumaría
esfuerzos con BCIE para establecer una plataforma que permita promover la financiación de dichas
operaciones.

229

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

IX. ONU Mujeres  Entidad de la ONU para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de la Mujer
Oficina Regional para las Américas y el Caribe
Comentarios y apuntes al documento
Plan de Desarrollo Integral:
El Salvador - Guatemala - Honduras - México




La “perspectiva de género” aparece como uno de los principios rectores del Plan de Desarrollo
Integral. Sin embargo, no se vuelve a citar este principio en el desarrollo de la propuesta, lo que nos
puede llevar a pensar que su incorporación no sea real. Para fortalecer la referencia a la inclusión de
la perspectiva de género como principio rector se sugiere referir al Pacto Mundial para una
migración segura, ordenada y regular. En este sentido, considerar los siguientes puntos:



“…el Pacto Mundial garantiza que los derechos humanos de mujeres, hombres, niñas y
niños son respetados en todas la etapas de la migración, sus necesidades específicas son
apropiadamente entendidas y atendidas y que son empoderadas como agentes de
cambio. Transversaliza la perspectiva de género, promueve la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas, reconociendo su independencia y
liderazgo para superar una visión que cataloga a las mujeres migrantes como víctimas”.



La Recomendación General No. 26 de la CEDAW sobre las trabajadoras migratorias en
su párrafo 5 señala que: “Para comprender las formas concretas en que resultan afectadas
las mujeres, es menester examinar la migración de la mujer desde la perspectiva de la
desigualdad entre los géneros, las funciones tradicionales de la mujer, el desequilibrio
del mercado laboral desde el punto de vista del género, la prevalencia generalizada de la
violencia por motivo de género y la feminización de la pobreza y la migración laboral a
nivel mundial”.

El Plan de Desarrollo Integral plantea los siguientes Ejes Estratégicos:



En el punto “Eje Estratégico 1: Origen. Atender las causas multidimensionales de la
migración irregular” es necesario garantizar la inclusión del enfoque de igualdad de
género y empoderamiento de la mujer desde el análisis hasta la formulación de
soluciones ya que las causas que pueden hacer migrar a las mujeres y las niñas pueden
no ser las mismas que las de los hombres y niños y, en cada caso, necesitan propuestas
adaptadas a esa realidad.
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En el punto “Eje Estratégico 2: Tránsito. Protección de derechos humanos de migrantes
en tránsito” se señala en el epígrafe a las “j) Mujeres y niñas migrantes”. En este sentido
hay que, por una parte, garantizar que las mujeres y niñas gozan de las mayores garantías
para afrontar la ruta migratoria con seguridad y, por otra, aprovechar este proceso para
empoderarlas y potenciar sus capacidades como agentes de cambio.



En el punto “Eje Estratégico 3: Destino. Regularización, integración y vinculación de las
personas migrantes y refugio” considerar las necesidades de las mujeres y niñas, no solo
desde una perspectiva de protección, sin duda necesaria, sino también en lo que se refiere
a su inclusión socio económica y la no discriminación.



En el punto “Eje Estratégico 4: Retorno. Reinserción y dignificación de las personas
migrantes retornadas” considerar las razones por las que las mujeres y niñas migran (Eje
Estratégico 1) y facilitar medidas de protección e inserción laboral, según sea el caso, para
garantizar su seguridad y empoderamiento económico.



Para facilitar su puesta en práctica, el Plan de Desarrollo Integral se compone de cuatro
áreas: gestión migratoria, desarrollo económico, bienestar social y sostenibilidad
ambiental y adaptación al cambio climático. Llama la atención y preocupa la ausencia de
un componente de seguridad frente a las violencias que enfrentan las personas
migrantes, un tema de especial relevancia en el caso de las mujeres y las niñas. Con
respecto a los programas desarrollados:
Área de trabajo

Gestión migratoria: Implementar
programas que garanticen los
derechos humanos y protección de
las personas migrantes, refugiadas
o en busca de refugio.

Desarrollo económico: Mejorar el
desempeño económico, atraer
inversión, incrementar el comercio,
mejorar la generación de ingresos y
trabajo digno y decente,
preferentemente en los territorios

Programa
Programa integral de
facilitación de la
movilidad y de
regularización migratoria.
Programa de retorno
asistido, digno, seguro y
ágil de las personas
migrantes.
Programa de
fortalecimiento y
articulación de las redes
consulares y
homologación de
protocolos de atención

Programa para
profundizar la facilitación
e incremento del
comercio y el turismo o
Identificación y reducción
de barreras al comercio
entre los cuatro países.
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Garantizar la inclusión de la igualdad de
género y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas a lo largo de todo el
ciclo migratorio en línea con lo
establecido en el Pacto Mundial,
considerando a las mujeres y niñas no
sólo como “población vulnerable” sino
como sujetos de derechos y agentes de
cambio. Promover su participación y
liderazgo en todas los procesos de
negociación y toma de decisiones.
En este contexto, ONU Mujeres
desarrolló una propuesta de proyecto
para El Salvador, Honduras y Guatemala
enfocada en la protección y el
empoderamiento de las mujeres y niñas a
lo largo de la ruta migratoria.
Si bien esta área de trabajo presenta
menciones específicas a la incorporación
de mujeres en las iniciativas de desarrollo
económico, adolece de una falta integral
del enfoque de igualdad de género y
empoderamiento de la mujer.
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Área de trabajo

Programa

con mayor propensión migratoria,
para fomentar el arraigo de las
comunidades en sus países de
origen

Programa regional de
atracción de inversiones,
articulación productiva y
generación de empleos.
Programa de inclusión y
educación financiera
Programa de apoyo,
escalamiento y
encadenamiento
productivo de micro,
pequeñas y medianas
empresas
Proyectos específicos de
inversiones estratégicas
por país

Bienestar social: Promover a nivel
regional el acceso a los derechos
sociales y al bienestar con prioridad

Programa regional de
movilidad laboral
temporal o permanente,
certificación de
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En este contexto, ONU Mujeres cuenta
con varias fortalezas que pueden ser
consideradas para apoyar el
fortalecimiento de esta área:
- la implementación del Programa
Mujeres, Economía Local y TerritoriosMELYT en El Salvador, Honduras y
Guatemala ofrece una base para
promover el empoderamiento económico
de las mujeres y puede ser fortalecido y
ampliado; se trata de una intervención
con enfoque territorial en el área
transfronteriza del Trifinio en curso de
realización en alianza con la Comisión
Trinacional del Plan Trifinio, que podría
ser catalizadora para las acciones de
arranque del Plan según el punto “Definir
prioridades regionales y binacionales
para arrancar en 2019”.
- considerar el trabajo de cuidados no
remunerado que realizan las mujeres y
que limitan sus opciones a la hora de
diseñar iniciativas de acceso al empleo
para las mujeres;
- considerar que las mujeres trabajan,
mayoritariamente, en la economía
informal, y cómo esto afecta al ejercicio
de sus derechos, especialmente en el
caso de las trabajadoras domésticas;
- considerar programas que faciliten
crédito y la utilización de las remesas
como capital para iniciar
emprendimientos productivos liderados
por mujeres y facilitar la asistencia técnica
necesaria;
- considerar que el empoderamiento
económico de las mujeres necesita
medidas a diferentes niveles para
promover un cambio real y sostenible.
El Área de Empoderamiento Económico
de la Oficina Regional puede apoyar a
las Oficinas en estos países y poner a su
disposición los avances y capacidades
desarrollados en otros ámbitos y que
pueden ser de utilidad en este contexto,
al tiempo de desarrollar productos de
conocimiento dentro del Programa MELYT
Como en el punto anterior, no hay una
incorporación real de la igualdad de
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Área de trabajo
en los territorios de mayor índice
migratorio

Sostenibilidad ambiental y
adaptación al cambio climático:
impulsar la sostenibilidad y la
resiliencia al cambio climático y la
gestión integral de riesgo para
mitigar su incidencia como motivo
de la migración



Programa

Observación ONU Mujeres

competencias y
género y/o empoderamiento de la mujer
portabilidad de seguridad en esta área de trabajo.
social
) Desde se ONU Mujeres podría destacar
Programa de ampliación lo siguiente:
de acceso y mejora de la - Considerar que las mujeres trabajan,
mayoritariamente, en el sector de la
calidad de la educación
economía informal, por lo que no
Programa de acceso
acceden a los derechos propios de la
universal a la protección
economía formal (beneficios sociales, en
de la salud
este contexto), principalmente en el caso
Programa de atención
de las trabajadoras domésticas.
integral a la primera
- Promover la participación de las mujeres
infancia
en áreas de capacitación no
Programa de
tradicionales pero que faciliten una
mejoramiento de la
mejor incorporación laboral.
calidad de vida territorial
- En las iniciativas relacionadas con la
en entornos urbanos y
infancia, tener en cuenta las necesidades
rurales
y vulnerabilidades de las niñas y
facilitar su protección y empoderamiento.
- En las iniciativas de salud, considerar el
acceso a la salud sexual y reproductiva
y la prevención y atención de la
violencia por motivos de género
Programa de gestión
integral de riesgos
Programa de adaptación
y mitigación al cambio
climático

Desde ONU Mujeres se pueden
proponer los siguientes puntos a tener en
cuenta:
- Promover la incorporación del
enfoque de igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer en todas
las iniciativas desarrolladas desde esta
área.
- Promover y facilitar la participación de
las organizaciones de la sociedad civil,
incluidas las organizaciones de mujeres,
en los programas de gestión integral de
riesgos y la adaptación y mitigación del
cambio climático.
- Considerar los riesgos particulares que
afrontan las mujeres y niñas en
situaciones de riesgo y promover
medidas de protección y
empoderamiento.

Espacios de diálogo y coordinación para “mantener una relación fluida de coordinación,
complementación, diálogo, consulta, incidencia y transparencia se establecerán tres espacios de
diálogo y coordinación del Grupo de Socios para el Desarrollo (G4), los cuales serán convocados por
éste de manera periódica”. Dichos espacios serán:
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El espacio de agencias del sistema de las Naciones Unidas y del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), en donde participarán el Secretario General del
SICA, los coordinadores residentes de Naciones Unidas del G4, todas las agencias,
fondos y programas con mandato y atribuciones en alguna de las materias del Plan de
Colaboración (OIM, ACNUR, PNUD, FAO, UNICEF, UNHCR, ONU MUJERES,
UNODC, UNESCO, etc.).  ONU Mujeres está en posibilidad de proponer una
estrategia de participación en este espacio, sobre la base en su valor añadido y
oportunidades existentes.



El espacio de organizaciones de la sociedad civil, sector privado y centros de
pensamiento, del cual formarán parte organizaciones civiles especializadas en las
materias del Plan  Promover la participación de organizaciones de mujeres para
fortalecer el discurso de incorporación del enfoque de igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres.



El espacio de cooperantes, en el cual estarán presentes todos aquellos actores interesados
en contribuir al financiamiento de los objetivos, metas y acciones incluidos en el Plan.
Bancos Regionales de Desarrollo (BID, BCIE, CAF y el Banco Mundial), los Ministerios o
agencias de cooperación de países amigos  ONU Mujeres tiene un valor añadido para
aportar a la consecución de los objetivos del Plan de Desarrollo Integral y las
iniciativas que están en implementación en estos países, así como las que se podrían
poner en marcha con el financiamiento necesario.



Hay varios momentos especialmente importantes para considerar la incorporación del
enfoque de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y ante los que ONU
Mujeres puede prestar apoyo:



La elaboración del “Diagnóstico Marco”  Es fundamental que los Términos de
Referencia para la elaboración de este diagnóstico consideren la incorporación del
enfoque de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres para que la
información que revele el documento tenga en cuenta la situación diferenciada de
hombres y mujeres, desglosado también por edad y lugar de residencia. Así mismo, el
equipo que lleve a cabo el trabajo necesita también contar con una persona que garantice
que el resultado final tendrá este enfoque.



“Explicitar, poner en común y acordar enfoques, objetivos generales y específicos y las
prioridades de los Gobiernos”  Es propicio utilizar un enfoque territorial de desarrollo
para lograr la articulación de las diferentes iniciativas en un mismo territorio con visión
multinivel, evitando el riesgo de dispersión o duplicación de actividades y
contribuyendo a aumentar el impacto de las iniciativas, valorizando las potencialidades
del territorio y las capacidades de las mujeres y de la colectividad local.



“Seguimiento y evaluación permanentes”  Dentro de este punto, ONU Mujeres puede
ofrecer el apoyo del Centro Global de Excelencia en Estadística de Género (CEEG), con
sede en México, para la inclusión y elaboración de indicadores de género en el Plan de
Desarrollo Integral.
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ONU Mujeres: aportaciones de la Oficina de México,
en complemento a los insumos de la Oficina Regional
Elementos de diagnóstico que se sugiere sean integrados para una comprensión integral de la
problemática de la migración que sustente el PDI:




Desigualdades entre experiencias y retos de hombres y mujeres en el ámbito migratorio como
resultado de dinámicas y tradicionales roles de género.



Estereotipos negativos que discriminan a las mujeres.



Obstáculos del acceso a las mujeres al mercado laboral en igualdad de condiciones.

Falta de estudios, estadísticas, y encuestas generalizadas de temas migratorios con enfoque de
género.



Falta de perspectiva de género y de desagregación de estadísticas cuantitativas por edad
y sexo en la mayoría de los documentos, estudios, y datos relacionados a flujos
migratorios en México.



Implementación de temas prioritarios en áreas pertinentes como violencia,
desapariciones forzadas y empoderamiento económico para la generación de datos con
enfoque de género.



Altos niveles adicionales de discriminación hacia trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar,
incluyendo un salario equivalente a la mitad del salario mínimo, falta de cobertura por la Ley Federal
del Trabajo, y acceso limitado (o inexistente) a seguridad social, permisos de maternidad, pensiones,
cuidados para sus hijos, pago de incapacidades, entre otros.



Falta de perspectiva de género y visión intercultural para la adecuada recepción y atención por
parte de las autoridades migratorias mexicanas.



Proceso de documentación migratoria neutral al género que discrimina a las mujeres.



Marco legal de México no contribuye a inclusión de migrantes en el mercado laboral,
especialmente aquellas provenientes de Centroamérica, en condiciones de trabajo decente.



Falta de acceso efectivo de las mujeres migrantes a derechos y servicios, como la salud y la
educación. Mujeres mexicanas y migrantes principalmente empleadas en el sector informal, sin
acceso a protección social.



Falta de mecanismos de prevención ante los altos índices de violencia contra las mujeres migrantes,
incluyendo violencia física, psicológica y sexual, especialmente considerando el reciente aumento
de incidencias de violencia doméstica, desapariciones forzadas, tortura, y violencia sexual, en
particular feminicidio.



Ausencia de una política integral dirigida específicamente a prevenir la violencia de
género contra mujeres migrantes en México.



Impunidad y ausencia de mecanismos institucionales, con impactos significativos en el
acceso a la justicia de personas migrantes en México.



Presencia de temor a sufrir represalias, desconfianza ante las autoridades, y
desconocimiento de derechos por parte de personas migrantes.
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Necesidad de información actualizada y sistematizada sobre la situación de violencia
que enfrentan las mujeres migrantes en su tránsito por territorio mexicano.

Altas incidencias de desapariciones forzadas entre migrantes, incluyendo número significativo de
mujeres migrantes.



Falta de datos oficiales disponibles que permitan la identificación del número real de
migrantes desaparecidos/as en México, así como por sexo y por edad.



Diversas irregularidades en investigación de desapariciones, incluyendo ausencia de
sanciones y/o sentencias a individuos o grupos responsables.

Falta de atención al envío de remesas por parte de mujeres migrantes.



Exclusión de mujeres migrantes por compañías e instituciones financieras como
población objetivo para el diseño de opciones que faciliten el envío de remesas, o para
facilitar su capacidad de ahorro, particularmente en la frontera sur.



Falta de atención, análisis y documentación sobre el rol de mujeres migrantes en el envío
de remesas.

Recomendaciones
Una política migratoria intersectorial, intercultural e inclusiva, con un enfoque de derechos que
garantice un acceso formal a los servicios sociales en iguales condiciones que a la población local,
que asiente su estabilidad y fortaleza en instrumentos legales, explicitando este enfoque para todas
las personas que habitan en el territorio nacional, es la vía para el cumplimiento de los principios
del Pacto Global de Migración. La implementación de acciones enfocadas en reducir las
desigualdades sociales, con particular foco en necesidades de mujeres y niñas, es el camino para
lograr un sistema accesible y justo para todas las personas, con especial consideración a grupos
socialmente vulnerables.
Considerar las perspectivas de género e interculturalidad en las políticas de desarrollo y
para abordar los temas de migración, permite reforzar el enfoque de derechos humanos afirmado
por el Gobierno de México en concordancia con el Pacto Global de Migración. México tiene la
responsabilidad de proteger los derechos humanos de las trabajadoras migrantes que ingresan al
país, lo que conlleva compromisos concretos y acciones específicas. Algunas de las propuestas
más relevantes son las siguientes:


Marco legislativo



Contar con un marco jurídico normativo integral, armonizada e igualitaria en temas de
género con los estándares internacionales. que reconozca a las mujeres migrantes como
titulares de derechos humanos y civiles, sin distinción con la población nacional, en
cuanto a sus libertades individuales, sus derechos económicos, sociales y culturales, así́
como civiles y políticos, asegurando un bienestar económico y acceso a la de seguridad
social.



Eliminar las disposiciones discriminatorias que todavía existen en la legislación nacional
hacia mujeres migrantes, así como en reglamentos y normas secundarias.
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Ratificar Convenio 189 de la OIT sobre el los(as) trabajadores(as) domésticos(as), y
armonizar sus principios en las leyes del trabajo y de salud.



La gratuidad de los trámites migratorios es un aspecto importante, ya que contribuye a
la universalidad y a la oportunidad, porque desvanece las barreras de entrada para las
personas que suelen carecer de recursos.

Seguridad social



Incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en la elaboración
e implementación de la política migratoria. Para hacer realidad los derechos económicos
y sociales de todas las personas, lo ideal es adoptar un enfoque integral con respecto a la
política social, que combine el acceso universal a los servicios sociales con la protección
social a través de sistemas de transferencias contributivos y no contributivos.



Los servicios públicos dirigidos específicamente a garantizar los derechos de las mujeres
son tan importantes y a menudo tienen un efecto aun mayor que las transferencias
sociales para la reducción de la pobreza y la desigualdad de género.
o
o



Precisar las obligaciones de los servicios de salud y de educación para garantizar el
acceso a la salud y a la educación a las trabajadoras migrantes y sus hijos e hijas.
Arbitrar medidas para remediar marginación de las mujeres indígenas y migrantes en
el territorio mexicano.



Proporcionar acceso a la protección por desempleo, incluso a través de programas de
obras públicas, y establecer un piso salarial a través de políticas de salario mínimo
adecuadamente diseñadas, que, se ha demostrado, también contribuyen a reducir las
brechas salariales de género.



La salud es un aspecto sensible sobre todo para mujeres, niños y niñas en todas las etapas
del ciclo migratorio. Del mismo modo, existen amenazas en el camino que atentan contra
la salud y la integridad física de los migrantes, particularmente en el caso de traslados
inhumanos en condiciones climáticas difíciles y/o por territorios hostiles.



La salud sexual y reproductiva es también una necesidad para muchas niñas, niños y
adolescentes que son objeto de abuso sexual, por lo que deben ser atendidos con medidas
preventivas con el fin de evitar embarazos tempranos no deseados.

Violencia



Adoptar medidas urgentes para prevenir incidencias de violencia con bases de género,
muertes, asesinatos y desapariciones forzosas de mujeres, incluyendo tratando las raíces
de dicha violencia incluyendo violencia armada, el crimen organizado, tráfico de drogas,
estereotipos discriminatorios, pobreza y la marginalización de mujeres.



Investigar, enjuiciar, y sancionar a los(as) responsables, incluyendo actores estatales y no
estatales.



Simplificar y armonizar procesos a nivel estatal para acelerar la búsqueda de mujeres y
niñas desaparecidas, así como adoptar políticas y protocolos para mitigar el riesgo
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asociado con la desaparición de mujeres y niñas, como feminicidio, tráfico de personas,
explotación sexual, entre otros.





Recabar y sistematizar información cualitativa y cuantitativa sobre la situación de
violencia criminal y de género que enfrentan las mujeres migrantes durante su tránsito
por el país.



Promover el acceso de las mujeres migrantes a los servicios que ya existen en diferentes
Entidades Federativas para brindar atención a mujeres víctimas de violencia.

Empoderamiento económico



El trabajo y la calidad de este determinan en gran medida la inserción de las personas
migrantes en el lugar de destino: si la persona trabaja, recibe una remuneración, cotiza al
sistema de seguridad social, posee un seguro médico y obtiene entonces una cobertura
que protege a sus dependientes. El trabajo formal otorga derechos y es una vía expedita
de inclusión social.



Las responsabilidades domésticas y de cuidados, que continúan recayendo
fundamentalmente en las mujeres, limitan los tipos de trabajo a los que estas pueden
acceder, lo que refuerza aún más su desventaja socioeconómica. Las medidas dirigidas a
reducir la carga de trabajo no remunerado a través de inversiones en infraestructura,
servicios de cuidado infantil y licencias parentales pueden aumentar la disponibilidad de
las mujeres para realizar trabajos remunerados y ampliar su capacidad de elección.



Invertir en servicios públicos para crear puestos de trabajo decentes en los sectores de la
salud, la educación, el cuidado infantil y de personas mayores, la administración pública
y los servicios de extensión agrícola.



Promover protocolos y reformas legislativas que busquen facilitar obtención de
documentos de inmigración para las mujeres migrantes, independientemente de su
pareja, para alcanzar igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso a
documentación migratoria y permiso de trabajo. Otorgar documentos migratorios
independientes para las mujeres.



Muchos migrantes están en condiciones de hacer aportes al proceso productivo
generando una actividad económica, abriendo fuentes de empleo y pagando impuestos.
Sin embargo, al dificultarse el acceso al sistema financiero eso difícilmente puede
materializarse. De allí́ la importancia de considerar a los migrantes en su potencial de
contribuir a la economía del país anfitrión.



Realizar reformas basadas en evidencia para promover el acceso de las trabajadoras
migrantes al mercado laboral y a condiciones de trabajo decente. Aplicar el principio de
igualdad de salarios.
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Monitoreo y datos



Generar evidencia que informe la toma de decisiones y monitoreo de la implementación
de las políticas.
o
o



Asegurar desarrollo y disponibilidad de estudios, datos y estadísticas desagregadas
por sexo y edad.
Publicar periódicamente datos sobre mujeres trabajadoras migrantes centroamericanas
en los estados mexicanos de la frontera sur, su dinámica migratoria y su acceso al
trabajo decente, que permita visibilizar su participación en la migración y su
contribución al desarrollo regional.

Innovación



Crear estaciones multi servicios para mujeres en rutas migratorias que ofrezcan servicios
públicos y sociales para atender las autonomías de las mujeres; concebidas las estaciones
como sitios de excelencia en la defensa de los derechos humanos, que contribuyan a la
consolidación de corredores seguros. Esto constituiría una innovación desde la
administración pública en torno a derechos de las personas migrantes, y en coordinación
con los distintos niveles de gobierno involucrados.
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X. ONUSIDA  Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA
Elaborado por

Oficina Regional de ONUSIDA

Fecha

26 de marzo de 2019

Documento

Plan de Desarrollo Integral: El Salvador – Guatemala – Honduras –
México (borrador de trabajo)

1. Contexto
Desde la Oficina Superior de Asuntos Políticos de la CEPAL se ha solicitado a las distintas agencias
y programas de Naciones Unidas, comentarios y contribuciones al documento “Plan de Desarrollo
Integral: El Salvador – Guatemala – Honduras – México (borrador de trabajo)”. En respuesta a esta
solicitud, se remiten a continuacion comentarios generales y puntuales desde la Oficina Regional de
ONUSIDA, de acuerdo a los aportes enviados por las distintas oficinas de ONUSIDA en los países.

2. Comentarios generales
1. El documento está estructurado de manera adecuada y constituye un esfuerzo muy valioso de
armonizar la respuesta transfronteriza al flujo migratorio del Norte de Centro América y refleja que
las respuestas articuladas desde distintos niveles pueden abordar problemas multidimensionales
en correspondencia con las metas estimadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la
Agenda 2030.
2. De acuerdo a lo anterior, se sugiere incorporar un párrafo que indique de manera explícita los
mecanismos a través de los cuales este plan y sus acciones se relacionan y contribuyen con la
consecución de las metas establecidas para los ODS y la Agenda 2030.
3. Consideramos relevante que el documento pueda incluir un apartado, a manera de antecedentes
o de análisis de contexto, que se refiera brevemente al contexto que da lugar al plan, indicando la
magnitud del movimiento migratorio del Norte de Centro América, las causas subyacentes al
mismo y las respuestas que se han estructurado hasta el momento. Al respecto, es importante
destacar que existen datos actualizados sobre la violencia social, la falta de empleo, la precariedad
económica, entre otros aspectos. Tanto ACNUR como OIM cuentan con estudios recientes sobre los
temas clave. En este sentido, nos resulta especialmente relevante la mención de la violencia como
elemento potenciador de la migración irregular en esta región, lo que aumenta las vulnerabilidades
de los grupos en movimiento. Consideramos que este apartado justificaría y contextualizaría lo
planteado en el Eje Estratégico 1: Origen y permite ampliar sus dimensiones. Entendemos que esto
último forma parte de la Segunda Fase de la Hoja de Ruta, referida a elaborar un diagnóstico marco
pero consideramos clave incluir algunos elementos que contextualicen el Plan de manera tal que
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quede claro que el mismo es una iniciativa que luego dará lugar a un Plan de mayor alcance y
profundización.

3. Comentarios específicos


Sugerimos incluir en el Eje estratégico Nro. 3 (Regularización, integración y vinculación de las
personas migrantes y refugio) acciones que apunten a fortalecer la integración cultural y económica
de los migrantes, considerando en este marco aquellos programas para fomentar la cohesión social,
la convivencia pacífica y la no discriminación en las comunidades de acogida, especialmente el
trabajo contra el estigma y la discriminación contra las mujeres, las comunidades LGBTTI y las
personas que viven con VIH.



Para el apartado referido IV. Programas, presentamos las siguientes sugerencias:



En el punto C, referido a Bienestar Social y específicamente en el Programa de acceso
universal a la protección de la salud (pág. 14) sugerimos dejar de manera explícita las
poblaciones meta: Mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud a la población
especialmente en los grupos de mayor vulnerabilidad: mujeres, niños, niñas, jóvenes,
población LGBTTI y personas con condiciones de salud crónicas (VIH/sida, diabetes,
epilepsia, etc.)



De igual manera consideramos que en este punto es relevante destacar la ampliación de
los programas existentes en los ministerios de salud a la población de los migrantes,
dándole carácter transfronterizo. Por ejemplo:
o

Programa de prevención de la transmisión vertical del VIH.

o

Programas de prevención, tratamiento, cuidados (protección) a personas con VIH y
condiciones crónicas de salud.

o

Programa de protección de la explotación sexual y laboral.

o

Programas de acceso a tratamiento para el VIH y otros servicios de salud.



El Plan no especifica nada acerca de las vulnerabilidades del tránsito y muy especialmente la relación
entre esas vulnerabilidades y el aumento del riesgo de infección por VIH.



Existen otras cuestiones de nivel más específico que no están incluidas en este plan, pero
entendemos, de acuerdo a lo especificado en la Hoja de Ruta, que cuando se abra el espacio de
discusión con los Grupos de Trabajo Nacionales, podremos tener un marco más amplio para incluir
cuestiones cuyo nivel de especificidad parece no estar contemplado en este primer documento de
trabajo.



En el caso específico del VIH/ sida consideramos muy relevante que se mencionen de manera
evidente los componentes de la estrategia de ONUSIDA para los migrantes, desplazados y
refugiados. Esta estrategia se sustenta en el hecho de que la migración suele interrumpir el acceso de
los migrantes a los servicios de VIH: la falta de acceso a las pruebas y al tratamiento, la interrupción
del acceso a tratamiento o a los servicios relacionados con su salud, las situaciones de
vulnerabilidades propias de los pasos fronterizos en condiciones irregulares, entre otros factores que
se pueden destacar toda vez que se incluyan estos aspectos de manera ampliada.
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XI. PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Comentarios al Plan de Desarrollo Integral
El Salvador, Honduras, Guatemala y México
Agradeciendo la oportunidad de comentar el Plan de Desarrollo Integral (PDI), el PNUD presenta
aquí sus comentarios, observaciones y sugerencias. El borrador de trabajo compartido, si bien
corresponde a un índice anotado, permite identificar las causas subyacentes del desplazamiento y
migración desde NCA identificadas en este análisis, la estructura de gobernanza del programa de
colaboración, y los ejes programáticos de trabajo.
Esta iniciativa representa una oportunidad importante no solo para generar un enfoque
integral y multidimensional para atender al ciclo migratorio en los países en cuestión, sino que
también es un vehículo que permite una mejor coordinación y coherencia de los programas,
proyectos e intervenciones que el PNUD y las Agencias, Fondos y Programas del SNU están
implementado en apoyo a los países.
Por ser el PDI un mecanismo para la coordinación subregional sería útil hacer explícito el
vínculo a los Planes Nacionales de Desarrollo de los países involucrados, identificando aquellas
áreas en las que se estima existan brechas, y cómo esta iniciativa las cerrará, tanto en términos de
capacidades como en términos financieros.
De la misma forma, sería importante destacar más claramente los temas transnacionales que
son necesarios tratar en este ámbito. En el documento se identifica, por ejemplo, la violencia
transfronteriza y el tráfico de ilícitos. Habría que profundizar en temas de manejo ambiental y
servicios ecosistémicos de recursos transfronterizos, los que son fundamentales para el sustento
de las poblaciones locales.
Es necesario coordinar las acciones identificadas en este plan con respecto a la Conferencia
Regional sobre Migración (CRM) de la cual los cuatro países son miembros, y que cuenta con la
participación de diversas agencias. Esto también es válido respecto al El Pacto Global para una
Migración Segura, Ordenada y Regular, recientemente lanzado.
En el documento, tal y como se presenta hoy, la labor del UNSDG LAC en general, y del
PNUD en particular, apoyando a los países se ve invisibilizado. Se sugiere que se incluya y se
construya sobre iniciativas relevantes ya en curso y productos de conocimiento ya existentes (ver
en el anexo una lista de productos de conocimiento relevantes). También, se sugiere una revisión
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a la gobernanza de la iniciativa que tenga en consideración el rol del sistema en su conjunto en la
provisión de asistencia técnica.
EL PNUD celebra la adopción de un paradigma multidimensional de desarrollo sostenible,
que integra lo económico, social y ambiental en el Plan de Desarrollo Integral. Este es un gran
paso ya que tradicionalmente la migración se ha tratado con enfoques más reducidos y parciales,
por ejemplo, como un problema económico debido a las diferencias de oportunidades laborales
entre dos países. Más aún, este enfoque integral de migración y desarrollo del Plan lo vincula
directamente con la Agenda 2030.
Habiendo dicho lo anterior, el análisis presentado tiene un sesgo hacia las variables
económicas. Diversos estudios 30, muestran que la situación económica y la inseguridad son los
dos principales motivos por los cuales las personas deciden migrar. El Plan considera respuestas
a los temas económicos y también, en forma somera, temas relacionados con sustentabilidad
ambiental y cambio climático, particularmente enfocados en herramientas financiaras. Sin
embargo no considera la inseguridad y la violencia, como uno de los temas necesarios de trabajar;
particularmente en los territorios de origen y de retorno. Esta es un área en la que PNUD cuenta
con una larga experiencia y conocimiento acumulado en la región 31.
Respecto al medio ambiente, sería necesario complementar el diagnostico con temas de
manejo ambiental y servicios ecosistémicos, y análisis de las cadenas de valor que permitan
aumentar la resiliencia a través de reforzar el sustento de las poblaciones vulnerables. Asimismo,
la inseguridad es una de las causas fundamentales de los desplazamientos migratorios 32, y el
PNUD recomienda que se incorpore en los ejes estratégicos o en los programas del PDI. Los temas
la violencia e inseguridad, son muy tangencialmente mencionados en la parte del diagnóstico de
la ruta crítica. Esta es un área en la que el PNUD tiene un trabajo de larga data en la región que
debiese ser recogido por el PDI.
Otro aspecto a destacar es que el análisis presentado no incluye el análisis de las condiciones
político-institucionales que se viven en la subregión, particularmente en lo relativo a la confianza
de los ciudadanos en las instituciones democráticas, la estabilidad y la polarización, que algunos
han llamado una etapa de “recesión democrática” la cual en la subregión es visibilizada en el
cuestionamiento a la corrupción y a los grupos políticos tradicionales.
El documento habla de una estrategia de “atención de las causas multidimensionales de la
migración” y de un “compromiso a actuar sobre las causas de migración para lograr una
migración segura, ordenada y regular” y de el “desarrollo territorial” como principio rector de
intervención. Sin embargo, no se vislumbra que los programas tengan un enfoque multicausal de

30

Economic Development in Central America Volumes 1 and 2. Larraín, F (Editor), Harvard University Press, 2001.

31

Informe Regional de Desarrollo Humano: Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnostico y propuestas para
América Latina, PNUD, 2013; Informe Regional de Desarrollo Humano: Progreso multidimensional: bienestar más
allá del ingreso, PNUD, 2016.

32

Informe Regional de Desarrollo Humano: Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnostico y propuestas para
América Latina, PNUD, 2013; Informe Regional de Desarrollo Humano: Progreso multidimensional: bienestar más
allá del ingreso, PNUD, 2016.
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la migración, pues se privilegia la migración económica y no se visibiliza causas relacionadas con
la violencia o inseguridad, ni la reunificación familiar 33. Además, las causas no están vinculadas
con factores territoriales que pueden influir en las decisiones migratorias.

Anexo
Comentarios
Inclusión financiera en el marco del programa de desarrollo económico. En el programa de desarrollo
económico se enfatiza la inclusión financiera como un medio para fomentar el crecimiento económico
inclusivo por medio de fortalecer la competitividad de las pymes e incluir a las mujeres y los jóvenes.



En este marco es importante destacar que muchos hogares han decidido la emigración
de un miembro de su familia como una forma de diversificar los altos riesgos a los que
se encuentran expuestos en sus economías locales. Ya que los determinantes de las
oportunidades laborales, por ejemplo, en las principales ciudades de Estados Unidos son
independientes a impactos locales como una sequía o un terremoto. Así, las remesas de
los migrantes han funcionado como un seguro para muchos hogares vulnerables, lo que
ha contribuido a reducir la pobreza.



Sin embargo, la estrategia de hacer la migración-remesas un mecanismo para mitigar los
riesgos es muy costosa. Por ejemplo, por la desintegración familiar que conlleva a
incrementar los hogares monoparentales. El acceso a servicios financieros, tales como
préstamos, depósitos, seguros, son el mecanismo ideal para mitigar riesgos, y por ello el
fomentar la inclusión financiera es una forma de reducir la migración motivada por las
razones antes descritas.



Sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático. Una novedad y acierto del
Plan es identificar a la sostenibilidad y la resiliencia al cambio climático y la gestión
integral de riesgo como un área clave para reducir la migración. Sin embargo, el Plan
debería ser más explícito en definir como líneas estratégicas la protección de medios de
vida frente al cambio climático, particularmente las sequías y elevación de temperatura;
la restauración de los ecosistemas y paisajes como mecanismos de adaptación al cambio
climático; y la promoción de la eficiencia energética a nivel comunitario.



Fundamentar la visión territorial y clarificar la propensión migratoria. Se requiere
hacer explícito el enfoque territorial y de propensión migratoria de los territorios pues la
misma puede ser incompatible con la visión de desarrollo económico centrado en la
facilitación del comercio, incremento de la inversión y fomento de encadenamientos
productivos regionales. Desde una visión territorial los elementos de dichos programas
podrían ser incompatibles34.

33

Informe Nacional de Desarrollo Humano. "Más allá del conflicto, luchas por el bienestar" 2015-2016, PNUD
Guatemala, 2015; Informe Nacional de Desarrollo Humano. Desigualdad y movilidad; PNUD México, 2016; Informe
Nacional sobre Desarrollo Humano: ¡Soy Joven! ¿Y ahora qué?, PNUD El Salvador, 2018.

34

Informe Nacional de Desarrollo Humano. "Más allá del conflicto, luchas por el bienestar" 2015-2016, PNUD
Guatemala, 2015; Informe Nacional de Desarrollo Humano. Desigualdad y movilidad; PNUD México, 2016; Informe
Nacional sobre Desarrollo Humano: ¡Soy Joven! ¿Y ahora qué?, PNUD El Salvador, 2018.
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Atención especial en las desigualdades. Teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo
es una iniciativa alineada con el pacto global para una migración segura, ordenada y
regular, y con la Agenda 2030; se recomienda hacer un énfasis especial en el aporte al
logro del objetivo 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). Además, se recomienda hacer énfasis más
claros en el interés superior de protección a niño, niñas y adolescentes, y de mujeres y
niñas migrantes.



Enfoque de género. En el documento, el enfoque de género se ha diluido en su
desarrollo. La perspectiva de género debería estar orientado a mejorar el acceso de las
mujeres a vías migratorias que promuevan su empoderamiento y protejan sus derechos
en todo el ciclo migratorio. La inseguridad como motivo de migración es más fuerte en
las mujeres que en los hombres 35. En el plan se menciona alguna que otra cosa orientada
a las mujeres, niñas, niños y jóvenes, pero no se hace un análisis del impacto de la
migración en las mujeres. O bien el impacto en los distintos contextos: origen, tránsito,
destino y retorno.



Teniendo en cuenta lo anterior, el PNUD sugiere que el documento podría retomar
algunas recomendaciones provenientes de los lineamientos para la atención y protección
de las mujeres en contextos de migración de la Conferencia Regional sobre Migración
(CRM) dirigidas a: en el origen, abordar las causas que generan la migración de mujeres
tales como la violencia y exclusión basadas en género. En el tránsito, destino y retorno,
pensar en servicios especializados y protocolos especiales de atención para mujeres
migrantes y sus acompañantes, dado que suelen viajar con hijos/as, programas libres de
sesgos discriminatorios, que potencien su empoderamiento y teniéndolas en cuenta en
fondos de reservas para retorno voluntario de migrantes en situaciones de
vulnerabilidad.



Finalmente, sería útil diseñar en la ruta de trabajo una matriz programática, con acciones,
metas y recursos. Esto es clave para priorizar y para que puedan amarrarse los fondos
que seguramente asignaran cada país, como también la cooperación internacional.

Ejes Programáticos


35

Programas y acciones que den cuentan de todas las áreas identificadas en los ejes
estratégicos. Dentro de cada eje estratégico se identifican áreas relevantes, sin embargo,
en las propuestas de programa no se identifican intervenciones para todas ellas. Algunas
de las categorías poco visibilizadas son: acciones contra la estigmatización de las
personas migrantes, prevención de delitos asociados a la migración, reunificación
familiar, vinculación de comunidades en el exterior y diáspora, y refugio, por mencionar

Informe Regional de Desarrollo Humano: Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnostico y propuestas para
América Latina, PNUD, 2013; Informe Regional de Desarrollo Humano: Progreso multidimensional: bienestar más
allá del ingreso, PNUD, 2016.
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algunas. Además, tampoco se visibiliza iniciativas a favor de la protección frente a abusos
de las autoridades.


En este sentido, el PNUD está actualmente apoyando el fortalecimiento de las
capacidades nacionales y regionales para el diseño de políticas de seguridad ciudadana,
sensible al género, sobre la base de evidencia. Está realizando análisis sobre áreas
geográficas y grupos poblacionales más afectados, como insumo para la priorización de
políticas públicas con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Utilización de herramientas
automatizadas. Apoya la difusión de información a través de diferentes plataformas
(portales de búsqueda de personas desaparecidas, plataformas de difusión de
información sobre amenazas y vulnerabilidades. Y, finalmente, fortalece mecanismos y
capacidades de generar información sobre justicia, atención y protección a víctimas.



En cuanto a alianzas, el PNUD puede apoyar el fortalecimiento y ampliación de la red
CONOSE, la cual nuclea las principales universidades y centros de pensamiento de
El Salvador, Guatemala y Honduras en torno a temas de seguridad ciudadana y
desarrollo, para la profundización del conocimiento y el desarrollo de capital humano.



Contexto sociopolítico. El PNUD ha impulsado iniciativas de diálogo multiactor para
entender y ajustar las intervenciones al contexto sociopolítico y a los diferentes entornos
del desarrollo. Por ejemplo, en Guatemala se ha implementado el Diálogo Estratégico
Panzós, y plataformas de apoyo país, como la Plataforma para la eliminación de la
pobreza en San Juan Sacatepéquez; han dedicado esfuerzos y recursos en el
entendimiento del contexto local y sus actores.



Visión integral de desarrollo: En el marco de los Programas Conjuntos de Desarrollo
Rural Integral, el PNUD está impulsando y aplicando la herramienta INFORM, para
identificar los municipios y territorios más vulnerables y sobre esa base diseñar
intervenciones integrales que contribuyan, primero a mejorar la coordinación
interinstitucional en los territorios, facilitar la aplicación de la políticas públicas y
demostrar que si es posible provocar cambios. Por ejemplo identificando sujetos
priorizados desde el ámbito familiar (Hábitat familiar) identificando las vulnerabilidades
que son determinantes negativos de la salud de las personas, el entorno y los riesgos que
representan frente a fenómenos climáticos y geodinámicos. La organización comunitaria
como base para la demanda de necesidades de desarrollo (cómo titulares de derechos) y
su relación con la institucionalidad pública (cómo portadores de obligaciones) para que
la planificación inclusiva del territorio sirva como herramienta para prevenir conflictos y
provea oportunidades para la permanencia y arraigo a los territorios y evitar la expulsión
de este por falta de oportunidades.



La estrategia de abordaje de los conflictos sociales que gatillan procesos migratorios no
debe concentrarse exclusivamente en la resolución de estos, sino en transformar las
causas que subyacen en sus raíces. En Guatemala, el PNUD ha testeado un enfoque
multidimensional en el municipio de Panzós, un Municipio fuertemente golpeado por el
conflicto armado interno y en donde persisten números conflictos principalmente
alrededor de la tierra. El proceso de diálogo multiactor implementado, a partir de un

246

Hacia un nuevo estilo de desarrollo  Plan de Desarrollo Integral: El Salvador-Guatemala-Honduras-México…

proceso participativo identificó las causas de la conflictividad, y de manera conjunta con
los actores del desarrollo se elaboraron estrategias de corto y largo plazo. Estas últimas
desembocaron en un proceso de construcción colectiva sobre la visión de desarrollo que
está siendo plasmada en un Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial
(PDM-OT).


En Honduras, el PNUD está implementando un enfoque multidimensional (SDG
Hotspots) con el propósito de definir de manera específica en las regiones con alto nivel
de migración irregular los determinantes sociales, económicos, culturales y ambientales
y sus interacciones para articular políticas y programas públicos basadas en evidencia
para (1) la prevención de la migración irregular reduciendo las vulnerabilidades y
creando opciones e incentivos para el arraigo; (2) atención y protección diferenciadas en
tránsito pero también para migrantes retornados; y (3) atención diferenciada para los
retornados a través de una oferta institucional de soluciones duraderas para construir la
resiliencia frente a choques familiares, económicos u ambientales.. Este enfoque refleja
los principios de la Agenda 2030 en términos de integralidad, y no dejar a nadie atrás.



Contar con data creíble y evidencia para guiar las intervenciones: uno de los principales
desafíos es la falta de data creíble y desagregada (incluyendo ‘big data’) y evidencia para
informar las intervenciones, soluciones y políticas del desarrollo. La mayor parte de la
información estadística disponible se encuentra a nivel de País, es decir, no se encuentra
desagregada a nivel de municipal ni mucho menos a nivel de microrregiones y sus
comunidades. Producción de información con mayores niveles de desagregación (sexo,
georreferenciación, relación víctima, victimario), integración de bases de datos para
análisis multidimensional de la violencia) (seguridad, educación, economía), profundizar
el análisis sobre la violencia que afecta a las mujeres (femicidio, feminicidio, trata,
desapariciones, violencia sexual) y sobre nuevas formas de violencia; juventud, violencia
y
desarrollo,
identificación
de
factores
para
el
desarrollo
de
comunidades/escuelas/familias resilientes frente a la violencia.



Por ejemplo, en Guatemala, el PNUD, aplicando la herramienta de enfoque
multidimensional Hotspots, está poniendo en marcha una serie de encuestas de hogar en
los municipios de San Juan Sacatepéquez, Ayutla (municipio de frontera) y la
Municipalidad de Guatemala, para levantar información desagregada a nivel local y de
sus comunidades, con información sobre pobreza multidimensional, empoderamiento
de la mujer, seguridad/violencia, y migración.



Abordar de forma sólida la igualdad de género: garantizar la participación de las
mujeres y obtener sus miradas en los procesos de diálogos estratégicos y plataformas
multiactor, es fundamental para su éxito. Las mujeres imprimen una mirada única a los
procesos en donde participan, y sus capacidades de organización y movilización
contribuyen a la sostenibilidad de los procesos en el tiempo. en los procesos de diálogo
multiactor en Panzós, y plataformas de apoyo país en San Sacatepéquez y Ayutla, las
mujeres vienen jugando un rol instrumental, influenciando los procesos con sus propias
visiones de desarrollo y lo problemas que les afectan de manera directa.
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Clave para el fortalecimiento de los ejes programáticos del PDI es el vínculo con el
proyecto “Gestión de la Información basada en Evidencias para la Seguridad Ciudadana
en América Central y República Dominicana” –InfoSegura. Ésta es una iniciativa regional
orientada a fortalecer el diseño de políticas públicas basadas en evidencias, a través del
mejoramiento de la calidad y comparabilidad de estadísticas ciudadanas nacionales y
regionales, así como una mayor coordinación y colaboración regional en estrategias
efectivas de seguridad ciudadana en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Desde Infosegura se han
desarrollado varias herramientas entre estas:
a) Índice de Priorización Municipal- IPM. El mismo tiene como antecedente el índice
de riesgos, amenazas y vulnerabilidades (IRAV) su objetivo es contar con un
instrumento que aporte en el diagnóstico y análisis de la problemática de seguridad
ciudadana, desde un enfoque de seguridad humana y que facilite la toma de
decisiones en cuanto a orientar esfuerzos y asignar prioridades, focalizar las
intervenciones de política pública y permitir la toma de decisiones basada en
evidencia, desde una perspectiva multidimensional. Se ha construido a partir del
marco conceptual de desarrollo humano y la seguridad ciudadana y utiliza una
metodología abierta que permite su adaptación a otros contextos nacionales
o regionales.
b) El modelo de Observatorio territorial sobre violencia, criminalidad e inseguridad,
responde a la necesidad de contar con un órgano técnico desde el cuál se puedan
abordar los factores multicausales de la violencia (contexto individual, familiar,
social, político y cultural) de forma integral, generando información para la toma
de decisiones basada en evidencia científica. Son centros de recolección, análisis e
interpretación de datos de los fenómenos relacionados a la violencia y el delito, con
información útil para diseñar e implementar políticas públicas, planes y programas
en materia de prevención de la violencia y el delito. Además permite monitorear y
evaluar sus principales resultados e impactos en la reducción de la criminalidad y
el delito. En Guatemala se ha establecido uno en Chimaltenango y se está iniciando
la implementación de un observatorio en San Marcos. En este último se va a integrar
la variable de migración local, por ser de interés en el territorio, así como la variable
de retornados.



c) En el último año, Infosegura está enfocando también sus líneas de acción al tema
de migración y seguridad ciudadana, trabajando de forma conjunta con la OIM,
análisis sobre Migración y Violencia, para establecer con base en evidencia si las
personas migran por temas económicos, tal es el caso de lo que indican las personas
que migran de Guatemala, o bien por temas de violencia, como según indican las
personas que migran de El Salvador y Honduras. En El Salvador ya se realizó el
análisis y en Guatemala estamos en proceso de recolección de datos sobre
migración para llevar adelante el ejercicio.
Finalmente, el PNUD pone a disposición herramientas para definir líneas de base, como
el levantamiento de Información del Índice de Violencia Crónica (o violencia
multidimensional) en El Salvador, Guatemala y Honduras.; evaluación de riesgo, el
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índice de priorización municipal para termas de seguridad (UNDP/INFOSEGURA,
El Salvador, Guatemala y Honduras), el índice de vulnerabilidad municipal para
reducción de riesgos de desastres (INFORM de PNUD/UNICEF/OCHA).

Productos de conocimiento relevantes
Larraín, F (Editor), 2001. Economic Development in Central America Volumes 1 and 2. Harvard University
Press.
PNUD, 2010. Actuar sobre el Futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Informe
Regional de Desarrollo Humano.
PNUD, 2013. Informe Regional de Desarrollo Humano: Seguridad Ciudadana con Rostro Humano:
Diagnostico y propuestas para América Latina.
PNUD Guatemala, 2015. Informe Nacional de Desarrollo Humano. "Más allá del conflicto, luchas por el
bienestar" 2015-2016.
PNUD, 2016. Informe Regional de Desarrollo Humano: Progreso multidimensional: bienestar más allá del
ingreso.
PNUD México, 2016. Informe Nacional de Desarrollo Humano. Desigualdad y movilidad.
PNUD El Salvador, 2018. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano: ¡Soy Joven! ¿Y ahora qué?
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XII. UNESCO  Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura: comentarios al Plan de
Desarrollo Integral – El Salvador, Guatemala, Honduras y México
El documento se compone de dos secciones: a) Comentarios generales y específicos al contenido del
documento, y b) Ejes y Programas en torno a los cuales UNESCO podría aportar.

1. Comentarios generales


Agenda 2030: Se sugiere vincular el documento con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los
ODS y sus principios – “no dejar nadie atrás” y la “colaboración/alianzas”, así como también con
mandatos regionales y subregionales adoptados por los países. En cuanto a la Agenda 2030, el plan
es un ejemplo de cómo los ODS pueden y deben vincularse para adoptar miradas intersectoriales e
interinstitucionales a las problemáticas y desafíos que afectan los países para maximizar recursos y
aprovechar oportunidades y esfuerzos existentes.



Eje institucional: El desarrollo económico, social y humano que se busca lograr, necesita del
desarrollo político para dar sostenibilidad a los resultados alcanzados, a través de la creación,
modernización y fortalecimiento de las instituciones políticas y de la gestión pública del Estado, las
cuales son necesarias para asegurar la vigencia plena del Estado de Derecho, la reducción de la
violencia y de la corrupción. En este sentido, se propone llevar adelante programas en esta
dimensión, enfatizando en propuestas que aborden las causas institucionales que son esenciales
tanto para prevenir la migración como también para asegurar los derechos de las personas
migrantes, buscadores de asilo, retornados y refugiados. Uno de los problemas que tienen los países
del norte de Centroamérica es la falta de presencia del Estado en ciertas áreas claves, es decir, el
desarrollo de políticas públicas con un enfoque de derechos, inclusión, equidad y balance territorial.
En ciertos países, esta situación obedece a una falta de consenso de las elites políticas y económicas
sobre la adopción de las políticas que son necesarias para evitar la reproducción de la pobreza
multidimensional y la indigencia. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, llevó años construir
acuerdos nacionales para que el Congreso apruebe una ley de alimentación escolar, esencial en un
país que tenía cerca del 60% de sus niños entre 0 y 6 años en situación de desnutrición. Esto
condiciona cualquier desarrollo económico y social que quiera promoverse. Por esto, es esencial
apoyar a los países en el desarrollo de políticas públicas claves, desde la formación de sus
funcionarios hasta los procesos de diálogo político y elaboración y adopción de normativas.



Perspectivas o enfoques: A los enfoques de derechos y seguridad humana, se sugiere sumar el de
equidad, inclusión e igualdad de género. Volvemos a hacer referencia a esto último en los ejes
programáticos.
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Lanzamiento: Se recomienda realizar el lanzamiento en alguno de los países de la región, en vez de
en Nueva York.



Diseminación: Se recomienda llevar adelante una estrategia de comunicación del Plan que sea clara
desde el inicio en cómo esta iniciativa es diferente de todo aquello que se viene llevando adelante
desde hace años por los mismos países, y en las cuales ha habido amplios arcos de actores
involucrados para el diálogo y la implementación de iniciativas de este tenor, financiada por los
gobiernos y agencias cooperantes. Algunas de las estrategias que hoy están en marcha de prevención
y reducción de la violencia, y otras que se han llevado adelante en el pasado, tienen este enfoque. Es
importante que este plan dialogue con las mismas y destaque su aporte específico.



Jóvenes: Se recomiendan diseñar actividades específicas para jóvenes teniendo en cuenta que el bono
demográfico en la región se extenderá hasta el 2035 en Guatemala hasta el 2050.



Integración con otros países de la región: Si bien es importante enfocar las actividades en los países
signatarios, también es clave no perder de vista la región centroamericana y los esfuerzos que en
estos mismos ámbitos se realizan en Panamá, Costa Rica, Belice y Nicaragua. Se sugiere continuar
cultivando la coordinación centroamericana y mesoamericana.

2. Comentarios particulares
2.1 Conceptualización:


Unificación conceptual: En la Introducción, se habla de una iniciativa, de un plan y de una estrategia.
Se habla también que el Plan es un abordaje, una mirada y una expresión de los países. No se habla
de propuestas de acción para llevar adelante. En este sentido, se recomienda unificar la
conceptualización con el fin que el mensaje sea unívoco y coherente con los objetivos que se buscan
adelantar.



Modalidades de la movilidad humana y la adecuación de la respuesta: En el documento se emplea
la palabra migrantes muchas veces de un modo general, pareciera que comprendiendo otras
categorías como “retornados”, “refugiados” y “buscadores de asilo”. En este sentido, se sugiere ser
un poco más específico y mencionar las distintas poblaciones antes mencionadas, pues, aun cuando
se trate de una respuesta integral, la respuesta debe ser diferenciada para atender necesidades
específicas.



Programas de trabajo: Además de inclusión y educación financiera, agregar los conceptos de
educación para el emprendimiento y educación económica. La educación económica brinda
conocimientos y habilidades que preparan a las personas para planificar y tomar decisiones
racionales, considerando costos, beneficios y efectos individuales y sociales. Es el complemento
necesario de la educación financiera en contextos de vulnerabilidad, y sobre todo en una subregión
donde las personas, por motivos de la violencia e inseguridad, se han desacostumbrado a planificar
incluso en el corto plazo.

2.2 El papel de la CEPAL y de otros actores: Se recomienda profundizar un poco más en la
introducción sobre la estructura de gobernanza del Plan, dando cuenta que el Plan cuenta con un
mecanismo de implementación. Asimismo, se sugiere enmarcar la colaboración con otros actores,
las alianzas, en principios de la Agenda 2030. Sería excelente poder relevar, mediante una base de
datos, por ejemplo, qué está haciendo cada una de las Agencias del SNU, para tomar en cuenta
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iniciativas, desafíos y lecciones aprendidas para elaborar esta respuesta integral. También lo que
están haciendo otras organizaciones, desde el SICA, las agencias cooperantes, etc. En otros temas,
como el de inclusión y educación financiera, hay muchísimo trabajo ya realizado por organizaciones
de la sociedad civil y agencias de cooperación. Se sugiere también tener en cuenta a la OEA. La
próxima reunión ministerial interamericana de Desarrollo Social está teniendo lugar a fines de
marzo en Guatemala.
En el papel de la CEPAL se sugiere también agregar la articulación y diálogo con actores clave.
En el Plan está contemplada una fase socialización y transparencia. Se recomienda que la primera
de ellas, con respecto a comentarios e insumos, tenga lugar tanto en la fase de los diagnósticos y
diseño del plan, así como en la implementación y seguimiento. Es importante tomar en cuenta el
peso que tienen estos actores en el desarrollo de iniciativas en la región en estos campos que aborda
el plan, considerando, como se dijo antes la debilidad de los Estados.
2.3 Objetivos
En las iniciativas a impulsar, se recomienda tener en cuenta aquellas que permitan expandir el
acceso a una educación de calidad, inclusiva y con equidad a lo largo de toda la vida, y también
aquellas dirigidas a reducir y/o prevenir la violencia. Esto es clave, porque un porcentaje de las
personas emigra por la violencia e inseguridad que se vive en los países.
2.4 Ejes Estratégicos


Se sugiere realizar una mención explícita a la educación. En el eje estratégico 1, agregar una línea
sobre Acceso a la Educación; y en el Eje Estratégico 2, hacer explícita la mención a educación. No
siempre la educación está comprendida en servicios sociales básicos. Quizás el concepto de “servicios
sociales”, pueda reemplazarse por “servicios públicos”.



¿Cuál es la acción que se realizará con niñas y mujeres migrantes? ¿Se realizarán también con
retornadas, buscadoras de asilo y refugiadas?



¿Existe alguna acción dirigida específicamente a poblaciones indígenas? ¿y a Jóvenes? Por favor
recordar acerca del bono demográfico de los países de Centroamérica, y sobre todo de los países del
norte de Centroamérica.



Sugerimos la incorporación de una categoría específica para violencia basada en expresión y
orientación de género, así como violencia basada en género, considerando la situación particular de
las mujeres de los países contemplados en el proyecto. Y en el eje estratégico de tránsito, considerar
las vulneraciones de derechos específicas de las mujeres, niñas y niños.
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2.5 Programas/acciones específicas


Se recomienda que en cada línea se coloque una breve descripción de la situación, se especifique cuál
de las problemáticas que se describen se abordará, y qué iniciativas se llevarán adelante. Los
programas que se listan son un menú de acciones que no aparecen muy conectadas y sin un orden
concreto, y por tanto no se ve cuál sería la teoría de cambio detrás del proyecto, es decir, qué acciones
deben realizarse primero para lograr los objetivos. En parte social, de educación, se mezcla en el
orden iniciativas de acceso, gasto de hogares en educación, etc. En este ámbito es igualmente clave
contar con iniciativas para integrar a la población retornada.



También se recomienda vincular acciones de desarrollo económico y social. Por ejemplo, el impulso
de la industria turística debe ir de la mano del fortalecimiento de procesos de formación para el
trabajo.



Aun cuando el programa sea “flexible”, es conveniente colocar plazos y orden en las actividades.
Esto se ve cuando se plantea las “fases”, entonces quizás aclarar mejor qué quiere decir “flexibilidad”
para que se despeje la incertidumbre.

2.6 Gobernanza


Sería importante que, en la misma introducción del documento, cuando se explica el plan, se hable
de la estructura de gobernanza que facilitará su ejecución.

2. Los Ejes que UNESCO puede aportar:
 Eje Estratégico 1: Origen
c) Gestión de riesgos y atención a desastres, con nuestro programa de gestión de riesgos y desastresa

g) Seguridad Humana: enfoque integral de las políticas de desarrollo con nuestro programa para el
triángulo Norte “ICTs for youth violence prevention in Central America”.


En el caso que se integre todo lo todo lo relativo a género, diversidad sexual y la violencia específica
hacia los grupos afectados, la UNESCO posee enfoques y herramientas específicos para el abordaje
de este tipo de violencia en los contextos escolares.

 Eje Estratégico 3: Destino
e) Inserción e integración (personal, social, familiar y laboral) de las personas migrantes, solicitantes
de asilo, refugiados y retornados en los países de destino.

g) Movilidad Laboral.
h) Inserción de la persona en el país de destino.
 Eje Estratégico 4: Retorno
b) Asistencia a población retornada.

e) Potencialización de capacidades productivas y oportunidades laborales de personas retornadas.
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Para los Ejes Estratégicos 3 –Destino- y 4 –Retorno: La UNESCO ha desarrollado la Estrategia
Regional para Personas en Contexto de Movilidad que posee 3 áreas de intervención
prioritaria: a) planificación y acceso a los sistemas educativos; b) espacios educativos y
sociales inclusivos; c) reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y saberes previos.
Para cada una de ellas, se han diseñado componentes y actividades. Se adjunta la
estrategia para mayor información sobre las acciones que se llevarán adelante en el
y mediano
plazo. A la
continuación,
en participar
los programas,
se agregan
también las
3.corto
En términos
de Programas,
UNESCO puede
y contribuir
en:
acciones de la estrategia en los variados ámbitos que se plantean.

Gestión migratoria: Implementar programas que garanticen los derechos humanos y
protección de las personas migrantes, refugiadas o en busca de refugio.

La UNESCO puede desarrollar programas en:


Implementar un estudio comparativo regional sobre el estado de los marcos normativos y las
políticas nacionales para el acceso y la inclusión educativa de personas migrantes, refugiadas,
solicitantes de asilo y retornadas.



Implementar un estudio comparativo regional que mapee las prácticas de respuesta rápida en
materia educativa y la identificación de buenas prácticas, desafíos y brechas existentes.



Reunión Regional de alto nivel técnica sobre el derecho a la educación de personas en contexto de
movilidad



Difundir de orientaciones y recomendaciones para el desarrollo o transformación de marcos
normativos que permitan el acceso de la población en contexto de movilidad a los sistemas
educativos de las sociedades receptoras.
Desarrollo económico: Mejorar el desempeño económico, atraer inversión, incrementar
el comercio, mejorar la generación de ingresos y trabajo digno y decente,
preferentemente en los territorios con mayor propensión migratoria, para fomentar el
arraigo de las comunidades en sus países de origen.

La UNESCO puede desarrollar programas en:


Identificación de aptitudes y competencias culturales para la capacitación entre pares y la integración
en el mercado laboral.



Apoyo técnico para la creación de polos de desarrollo tecnológico (programa global de innovación).



Fortalecimiento de la educación vocacional y técnica.



Oportunidades de educación para toda la vida.



Invertir en la investigación de las contribuciones no económicas que los migrantes y las diásporas
hacen al desarrollo sostenible.
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Promover el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas superiores, y específicamente con
acciones conectadas con:



Acompañar, en colaboración con el Instituto Internacional para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe, a los Ministerios de Educación y Ministerios de Relaciones
Exteriores en el proceso de adopción del Convenio Regional de Reconocimientos de
Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe.



Diseñar, en colaboración con el Instituto Internacional para la Educación Superior en
América Latina, un mecanismo de monitoreo de la implementación del Convenio
Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en
América Latina y el Caribe.



Promover, en colaboración con el Instituto Internacional para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe, la cooperación entre instituciones de Educación Superior de
la región para la difusión e implementación del Convenio Regional del Reconocimientos
de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe.
Por ejemplo, en el Encuentro de Redes Universitarias y Consejos de Rectores de América
Latina y el Caribe a realizarse en marzo de 2019.



Promover el reconocimiento de competencias y saberes previos, y específicamente:



Promover el desarrollo y fortalecimiento de los marcos nacionales de cualificación en los
países de la región, así como la integración regional de dichos marcos.



Implementar, en colaboración con agencias especializadas, un mapeo de los mecanismos
de evaluación y certificación de competencias en los países de la región.



Implementar un módulo temático sobre reconocimiento de competencias y saberes
previos en el Taller Regional sobre Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP)
para el fortalecimiento de las capacidades de los países de América Latina y el Caribe
para el desarrollo de sistemas de calificación nacionales a realizarse en Santiago de Chile.

Bienestar social: Promover a nivel regional el acceso a los derechos sociales y al bienestar
con prioridad en los territorios de mayor índice migratorio

La UNESCO propone apoyar en programas de:


Reconocimiento de la diversidad cultural e inclusión en el marco de los derechos culturales.



Resignificación de los espacios públicos y establecimiento de centros comunitarios para el diálogo y
la diversidad.



Realización de actividades culturales para la prevención de la violencia y el fomento de la cultura de
paz.



Comunicación para la diversidad, prevención de la xenofobia y la discriminación.



Patrimonio Inmaterial y resiliencia.



Desarrollar el cuadro legal para certificación y validación de estudios de educación formal.
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Promover con sus redes de cátedras UNESCO Iniciativas de movilidad académica de docentes,
estudiantes e investigadores.



Promover dialogo e Interconexión entre universidades de los cuatros países tanto para estudiantes
como para maestros e investigadores.



Asistencia a la población retornada sensible a la diversidad cultural (salud, educación, cultura).



Apoyo en las comunidades receptoras para la inclusión de la población migrante.



En el marco del Comité Directivo Regional de Educación 2030, incluir en el Grupo de Trabajo de
Políticas y Estrategias un área de trabajo que favorezca el intercambio y diferentes modalidades de
cooperación entre los países involucrados en el proyecto, y entre éstos, y otros países, para adaptar
y transferir buenas prácticas en este ámbito.



Promover políticas de educación inclusiva y equitativa, educación intercultural, para la paz, la
ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible a lo largo de toda la vida.



Promover educación económica y financiera para el emprendedurismo social y económico.



Promover contextos educativos y sociales libres de discriminación, racismo y xenofobia, y
específicamente con acciones conectadas con:





Diseñar e implementar una campaña regional para difundir y concientizar entre actores
educativos la importancia de garantizar el derecho a la educación de personas en
contexto de movilidad, con énfasis en la importancia del acceso de este grupo al sistema
educativo, así como la integración en el currículo escolar contenidos y pedagogías para
prevenir la violencia, la violencia basada en género, la discriminación, el racismo y la
xenofobia a través una educación con enfoque en la paz, la interculturalidad, la
ciudadanía global y los derechos humanos.



Proponer lineamientos para instituciones formadoras de periodismo, estudiantes de
periodismo, periodistas y asociaciones de periodistas sobre estándares de producción
mediática sobre personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y retornada, que
busquen informar y explicar, en vez de inflamar las discusiones públicas en la materia.



Implementar, en colaboración con agencias de Naciones Unidas y otros socios, campañas
a nivel regional y nacional en entornos educativos formales y no formales que
promuevan el diálogo intercultural, la comprensión y la convivencia y el desarrollo de
competencias de los medios de comunicación en la materia, así como la alfabetización
mediática e informacional a partir de iniciativas UNESCO como la Coalición de Ciudades
contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, la Red Mundial de Ciudades del
Aprendizaje y la Red de Ciudades Creativas, la Red de Escuelas Asociadas de la
UNESCO y la iniciativa Media and Information Literacy.

Fortalecer las capacidades de los sistemas educativos en la implementación estrategias de enseñanza
y aprendizaje con enfoque intercultural, y específicamente con acciones conectadas con:



Desarrollar lineamientos para la integración en el currículo escolar contenidos y
pedagogías para prevenir la violencia, la violencia basada en género, la discriminación,

256

Hacia un nuevo estilo de desarrollo  Plan de Desarrollo Integral: El Salvador-Guatemala-Honduras-México…

el racismo y la xenofobia a través una educación con enfoque en la interculturalidad, la
paz y la ciudadanía global y los derechos humanos.


En colaboración con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la
Educación (LLECE) y en el marco de la publicación de resultados del ERCE 2019, publicar
un Informe Técnico Temático enfocado en estudiantes en contexto de movilidad para la
definición de orientaciones pedagógicas en base a los resultados obtenidos.



Fortalecer las capacidades de los sistemas educativos para asegurar contextos de enseñanza y
aprendizaje seguros y saludables, y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que les permitan
disfrutar su salud, bienestar y dignidad en niños, niñas y jóvenes en contexto de movilidad y de la
sociedad receptora. Para ello, se proponen las siguientes acciones:



Elaborar y difundir lineamientos y orientaciones destinadas a Ministerios de Educación de la región
para el abordaje de la violencia basada en género; para el diseño, implementación y evaluación de
programas de educación integral en sexualidad; para el abordaje de bullying homofóbico, para la
prevención del embarazo adolescente y otros instrumentos relevantes.

Promover el reconocimiento de estudios primarios y secundarios, y específicamente con acciones
conectadas con:


Promover la realización de reuniones de diálogo técnico y político sobre reconocimiento
de estudios primarios y secundarios a nivel regional.



En colaboración con el Convenio Andrés Bello, promover la adopción del convenio y su
tabla de equivalencia en los países de la región, especialmente en el Caribe.



Apoyar técnicamente al Convenio Andrés Bello para la ampliación de la tabla de
equivalencias a la educación técnica.



En colaboración con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la
Educación (LLECE), publicar los resultados del estudio ERCE y su análisis curricular.
Específicamente, las tablas de especificaciones como insumo para la definición de
equivalencias entre los grados de distintos países, los contenidos que los estudiantes en
contexto de movilidad ya debiesen haber revisado en sus países de orígenes, y aquellos
en los que podrían tener más dificultades.

Sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático: impulsar la sostenibilidad y la
resiliencia al cambio climático y la gestión integral de riesgo para mitigar su incidencia
como motivo de la migración

La UNESCO propone apoyar en programas de:


Desarrollo de estrategias de resiliencia para comunidades en zonas de riesgo.



Creación de un seguro ante eventos catastróficos.
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Cooperación técnica para la certificación y desarrollo de capacidades en gestión de riesgos y
evaluación de desastres.



Desarrollo de planes y proyectos de conservación de agua potable.



Promover el desarrollo de capacidades en materia de educación socioemocional y soporte psicosocial
en actores de los sistemas educativos de la región.

Con acciones específicas conectadas con:
 Desenvolvimiento de modelos de desarrollo sostenible en las reservas de biosfera de la
región (MAB reserves)


Capacitación a gestores de riesgo y apoyo en capacitación de los sistemas de emergencia
nacionales



Identificación e integración de conocimientos tradicionales vinculados con la mitigación
frente a desastres en la prevención



Educación para el desarrollo sostenible y el cambio climático (basado en las buenas
prácticas desarrolladas en nuestras reservas de Biosferas)



Desarrollar lineamientos y orientaciones para la implementación de educación
socioemocional y el soporte psicosocial en contextos de enseñanza y aprendizaje.



Reeditar las guías “Reconstruir sin ladrillos” incorporando de la dimensión de movilidad
humana con enfoque en soporte socioemocional, apertura lúdica curricular y
construcción de comunidades de aprendizaje e implementación de jornadas de
especialización para docentes en servicio en zonas fronterizas y para docentes en
contextos educativos en las ciudades. En colaboración con la Fundación Santa María,
distribución gratuita de las Guías en 10 países de la región.



Reeditar de la plataforma virtual “Reconstruir sin ladrillos” para la incorporación de la
dimensión de movilidad humana para seguimiento de la implementación de la
herramienta en los países de la región, la difusión de las buenas prácticas regionales y la
creación de capítulos nacionales.



Desarrollar curso de en educación socioemocional y soporte psicosocial para equipos
técnicos y docentes.
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XIII. UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF): contribución al
Plan de Desarrollo Integral
El PDI es una iniciativa de desarrollo e inversión por parte de los Gobiernos de El Salvador,
Guatemala, Honduras y México, con el fin de contar con una estrategia basada en objetivos comunes
y en la obtención de beneficios recíprocos, para lograr el desarrollo económico y social sustentable.
El Plan se enfoca en la generación de empleo, la prevención de la violencia, y la creación de
oportunidades y el bienestar social; y busca atender las causas multidimensionales de la migración
irregular, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes con enfoque diferencial
durante el ciclo migratorio, proveer un marco para la adecuada coordinación para su atención
integral, así como facilitar el acceso a programas de regularización y medidas de protección
internacional, reintegración y dignificación de las personas migrantes retornadas; todo esto en un
marco de fortalecimiento de la coordinación institucional y de los sistemas únicos de información.
El Plan de Desarrollo Integral contempla un abordaje de todo el ciclo migratorio (origen,
tránsito, destino y retorno) con el compromiso de actuar sobre las causas de la migración irregular
tomando todas las medidas adecuadas para lograr una migración segura, ordenada y regular y el
derecho al desarrollo y a la movilidad de las personas migrantes. Esta iniciativa, con el
acompañamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se
construye sobre los lazos históricos entre los cuatro países y promueve la cooperación regional
con la convicción de que ningún país puede abordar los desafíos y oportunidades de la migración
y el desarrollo por sí solo.
A la luz del mandato de UNICEF, y de su experiencia de trabajo en políticas y programas
en estos cuatro países 36, en particular, con su población en las distintas fases del ciclo migratorio,
el presente documento recoge la posible contribución de UNICEF en dos aspectos:
1

36

En las temáticas de atención en el marco delineado por los “Ejes Estratégicos “del PDI, en
cada una de sus secciones, a saber:

Dos alianzas claves, en el contexto del trabajo de UNICEF en los países son: (i) La Alianza para la Prosperidad de
los países del norte de Centroamérica , un pacto adoptado por los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala,
el cual busca mejorar las condiciones de seguridad y socioeconómicas para reducir la migración irregular en la
región, y (ii) La Conferencia Regional de Migración (CRM), en la cual participan tanto México, como El Salvador,
Honduras y Guatemala, y que tiene como objetivos: crear un foro para la discusión abierta de temas migratorios
regionales; el intercambio de información y experiencias para alcanzar mayor coordinación y cooperación en la
región; unirse para proteger los derechos humanos de los migrantes y crear una red de leyes migratorias coherentes
y adecuadas, además de reforzar los vínculos entre migración y desarrollo. Véase http://www.crmsv.org/.
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a) Origen: Atender las causas multidimensionales de la migración irregular.
b) Tránsito: Protección de Derechos Humanos de migrantes en Tránsito.
c) Destino: Regularización, integración y vinculación de las personas migrantes y refugio.
d) Retorno: Reinserción y dignificación de las personas migrantes retornadas.
2. En cada una de las cuatro áreas programáticas de las que se compone el PDI:
a) Gestión migratoria.
b) Desarrollo Económico.
c) Bienestar Social.
d) Sostenibilidad ambiental; cambio climático.
Estas contribuciones podrían tener modalidades distintas que van desde intervenciones
incluidas en la programación nacional, regional, o global de UNICEF, o con el concurso de
distintos aliados.

A. Contribución de UNICEF en las áreas correspondientes
a ejes estratégicos del PDI
De modo transversal a los ejes estratégicos, las siguientes áreas pueden ser apoyadas por UNICEF:


Continuar abogando por el diseño e implementación del Protocolo Regional para la protección
consular.



Diseñar e implementar un Sistema de información articulado para seguimiento y gestión de casos en
la ruta migratoria y para la plena y digna reintegración/integración de migrantes.



Gestionar un “pasaporte educativo” u otra estrategia regional equivalente que asegure el acceso a la
educación para niños, niñas y adolescentes migrantes en tránsito, en el origen y al retorno.



Estrategia regional para la prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Es importante
en este punto resaltar que México, Honduras y El Salvador son “Pathfinder Countries” de la Alianza
Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez (TfG/Global Partnership).
http://www.end-violence.org/.



Estrategia regional para la atención y prestación de servicios a víctimas de violencia, tráfico y trata
con fines de explotación sexual o laboral (rutas de atención, mejoramiento de servicios y acceso).
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Además, de modo específico a cada Eje Estratégico y de acuerdo a nuestro mandato y capacidades
proponemos:
Ejes Estratégicos
Eje estratégico 1. Origen
Atender las causas
multidimensionales de la
migración irregular.

Aportes desde UNICEF
 Afianzar la iniciativa conjunta del UNSDG LAC, liderada por UNICEF y PNUD,
para la reducción de la violencia cronificada en el norte de Centroamérica.
 Brindar apoyo técnico para el fortalecimiento de los sistemas de protección
social en los países de origen, con énfasis en la identificación y acceso a
servicios sociales para las familias con niños, niñas y adolescentes expuestos
a mayores vulnerabilidades sociales, económicas y de protección contra la
violencia.
 Fortalecer la implementación de la estrategia regional para la prevención
de violencia contra niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que
México, Honduras y El Salvador son “Pathfinder Countries” de la Alianza
Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez (TfG/Global Partnership).
http://www.end-violence.org/

Eje estratégico 2. Tránsito
Protección de derechos
humanos de migrantes en
tránsito.

 Fortalecer la capacidad técnica de los equipos consulares y demás
entidades involucradas en temas de protección consular de niños, niñas y
adolescentes migrantes, mediante capacitaciones y desarrollo de protocolos.
UNICEF cuenta con metodologías desarrolladas y validadas, así como con
socios para el trabajo del tema.
 Abogar por y prestar asistencia técnica a los gobiernos nacionales para
aumentar el acceso de niños, niñas adolescentes y sus familias a servicios de
educación y atención a la primera infancia en los países de tránsito,
incluyendo programas de educación no formal.
 Diseñar e implementar estrategias de comunicación para el desarrollo
(C4D) que favorezcan la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes
migrantes, así como la prevención de estigma, discriminación y xenofobia en
las escuelas en los países de tránsito.
 Desarrollar protocolos de atención a la niñez en situaciones de emergencia,
que incluyan la protección de los derechos de las mujeres, niños, niñas y
adolescentes migrantes, y en las comunidades de acogida durante los
desastres.
 Promover los derechos y la protección de niños, niñas y adolescentes
migrantes, con base en el interés superior del niño, en las distintas fases del
proceso migratorio, incluyendo la atención a la primera infancia y la garantía
del derecho a la educación.
 Abogar para que las estrategias de respuesta en los países de tránsito
tomen en cuenta las necesidades educativas y de desarrollo de la primera
infancia de niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en los y las más
vulnerables (niños y niñas pequeñas, no acompañados/as, entre otros)

Eje estratégico 3. Destino
Regularización, integración
y vinculación de las
personas migrantes y
refugios.

 Apoyar técnicamente el rastreo de familiares, la reunificación familiar y
apoyo psicosocial a familias reunificadas.
 Promover cuidados alternativos para niños, niñas y adolescentes
solicitantes de refugio y con reconocimiento de protección internacional.
 Profundizar y lograr una articulación más amplia en el trabajo que UNICEF
realiza sobre protección consular con los cuatro países.
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Ejes Estratégicos

Aportes desde UNICEF
 Abogar y asistir técnicamente a los Gobiernos nacionales para aumentar el
acceso de niños, niñas adolescentes y sus familias a servicios de educación y
atención a la primera infancia en los países de destino, incluyendo
programas de educación no formal y educación en la primera infancia, como
así también poner especial énfasis en la inclusión educativa y modalidades
alternativas de educación para adolescentes.

Eje estratégico 4. Retorno
Reinserción y dignificación
de las personas migrantes
retornadas

 Fortalecer la gestión de casos del sistema de protección de infancia para
asegurar una reinserción adecuada de niños, niñas y adolescentes
retornados/as en sus comunidades.
 Abogar por y prestar asistencia técnica a los Gobiernos de los países de
retorno para garantizar la reintegración de niños, niñas y adolescentes y sus
familias a servicios de educación, salud y protección social, y con énfasis en
la inclusión educativa tanto para la primera infancia como adolescentes,
incluyendo programas acelerados, puentes educativos y programas de
educación no formal.
 Apoyar el diseño e implementación de programas especializados de apoyo
psicosocial y transiciones educativas para niños, niñas y adolescentes
retornados/as.
 Implementar y difundir protocolos para recepción y reintegración de niños,
niñas y adolescentes, actualmente existentes en Guatemala, El Salvador y
Honduras, incluyendo programas de prevención a la discriminación y
estigmatización de los niños, niñas y adolescentes retornados, en el marco
de la cooperación Sur-Sur.

B. Contribución de UNICEF en los Programas del PDI
Programas

Aportes desde UNICEF

Gestión migratoria: Implementar programas que garanticen los derechos humanos y la protección de
las personas migrantes, refugiadas.
Programa integral de
facilitación de la movilidad y
de regularización
migratoria

 Contribuir al desarrollo de una política migratoria con un enfoque de
derechos humanos y desde una perspectiva de género y ciclo de vida, que
incluya a niños, niñas y adolescentes, así como de un protocolo para la
movilidad masiva de personas, con foco en la niñez y adolescencia migrante
y sus familias.

Programa de retorno
asistido, digno, seguro y ágil
de las personas migrantes

 Asistir técnicamente a las instituciones migratorias y de niñez y
adolescencia, como a las áreas del Estado responsables de políticas públicas
destinadas a las familias y mecanismos para la igualdad mujeres, en los
procesos de retorno de las niñas, niños y adolescentes.
Fortalecimiento de protocolos y procesos de atención psicosocial para niños,
niñas y adolescentes acompañados/as y no acompañados/as.

Programa de
fortalecimiento y
articulación de las redes
consulares y homologación
de protocolos de atención

 Crear un modelo de atención y protección consular a niños, niñas y
adolescentes migrantes que incluya atención psicosocial, mecanismos de
información y coordinación interinstitucional con el país de destino
(Estados Unidos y México), que aborde asimismo aspectos relacionados con
la preparación para el retorno, con enfoque de derechos humanos y desde
una perspectiva de género y ciclo de vida.
 Crear un protocolo regional de Protección Inmediata de adultos, niños,
niñas y adolescentes migrantes en la ruta migratoria, atención consular,
retorno, recepción y reintegración.
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Programas

Aportes desde UNICEF
 Crear un sistema de información articulado para seguimiento y gestión de
casos en la ruta migratoria y para la plena y digna reintegración / integración
de migrantes.

Programa de reintegración
comunitaria de migrantes
retornados o deportados

 Elaborar directrices, protocolos y alianzas para fomentar la reintegración de
personas migrantes en sus comunidades de origen, incluyendo mecanismos
regionales y nacionales de gestión de casos vinculados a los servicios de
protección social y especial.
 Coordinar con el Programa de Servicios Esenciales para mujeres y niñas
que sufren violencia, liderado por UNFPA, con la colaboración de PNUD, ONU
Mujeres y UNICEF.
 Coordinar con la iniciativa Spotlight, implementada en México, Honduras,
Guatemala y El Salvador, además de Argentina, poniendo énfasis en
erradicar el feminicidio (y sus factores de riesgo), donde PNUD, ONU Mujeres
y UNFPA son agencias implementadoras y UNICEF es agencia asociada.
 Coordinar con las Directrices para la integración de las intervenciones
contra la violencia de género en la acción humanitaria del Interagency
Standing Committee.

Desarrollo económico: Mejorar el desempeño económico, atraer inversión, incrementar el comercio
mejorar la generación de ingresos y trabajo digno y decente, preferentemente en los territorios con
mayor propensión migratoria, para fomentar en sus países de origen
Programa para profundizar
la facilitación e incremento
del comercio y el turismo

 Alianza con el sector privado en el tema de Derechos de la Infancia y
Principios de Negocios (Children rights and Business principles, CRBP) para
enfatizar las responsabilidades corporativas hacia los niños, niñas y
adolescentes en su operación.

Programa regional de
atracción de inversiones,
articulación productiva y
generación de empleos

 Identificar fortalezas municipales, subregionales y en las comunidades para
la puesta en marcha de iniciativas como “Un Pueblo Un Producto”.

Programa de inclusión y
educación financiera

 Promover la participación del sector privado en la absorción de mano de
obra local, con especial énfasis en oportunidades de formación para
adolescentes y mujeres.
 Crear un fondo para emprendedurismo e innovación destinado
adolescentes y jóvenes con énfasis en niñas, en situación de exclusión por
factores de violencia, migración y/o pobreza.

c. Bienestar social: Promover a nivel regional el acceso a los derechos sociales y al bienestar con
prioridad en los territorios de mayor índice migratorio
Programa regional de
movilidad laboral temporal
o permanente, certificación
de competencias y
portabilidad de seguridad
social

 Abogar y gestionar con los Gobiernos, para vincular a las personas y
familias migrantes en los esquemas de protección social y de manera
especial el acceso a la salud. Explorar opciones de portabilidad de la
protección social.
 En colaboración con organismos subregionales (CECC/SICA, PARLACEN),
contribuir técnicamente y promover diálogo político de alto nivel para el
desarrollo de un marco subregional de equivalencia para la certificación y
validación de estudios y/o competencias entre los países de origen, tránsito y
destino.
 Apoyar en la implementación de los reglamentos para la acreditación de
estudios de niños, niñas y adolescentes retornados/as, así como de niños y
niñas bajo protección internacional en los cuatro países.

263

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Programas

Aportes desde UNICEF
 Asistir técnicamente a los Gobiernos para el diseño e implementación de
programas de educación no formal que garanticen que los niños, niñas y
adolescentes migrantes accedan a certificaciones que permitan/faciliten su
entrada en el mundo laboral.
 Analizar y adaptar los sistemas de protección social, para una adecuada
respuesta a la situación migratoria en los diferentes estadios (origen,
tránsito, destino, retorno).

Programa de ampliación de
acceso y mejora de la
calidad de la educación

 Apoyar en la implementación técnica y financiera de modalidades
alternativas y flexibles para adolescentes en situación de exclusión y con
rezago escolar, y/o modalidades que contribuyan a la reducción y prevención
de la violencia en los centros educativos.
 Fortalecer contenidos educativos, incorporando las competencias y
habilidades demandadas por el mundo laboral. Apoyar la inserción laboral
de jóvenes que sufren de estigmatización por provenir de comunidades
violentas.
 Generar alianzas estratégicas con el sector privado, Gobiernos locales y
subnacionales, universidades y centros de estudio, Organizaciones No
Gubernamentales y basadas en la fe, para apoyar y financiar estudios,
pasantías y prácticas técnico-profesionales.
 Contribuir a la expansión y mejora del diseño técnico u operacional de los
programas de transferencias monetarias o en especie, condicionados o no,
en conjunto con los Ministerios de Desarrollo Social en los países.
 Contribuir a la expansión y mejora de los programas existentes de
transferencias monetarias o en especie, condicionadas o no monetarias con
miras a cubrir todos los niveles educativos hasta la secundaria alta, y con
especial foco en la transición entre educación primaria y educación
secundaria baja y en los y las adolescentes en condiciones de pobreza y
situaciones de exclusión.
 Crear un pasaporte educativo u otra estrategia regional similar, asegurando
el acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes migrantes en
tránsito, en el origen y al retorno.
 Brindar asistencia técnica y promover la educación secundaria universal
con contenidos curriculares adaptados a las exigencias del mundo laboral
actual y con participación del sector privado.

Programa de acceso
universal a la protección de
la salud

 Analizar información para la determinación de brechas en cobertura de
salud y su costeo.
 Promover e implementar los servicios amigables para madres
adolescentes. Desarrollar acciones de prevención de embarazo adolescente.
 Fortalecer y apoyar a los Gobiernos para la atención pre y post natal
oportuna y adecuada de calidad, con énfasis en los niños y niñas migrantes y
refugiados.
 Apoyar a los Gobiernos para la implementación de servicios de atención
psico-emocional de niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia
relacionada con asuntos de género, especialmente abuso y violencia sexual,
tanto en centros educativos como en servicios de salud pública.
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Programas
Programa de atención
integral a la primera
infancia

Aportes desde UNICEF
 Promover el uso de instrumentos comunes sobre ECD y materiales de
orientación familiares, y apoyar el diseño y la implementación de estrategias
de entrenamiento y fortalecimiento de capacidades multipaís, en
colaboración con organismos subregionales (CECC/SICA, PARLACEN),
contribuir a la construcción de enfoques unificados de desarrollo infantil
temprano entre países.
 Prevenir la violencia en la primera Infancia y promover el cambio social
hacia la adopción de prácticas de disciplina positiva, cuidados parentales y
nuevas masculinidades.
 Fortalecer y apoyar a los Gobiernos para la atención pre y post natal
oportuna y adecuada con calidad, con énfasis en los niños, niñas y
adolescentes migrantes y refugiados/as.
 Fomentar la lactancia materna exclusiva y la creación de espacios
amigables para la lactancia en centros laborales, públicos y comunitarios,
que incluye la adecuación normativa para el ejercicio efectivo de este
derecho.
 Construir sobre los programas existentes de ECD apoyados por UNICEF que
están dirigidos a fortalecer los servicios y capacidades nacionales.
 Abogar y prestar asistencia técnica para expandir la utilización del enfoque
de Cuidado y Apoyo, con especial énfasis en las familias de mayor riesgo.
 Contribuir al diseño y uso de materiales de orientación simples para
promover el cuidado, protección, salud-nutrición y aprendizaje temprano,
incluyendo actividades que promuevan el desarrollo y las interacciones
positivas entre el/la cuidador/a y los niños y niñas.
 Contribuir a la expansión de servicios de desarrollo integral de la primera
infancia, promoviendo el diseño e implementación de estrategias de
fortalecimiento de capacidades de cuidadores y profesionales, de visitas
domiciliares, y de protección social (transferencias condicionadas),
entre otras.
 Abogar y prestar asistencia técnica para la priorización de niños y niñas
pequeñas con discapacidad o retrasos en el desarrollo en los programas de
desarrollo de la primera infancia
 En los países de Origen / Retorno: prestar asistencia técnica a los Gobiernos
para el fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales de atención y
cuidado multisectorial de la primera infancia, priorizando los municipios con
mayor riesgo de violencia y pobreza y tomando en cuenta las necesidades de
apoyo psicosocial de niños, niñas y familias retornadas;
 En los Países de tránsito: abogar y prestar asistencia técnica para el
establecimiento de "estaciones de servicio" para la atención básica de la
primera infancia, con especial énfasis en niñas y niños pequeños con
retrasos en su desarrollo y discapacidades (incluye provisión de materiales
de asistencia simples que puedan ser "transportadas" durante el proceso de
"tránsito". Preparar materiales de orientación simples para ayudar a los
cuidadores a identificar los riesgos y/o condiciones de que impactan en la
supervivencia y desarrollo de los niños y niñas.
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Programas

Aportes desde UNICEF
 En los países de destino: Apoyar procesos de identificación de niños y niñas
retornando, y actividades de apoyo psicosocial para su adaptación e
integración en los servicios existentes. Abogar y brindar asistencia técnica y
apoyo para establecer servicios de atención directa a niños y niñas y sus
familias. Preparar los servicios existentes para la reintegración de los niños y
niñas y sus familias.
 Apoyar estrategias de entrenamiento y fortalecimiento de capacidades
multipaís en primera infancia, incluyendo ejercicios de determinación de
canastas esenciales de servicios y su costeo.

Programa de mejoramiento
de la calidad de vida
territorial en entornos
urbanos y rurales

 Apoyar el desarrollo de programas nacionales, multipaís y regionales para
la Prevención y Reducción de violencia, incluyendo rutas integrales de
atención a víctimas de violencia física y sexual, mejorando el acceso y la
calidad de servicios, en particular para mujeres, niños, niñas, adolescentes,
personas LGBTI, indígenas y afrodescendientes.
 Desarrollar programas de formación sobre derechos humanos,
especialmente acerca de los derechos humanos y específicos de las niñas y
mujeres, valores, normas y prácticas que promuevan la igualdad de género y
la eliminación de estereotipos de sexistas y la xenofobia en los programas
educativos, favoreciendo la interculturalidad, el respeto por las diferencias y
la diversidad sexual y de género, opiniones, ideologías, creencias y la
inclusión de las personas con discapacidades.
 Fortalecer las capacidades de gestión pública de los Gobiernos Locales,
incluyendo diagnósticos socioeconómicos y apoyo en diseño de políticas
locales, como así también promover presupuestos públicos sensibles al
género e inversión en la infancia.
 Apoyar la medición regular del Índice de la Violencia Cronificada y crear una
plataforma entre los países de NCA para compartir avances y buenas
prácticas en la reducción de la Violencia Cronificada, a través de la Iniciativa
Conjunta de UNSDG LAC.

D. Sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático: impulsar la sostenibilidad y la
resiliencia al cambio climático y la gestión integral de riesgo para mitigar su incidencia como motivo
de la migración.
Programa de gestión
integral de riesgos

 Apoyar a los Gobiernos municipales y nacionales en el levantamiento de
información, que permita contar con el mapeo de vulnerabilidades y
elaboración de planes de contingencia con enfoque en la gestión integral de
riesgos.
 Abogar y prestar asistencia técnica a los Gobiernos para el diseño y la
implementación de planes nacionales y locales educativos y de reducción del
riesgo que incorporen la seguridad escolar, en el marco de los tres pilares de
Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras (WISS): 1. Instalaciones de
aprendizaje seguro; 2. Manejo de desastres en la escuela; 3. Reducción de
riesgos y educación en resiliencia. Asimismo, promover iniciativas como Build
Back Better, en escuelas e infraestructura que atiende a la infancia como
importantes medidas de adaptación y mitigación.
(iii) Prestar asistencia técnica a los países en el establecimiento y/o
fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, desarrollo de
capacidades, comunicación y abogacía para la preparación y respuesta del
sector educativo frente a emergencias o crisis.
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Programas

Aportes desde UNICEF
 Hacer de la protección social una parte esencial de la gestión integral de
riesgos, como factor de construcción de resiliencia, como elemento de la
respuesta y recuperación.

Programa de adaptación y
mitigación al cambio
climático

 Apoyar a los Gobiernos municipales y nacionales en el levantamiento de
información, que permita contar con el mapeo de vulnerabilidades asociadas
al cambio climático y elaboración de planes de contingencia y/o adaptaciones
de sus sistemas de información y de protección social para responder a las
emergencias, con datos desagregados e incorporando el perspectiva de
género y ciclo de vida.
 Apoyo en el diseño y fortalecimiento de sistemas de protección social
adaptables al cambio climático, con perspectiva de género y ciclo de vida.
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Nota informativa de UNICEF sobre la necesidad
de invertir en educación en Mesoamérica
En la actualidad, más de 10 millones de adolescentes no asisten a la escuela en América Latina y el Caribe.
Cerca de 4,5 millones de estos adolescentes viven en la subregión mesoamericana, 2,7 millones de ellos
en México. Más allá de las bajas tasas de inscripción, la subregión enfrenta una crisis de aprendizaje. Un
número significativo de niños en la escuela primaria y secundaria no están aprendiendo lo básico. En
México, el 42% de los estudiantes de 15 años carece de habilidades básicas en lectura y el 57% carece de
habilidades básicas en matemáticas. Estos bajos logros de aprendizaje pueden llevar al ausentismo y al
abandono escolar, y tener un impacto directo en la capacidad de los adolescentes para adquirir
habilidades para la vida y el empleo futuro.

En El Salvador, Guatemala y Honduras, esta situación se ve agravada por la actual crisis
migratoria. El aumento de las tasas de violencia y la falta de oportunidades económicas han
llevado a un número alarmante de niños y jóvenes a huir de sus países. Para aquellos que se
quedan en sus comunidades, la exposición a la violencia extrema, incluso dentro y alrededor de
las escuelas, limita sus oportunidades de aprender. En Guatemala, el 23% de los niños han sido
víctimas de violencia mientras ingresaban o salían de la escuela (o conocían a alguien que lo ha
hecho), mientras que en Honduras se reportaron tres ataques contra escuelas en un período de
dos meses en 2018. En este contexto, más del 50% de los adolescentes de secundaria superior no
asisten a la escuela en Honduras y Guatemala.
Necesidad de invertir en educación
Para generar capital humano y oportunidades en la subregión, así como para abordar las causas
fundamentales de la migración, se necesita una inversión significativa en educación. Los aumentos en el
nivel educativo y la calidad están asociados con el crecimiento económico y los ingresos individuales: un
año adicional de escolaridad aumenta los ingresos de un individuo hasta en un 10% y eleva el
crecimiento promedio anual del producto interno bruto (PIB) en un 0,4%. Los estudios también han
demostrado que el aumento de la educación reduce significativamente la actividad delictiva: se ha
encontrado que un aumento de un año en el promedio de años de escolaridad reduce el asesinato y la
agresión en casi un 30%. Las inversiones en educación en todo Mesoamérica impactarían positivamente
a México a través de:

•

La reducción del número de adolescentes que no asisten a la escuela en el país (que
actualmente representa aproximadamente el 60% de todos los adolescentes que no
asisten a la escuela en Mesoamérica)

•

El aumento del número de adolescentes que logran los resultados de aprendizaje
esperados y las habilidades necesarias para tener éxito en la vida.

•

La reducción del número de personas de los países del norte de Centroamérica que
huyen a México (estimado en 500.000 al año).
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El camino por seguir
UNICEF está explorando posibles enfoques para mejorar la participación educativa y los resultados de
aprendizaje en Mesoamérica, con el objetivo de equipar a los adolescentes con las habilidades que
necesitan para construir un futuro. Esperamos que la CEPAL, el Gobierno de México y otros gobiernos
de la región nos ayuden a priorizar la inversión en niños como capital humano. Estamos buscando
establecer alianzas e iniciativas en toda la región, con bancos de desarrollo y donantes como USAID y
Canadá. Para cumplir con nuestras metas, necesitaremos que todos los actores creen programas e
iniciativas para crear espacios seguros y oportunidades para niños y jóvenes.
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XIV. UNODC  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito: nota estratégica sobre el Plan de Desarrollo Integral
1. Antecedentes
En el marco del Plan de Desarrollo Integral -suscrito por México, Guatemala, Honduras y
El Salvador-el cual tiene por propósito “[...] impulsar el desarrollo y las oportunidades de la región,
contribuyendo a la prevención del fenómeno migratorio y atacando sus causas estructurales”37, se
abre un espacio para que a través de la cooperación internacional se aborde este fenómeno desde
una óptica de seguridad multidimensional y de gobernanza inclusiva.
Este Plan, en línea con la Agenda 2030 y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada
y Regular, será diseñado e implementado en conjunto con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
En esta tesitura, el Plan de Desarrollo Integral reconoce a) la relación positiva entre migración y
desarrollo y la necesidad de crear políticas públicas centradas en las personas con un enfoque de
género y de derechos humanos, al mismo tiempo que b) los efectos negativos de la migración a
causa de la violencia reflejada en un alto índice de delitos tanto en Centroamérica como en el
sureste mexicano.
Para ello es necesario abordar el fenómeno criminal y de la violencia desde una óptica de la
seguridad multidimensional o humana la cual reconoce que es necesario considerar las
condiciones que la propician, los tipos de actores que la ejecutan y las medidas de prevención para
evitar el desencadenamiento de ésta y la crisis humanitaria. 38 Es decir, romper con la lógica de la
seguridad tradicional y adoptar una visión basada en respuestas integradas que partan de la
coordinación intra e interinstitucional gubernamental y de la cooperación internacional, así como
con organizaciones de la sociedad civil. Las respuestas se deben construir también en conjunto
con la población migrante para poder responder mejor a sus necesidades e integrar sus estrategias
de protección de las diversas formas de delito y violencia a las cuales son sujetos. Además, es
importante tomar en consideración todo el ciclo de la migración, desde las comunidades y

37

Secretaría de Relaciones Exteriores, México, El Salvador, Guatemala y Honduras acuerdan nuevo Plan de
Desarrollo Integral para atender fenómeno migratorio. Recuperado de: https://www.gob.mx/sre/articulos/
mexico-el-salvador-guatemala-y-honduras-acuerdan-nuevo-plan-de-desarrollo-integral-para-atender
-fenomeno-migratorio-183915.

38 Fuentes Julio, C. (2004). Seguridad Humana y Seguridad Nacional: Relación conceptual y práctica.
Santiago de Chile, Recuperado de: https://www.uv.es/bibsoc/proceso/librosonline/
seguridadhumanaseguridadnacional -b18742622.pdf.
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entornos donde se origina, las rutas de tránsito y también de retorno, dado que la migración puede
originarse de forma voluntaria o resultado de la deportación.
De igual forma, los actos de xenofobia directos o indirectos detectados, sobre todo en
ciudades fronterizas de México al norte y al sur, hacen necesario que se realice una estrategia de
información pública dirigida a la población acerca de los aportes de las personas migrantes en las
sociedades con la finalidad de prevenir la violencia en contra de este grupo, a menudo ejercitado
también por las mismas autoridades, y reducir su vulnerabilidad frente a fenómenos delictivos
como puede ser la trata de personas.
Lo anterior solo puede ser logrado a través del diseño efectivo de políticas públicas
basadas en la evidencia que reconozcan las causas multifactoriales del crimen y de la violencia,
así como las amenazas intersectoriales que propone el abordaje de la seguridad humana. 39 Esta
perspectiva incluye una visión en el corto, mediano y largo plazo guiado por un financiamiento
sostenible y la participación de todo tipo de actores.
El acompañamiento desde el Sistema de Naciones Unidas se propone desde un abordaje
multifacético e integral en el que se reconoce la interdependencia de la región y bajo la óptica de
contrarrestar los fenómenos delictivos vinculados a la migración (expresados en diversas formas
de violencia) con el acompañamiento de varias agencias que propongan enfoques
interdisciplinarios que se complementen.
Esto implica reducir los factores de riesgo asociados a conductas delictivas y reforzar los
factores de protección en el contexto específico de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como
fortalecer la concientización y las capacidades de las y los servidores públicos encargados de los
procesos de investigación y sanción, fortaleciendo el estado de derecho. Políticas de acceso a la
justicia por parte de las personas migrantes, investigación y persecución penal de la violencia en
contra de las personas migrantes, protección de las víctimas de delitos cometidos en el país de
tránsito o destino, campañas de sensibilización, son algunos de los enfoques que pueden
adoptarse para la mejor protección de la población migrante centroamericana que busca llegar a
los Estados Unidos de América 40. Todas las intervenciones precisan un enfoque de derechos
humanos, así como de género, sobre todo dado fenómenos como son la trata de mujeres y los
niños migrantes no-acompañados.
La violencia se constituye como uno de los asuntos de mayor preocupación para todo
Estado y ciudadanía. De acuerdo con el Informe sobre la Situación Mundial de la Prevención de
la Violencia de la Organización Mundial de la Salud (2014, p. 2), más de 1.3 millones de personas
mueren cada año a causa de la violencia en todas sus formas, lo que representa el 2.5% de la

39

–Seguridad económica: ante la amenaza de la pobreza.; – Seguridad alimenticia: ante la amenaza del hambre. –
Seguridad de salud: ante la amenaza de las lesiones y la enfermedad. – Seguridad medioambiental: ante la amenaza
de la polución, deterioro del medio ambiente y agotamiento de los recursos. – Seguridad personal: ante una amenaza
que incluye distintas formas de violencia. – Seguridad comunal: ante la amenaza contra la integridad de las culturas.
– Seguridad política: ante la amenaza de la represión política (PNUD, 1994, p.28).

40

Combating violence against migrants. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/UNODC_Combating_Violence_against_Migrants.pdf.
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mortalidad anual 41. América Latina y el Caribe ostenta la poco envidiable distinción de ser la
región más violenta del mundo, con 23,9 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2012,
comparado con 9,7, 4,4, 2,7 y 2,9 para África, América del Norte, Asia y Europa, respectivamente.
Los altos índices de violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador, explica la natural
disposición de sus habitantes de vislumbrar en la migración una salida lógica al peligro real y
latente al que se ven sometidos, sumado a las dificultades económicas y de exclusión social en las
que está sumida gran parte de la población. De acuerdo con el Informe mundial sobre la violencia
y la salud (2003), existen tres tipos de violencia, pero son sin duda la violencia comunitaria y la
violencia colectiva los detonantes principales de la migración en el Triángulo.
La violencia comunitaria es la que se produce entre personas que no guardan parentesco
y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar, abarcando la violencia
juvenil, los actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la
violencia en establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y hogares de ancianos.
La violencia colectiva engloba violencia social, violencia política y violencia económica, y
comprende desde actos delictivos de odio cometidos por grupos organizados, acciones terroristas,
y violencia de masas hasta la guerra y otros conflictos violentos y la violencia del Estado.
Mientras estas son las principales violencias que influyen en los movimientos migratorios
de ciudadanos centroamericanos, es menester indicar que las personas migrantes en tránsito están
expuestos a violencia perpetrada por grupos delictivos organizados y delincuencia común. La
primera se manifiesta a través de la comisión de delitos como la trata de personas, en la cual las
personas migrantes son presa fácil de redes de explotación, en su necesidad de conseguir recursos
para financiar los distintos tramos de su viaje. Hay numerosos casos de personas migrantes que
son forzadas a traficar droga, servir como halcones en las rutas del narcotráfico o inclusive servir
de esclavos sexuales.
Los migrantes que han pagado los servicios de traficantes para el cruce irregular de las
fronteras son regularmente víctimas de vejaciones, abusos y situaciones extremas, como el
abandono en el desierto y muerte por hacinamiento en tráileres o deshidratación. El tráfico ilícito
de migrantes fortalece a la delincuencia organizada debido a que genera enormes recursos para
el financiamiento de crímenes graves como el tráfico de armas y alimentan las estructuras
criminales y de pandillas que desatan más violencia.
Una de las características distintivas del fenómeno del crimen y la violencia es el grado de
concentración geográfica. Desde el punto de vista del tejido social esta aseveración es
determinante ya que hay poblaciones enteras que en el tiempo y el espacio se han visto, se ven y
se verán afectadas por delitos de varias clases. Sin embargo, desde la óptica de las estrategias de
intervención, esta concentración facilita el diseño, implementación y evaluación de políticas
públicas y programas de intervención preventiva, de reacción y de reconstrucción del tejido
social deteriorado.

41

Organización Mundial de la Salud (2014). Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia.
Washington DC, EUA. Recuperado de:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145089/1/WHO_NMH_NVI_14.2_spa.pdf.
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En esta línea y para ofrecer respuestas integradas se han identificado diversos programas y
herramientas que se categorizan como buenas prácticas en materia de prevención, investigación
y sanción del delito, así como de la prevención de la violencia integral como el Programa Ciudades
más Seguras de ONU-Hábitat basado en el convencimiento de que una buena gobernanza,
planificación y gestión urbana puede mejorar la seguridad de las vecindades; la herramienta de
Abordajes prácticos a la prevención del crimen urbano del Centro Internacional para la
Prevención de la Criminalidad (ICPC, por sus siglas en inglés) 42; la de Fortalecimiento de las
respuestas de la prevención del delito y justicia penal en materia de violencia contra las mujeres
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en
inglés) 43; el ABC para la prevención de la violencia armada del Programa de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC) 44 entre otras muchas herramientas internacionales y
regionales.
Lo anterior aunado a la experiencia y asistencia técnica especializada con la que cuenta el
Sistema de Naciones Unidas representa una oportunidad de colaboración efectiva que abone a la
construcción e implementación de las estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo Integral.

2. Experiencia de UNODC
Como ya se mencionó, El Salvador, Guatemala, Honduras y México se ven afectados por los altos
índices de inseguridad, de violencia y la corrupción, que a menudo están relacionadas con los
desafíos impuestos por la delincuencia organizada más allá de los límites de sus fronteras. En la
actualidad, en esta subregión la migración es cada vez es más compleja, en el último año, aumentó
el número de personas migrantes en tránsito, retornados, menores no acompañados y solicitantes
de refugio, así como la cantidad de familias completas y de caravanas con alta visibilidad que
transitan por las fronteras comunes.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 45 (CEPAL), la
migración es hoy un asunto de la más alta prioridad en las agendas políticas y de desarrollo.
Existen varios factores que explican esta intensificación y mayor complejidad de la migración.
En el caso de Centroamérica, y en especial en lo referente a El Salvador, Guatemala,
Honduras y México, otros factores como la extrema vulnerabilidad —en especial en las zonas
rurales— a fenómenos climáticos como huracanes, terremotos y sequías se combina con la
pobreza para generar situaciones de virtual colapso de los medios de vida de millones de
personas. La reunificación familiar y sus redes en los países de tránsito y destino también inciden,
teniendo en cuenta que un alto porcentaje de las personas migrantes del El Salvador, Guatemala,
42

Practical Approaches to Urban Crime Prevention, International Centre for the PreventIon of Crime, (en
colaboración con la UNODC), Montreal, Canadá: 2011. Recuperado de
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Practical_Approaches_to_Urban_Crime_Prevention.pdf.

43

Para consultar las herramientas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito favor de referirse al
Anexo 1.

44

EL ABC para la prevención de la violencia armada. Programa de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Catálogo de Soluciones. Recuperado de: http://www.undp.org/content/dam/el_salvador/docs/
Catalogodesoluciones/UNDP_SV_FolletoABCviolenciaarmada_2014.pdf.

45

Atlas de la migración en los países del norte de Centroamérica. CEPAL, 2018.
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Honduras y México tienen familiares en los Estados Unidos. Y, por último, pero no menos
importante, la violencia y la inseguridad incrementan considerablemente el costo de quedarse en
los lugares de origen, aunque también se hallan presentes en los territorios de tránsito, como lo
atestiguan las decenas de muertes de migrantes y el incalculable número de casos de personas
que han sido víctimas de violencia.
Es por esta razón, que la adopción del Pacto Mundial para la Migración (PMI) Segura,
Ordenada y Regular, realizada en Marrakech, 10 y 11 de diciembre de 2018 y la implementación
del próximo Plan de Desarrollo Integral impulsado por El Salvador, Guatemala, Honduras y
México, permitirán y promoverán el desarrollo y las oportunidades de la región, contribuyendo
a la prevención del fenómeno migratorio y atacando sus causas estructurales simultáneamente, lo
anterior, en armonía con la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En los últimos años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
brindó asistencia técnica a los gobiernos y autoridades nacionales en el diseño de políticas y
prácticas para combatir la delincuencia organizada (trata de personas, tráfico ilícito de migrantes,
corrupción, tráfico de drogas, etc.) y la violencia como fenómenos con múltiples causas, mientras
que al mismo tiempo fortaleció a las instituciones encargadas de enfrentar los desafíos planteados
no solo por el aumento de las migraciones, sino también por las amenazas regionales y globales.

3. Listados de herramientas y buenas prácticas
En este contexto y con el propósito de contribuir al Plan de Desarrollo Integral impulsado por
El Salvador, Guatemala, Honduras y México en la prevención del fenómeno migratorio y atacando
sus causas estructurales simultáneamente, se UNODC propone las siguientes herramientas y
buenas prácticas:
No.
1

Nombre de la iniciativa

Productos

ODS

Objetivo del
Pacto Mundial
1, 4, 7, 8, 9 y 10

Sistema de identificación de menores
en las zonas vulnerables del
Triángulo Norte (plan en municipios
fronterizos de El Salvador y
Honduras)

-

Diseño de sistemas de
registros de identidad
Coordinación regional
Reformas legales
MOU de intercambio de
información.

8, 16 y 17

2

Armonización y modernización
legislación en materia tráfico de
personas (penal, procesal)

10,11 y 16

1 – 23

3

Auditorías de seguridad y flujos
migratorios

- Legislación penal, procesal,
administrativa y otras
regulaciones.
- Difusión y socialización.
Equipos regionales
MOU
Políticas territoriales de
Seguridad
Coordinación regional.

3, 4, 11, 16
y 17

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,
21 y 23

-
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No.
4

Nombre de la iniciativa
Programas de desarrollo sostenible,
productivo y seguro

Productos
-

5

Red regional transfronteriza para la
prevención y persecución del tráfico
de ilícito de migrantes

-

-

-

6

Protocolos para la Búsqueda de
Migrantes Desaparecidos y Sistemas
de información para la búsqueda de
personas desaparecidas.

-

Alianzas públicas, privadas
Acuerdos de ética y
anticorrupción.
Proyectos productivos
Proyectos de
acompañamiento
Proyectos de monitoreo
Proyectos de
comercialización.
Red regional de análisis
estratégicos
MOU tráfico
MLA extinción dominio
(protocolo regional de
cooperación judicial de
extinción de dominio)
Protocolos de investigación
especializada de criminalidad
organizada
Creación de departamentos
de análisis e investigación
dentro de organismos de
migración.
MOU
Protocolos
Mesas técnicas
MOU.

ODS
1, 2, 8, 9,
10 y 11

5, 16 y 17

16

Objetivo del
Pacto Mundial
1-23

7, 9,10 y 11

8

y 24

4. Descripción de herramientas y buenas prácticas
a. Sistema de identificación de menores en las zonas vulnerables de los países del norte de
Centroamérica (plan en municipios fronterizos de El Salvador y Honduras)

El derecho a la identidad es uno de los derechos humanos fundamentales de las personas. La
Declaración de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos del Niño, entre
otras, llaman a identificar de manera fehaciente a los niños, niñas y adolescentes. El Salvador
reafirma esto en la Constitución de la República y sus leyes civiles y especiales enfocadas en ese
sector de la población. Los menores de 18 años son identificados todavía mediante diversos
instrumentos emitidos por distintos organismos gubernamentales, tanto nacionales como
subnacionales: partida de nacimiento, carnet de minoridad, carnet estudiantil, cartilla de salud,
permiso laboral. Ninguno de ellos cuenta con el soporte robusto de un sistema informático
integrado que garantice tanto la veracidad de los documentos como la efectiva identidad de su
portador, a lo que se suma la falta de uniformidad en sus características entre los distintos
municipios 46.

46

Los registros extemporáneos se hacen además todavía por vía judicial.
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De acuerdo a la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia (ICJ), dictada el 11
de septiembre de 1992, la cual ordena al Estado Salvadoreño a dotar de Identificación fehaciente
a las personas de los municipios fronterizos con Honduras. En este sentido, tanto la Dirección
General de Migración y Extranjería como el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN),
han implementado algunas acciones para dotar de identificación a estas personas.
UNODC en el año 2018, apoyó la campaña de la Dirección General de Migración y
Extranjería para el proceso de carnetización de los niños y adultos residentes en dichos
municipios. El proceso de identificación y documentación de los pobladores de esta región no ha
finalizado aún. Se requieren recursos adicionales para finalizar. Sin embargo, la experiencia de
carnetización de los menores de edad ha facilitado la identificación de éstos en las zonas porosas
de El Salvador.
Esta iniciativa pretende iniciar un proceso de identificación y registro de identidad de los
niños en los países de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Dentro del ciclo migratorio y de los delitos asociados a la migración, este proceso fortalecería
la protección, asistencia y retorno (deportación) de la niñez centroamericana no acompañada, al
poder garantizar la adecuada identificación de los padres o familiares, a quienes será entregado
el NNA.
La iniciativa incluiría un componente de reforma legal, otro de sensibilización y otro más
de sistemas de registros de identidad.
b. Armonización y
(penal, procesal)

modernización

legislación

en

materia

tráfico

de

personas

Muchos recursos se han invertido en la región sin que hasta el momento se haya tenido un impacto
significativo en evitar la migración de forma irregular de sus ciudadanos y la reintegración de las
personas retornadas, volviendo otra vez al círculo de utilización de las redes de crimen organizado
para migrar en busca de mejores oportunidades, por la multi causalidad de los factores que generan
la migración de sus pobladores.
El Salvador, Guatemala y Honduras en este contexto son territorios de origen, tránsito y
retorno de migrantes, los cuales enfrentan una problemática migratoria similar, que requiere una
respuesta normativa efectiva en el abordaje integral del delito de tráfico ilícito de migrantes, en
vista de ello en el “I Foro Interparlamentario sobre Seguridad en El Triángulo Norte de América
Central”, desarrollado en El Salvador, San Salvador, 14 y 15 de julio de 2017, los países solicitaron
realizar una armonización de la normativa en materia de crimen organizado.
Los países de esta región realizarán el “II Foro Interparlamentario sobre Seguridad en El
Triángulo Norte de América Central”, el primer trimestre de 2019, donde se presentarán los
avances en materia de armonización de leyes contra el crimen organizado.
En este contexto, requiere de atención especial el tema de Tráfico Ilícito de Migrantes, toda
vez que ni en Guatemala, Honduras o El Salvador, cuentan con Legislación Especial que brinde
sostenibilidad y obligatoriedad a cada Estado a llevar a cabo acciones específicas sobre el tema.
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Así mismo, como se ha visto en las experiencias con otros países contar con Instituciones
coordinadas para atender problemáticas especiales, requiere de Comisiones Interinstitucionales
para articular acciones, destinar recursos e identificar en conjunto todas las acciones tendientes
para dar respuesta integral al problema.
UNODC ha identificado como buena práctica la implementación de las Comisiones
Nacionales contra la Trata de Personas, que se han desarrollado en conjunto con Organismos
Internacionales (UNODC, OIM, ACNUR, Save the Children…) acciones de identificación,
persecución, prevención y atención a víctimas, que tienen un impacto regional y mundial, siendo
actualmente Centroamérica y el Caribe la región donde a nivel Mundial (142 países) tiene el mayor
número de víctimas de trata de personas identificadas, así como el mayor número de Niños y
Niñas identificadas y mujeres tratantes sentenciadas, según el Reporte Global sobre Trata de
Personas de UNODC 2018, cambiando paradigmas de pensamiento que “aquí no pasa esto” o “no
están haciendo nada”, si pasa y a través de las acciones articuladas y organizadas se da respuesta
al combate al delito.
c.

Auditorías de seguridad y flujos migratorios

UNODC ha implementado la metodología de auditorías de seguridad dentro del marco de políticas
de seguridad en diferentes países (Colombia, México y Sudáfrica), como una herramienta de
entendimiento de fenómenos sociales y criminales, su impacto en las comunidades y el contexto en
que ocurren.
De acuerdo con las Directrices de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito, la Nueva
Agenda Urbana destaca la importancia de involucrar no solo la policía, sino varios niveles y
sectores de gobierno. La prevención de la delincuencia urbana afecta fuertemente la capacidad de
la comunidad internacional y los gobiernos nacionales para lograr los compromisos tanto de la
Agenda de Desarrollo Sostenible como de la Nueva Agenda Urbana.
Es clave aprovechar la urbanización como un motor de crecimiento económico sostenido e
inclusivo y de desarrollo social, para lo cual la seguridad y la protección constituyen una
base importante 47.
En este contexto, una de las buenas prácticas son las auditorías de seguridad que pueden
definirse como “un análisis sistemático realizado para obtener una comprensión del crimen y
problemas relacionados con la victimización en una ciudad; para identificar activos y recursos
para la actividad preventiva; para permitir la identificación de prioridades; y para ayudar a dar
forma a una estrategia que permitirá que estos problemas sean abordados ".
Las auditorías de seguridad sirven para crear un mecanismo que permita la participación
de todas las partes interesadas relevantes en la recopilación de datos y análisis de las causas de la
delincuencia local, y el potencial maneras de abordarlos. La amplia participación de grupos
dentro de la sociedad es esencial para este tipo de diagnóstico ya que permitirá:

47

A guide for participatory safety audits. In the scope of the Project “Evidence-based policies for improved community
safety in Latin American and African cities”. UNODC and UNHABITAT, 2018.
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Crear un consenso entre las partes interesadas locales sobre las prioridades del crimen y
una visión local sobre la seguridad;



Mejorar la coordinación interinstitucional para la gestión de la información y la toma de
decisiones sobre cuestiones delictivas;



Identificar e involucrar a la comunidad y otros actores locales cuya participación es
primordial para una implementación exitosa de medidas específicas y recursos locales
existentes para la seguridad pública;



Mejorar las capacidades técnicas y de gestión en prevención de delitos entre las
autoridades locales. y socios no gubernamentales para una gobernanza más efectiva en
materia de seguridad;



Diseñar políticas de prevención concretas y medidas y proyectos adecuados que
respondan a necesidades y circunstancias locales 48.

De esta forma, las auditorías permitirán y promoverán el desarrollo y las oportunidades de
la región, contribuyendo a la prevención del fenómeno migratorio y atacando sus causas
estructurales simultáneamente.
Por lo anterior, UNODC podría llevar a cabo Auditorías Locales de Seguridad en los
municipios prioritarios para determinar los riesgos de seguridad que la población enfrenta con
base a información cuantitativa y diagnósticos participativos incorporando la visión y
participación de los actores sociales, económicos y gubernamentales a nivel local.
d. Programas de desarrollo sostenible, productivo y seguro

Los programas de desarrollo sostenible, productivo y seguro recogen las lecciones aprendidas de la
UNODC en experiencias como el desarrollo alternativo.
A través del Desarrollo Alternativo, la UNODC ha logrado generar capacidades en
comunidades, familias y organizaciones con principios de inclusión social e integración territorial,
a través de programas que han logrado implementarse en distintos países (Bolivia, Colombia,
Afganistán) que se han visto afectados y vulneradas por los cultivos ilícitos y el crimen
organizado.
En la actualidad, miles de organizaciones de productores han sido creadas y/o fortalecidas
por los programas de desarrollo alternativo, en líneas productivas como cacao, café, palma,
caucho, piscicultura, frutales, las cuales son el motor de la sostenibilidad de proyectos productivos
que les permiten a las comunidades aprovechar su capital para ser rentables y ofrecer productos
competitivos.
Este programa estaría orientado a reducir y combatir los factores que generan la migración
irregular, pobreza, desempleo, inseguridad mediante la adopción de medidas de desarrollo rural
expresamente concebidas con tal fin; que permitan el crecimiento económico nacional sostenido
y de los esfuerzos por alcanzar un desarrollo productivo y seguro en los territorios rurales de los
países de El Salvador, Guatemala, Honduras y México que se ven afectados por los altos índices
48

Ibidem.
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de violencia y la corrupción, teniendo presentes las características socioculturales especiales de
las comunidades y grupos destinatarios, y estando enmarcado en una solución permanente global
de la prevención del delito y el combate al crimen organizado.
En complemento a los anterior, el programa busca incluir y comprometer a las redes
familiares en el extranjero en el desarrollo sostenible de las comunidades de origen.
e. Red regional transfronteriza para la prevención y persecución del tráfico ilícito de migrantes

El tráfico ilícito de migrantes es un fenómeno criminal transnacional común en países como
El Salvador, Honduras y Guatemala, y se vincula con otros delitos propios de la criminalidad
organizada como la trata de personas o el flujo ilícito de activos. En este sentido, la prevención y
persecución del tráfico ilícito de migrantes debe ser parte de una acción coordinada y coherente con
la prevención y persecución del crimen organizado en un sentido amplio.
Mientras los Estados actúan y se organizan en base a sus límites territoriales y
jurisdiccionales, la criminalidad organizada actúa sin atención a las fronteras o límites de ningún
tipo. En este sentido, es importante que El Salvador, Honduras y Guatemala puedan crear
estándares comunes y medidas de intercambio de información para la persecución de redes
criminales de tráfico de personas y activos ilícitos relacionados con éstas.
En materia de prevención e investigación del delito, el desarrollo de una red regional
transfronteriza para de realizar análisis estratégicos de este fenómeno criminal, que determine
patrones, frecuencias, comunidades vulnerables, etc. permitiría tener una acción coordinada y
contundente para prevenir la continuación de las actividades de criminalidad organizada. En este
contexto, la existencia de un marco jurídico y jurisdiccional de extinción de dominio en los cuatro
territorios objetivo es una herramienta eficaz capaz de afectar los beneficios ilegales de las redes
de criminalidad organizada, reduciendo la rentabilidad de sus operaciones y afectando a sus
fuentes de financiamiento y la posibilidad de realizar otras actividades ilegales vinculadas con el
tráfico de personas como la corrupción y el lavado de activos.
La persecución de las redes criminales de tráfico de personas y los beneficios que se obtienen
a partir de éste incide en las etapas de origen, tránsito y destino del ciclo migratorio.
f.

Protocolo para la Búsqueda de Migrantes Desaparecidos y Sistema de información para la
búsqueda de personas desaparecidas.

Dentro del contexto de la migración irregular, miles de personas provenientes de diversos países han
desaparecido como resultado de las condiciones a las que se enfrentan en los países de tránsito, entre
estas, la actuación de organizaciones de crimen organizado, el sometimiento a situaciones de
vulnerabilidad, factores estructurales, y otras circunstancias de desprotección.

Ya que ello es un problema de especial relevancia para diversos Estados, es necesario
realizar acciones regionales que permitan brindar una respuesta de carácter integral. El Artículo
15 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas establece la obligación de cooperar en casos de personas desaparecidas
de la siguiente manera: “Los Estados Partes cooperarán entre sí y se prestarán todo el auxilio
posible para asistir a las víctimas de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda,
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localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la
exhumación, la identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos”.
Aunque la identificación de personas desaparecidas es una obligación primordial, está aún
presenta diversos retos en el contexto migratorio, pues la multiplicidad de víctimas de diversas
nacionalidades requiere mejorar la recepción de información y la implementación de sistemas
unificados entre los Estados. En tal sentido, es necesaria la implementación de un sistema regional
de información e identificación que permita la recopilación de información útil para determinar
la identidad de la persona desaparecida.
El sistema será implementado prioritariamente en las rutas de tránsito en que se hayan
identificado una mayor cantidad de casos de homicidios y de personas desaparecidas, de modo
que permita mejorar el tratamiento de estos casos en las zonas de mayor incidencia. Así mismo
será acompañado de protocolos y estrategias conjuntas de búsqueda y homologación de
procedimientos por parte de las instituciones vinculadas a la problemática.
Asimismo, UNODC posee experiencias relevantes frente a esta problemática dentro de la
región centroamericana, de la cual se destaca la cooperación brindada a la República de
El Salvador en el marco del proyecto “Fortalecimiento institucional en casos de desapariciones
relacionadas con el crimen organizado para reducir la impunidad en El Salvador”. Por medio de
este proyecto, se han implementado nuevas directrices y mecanismos de coordinación para la
búsqueda de personas desaparecidas y para la realización de acciones urgentes.
Las actividades vinculadas al tratamiento de casos de personas migrantes desaparecidas
son esenciales para cumplir con el objetivo 8 del pacto mundial (salvar vidas y emprender
iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos) y posee su principal
impacto en la etapa de tránsito, en la que se encuentran particularmente expuestos a ser víctimas
de este tipo de hechos.
g. Aportaciones de UNODC al Plan de Desarrollo Integral: El Salvador * Guatemala *
Honduras * México
1. Con base en la experiencia de UNODC brindado asistencia técnica se podrían organizar talleres con
base en el Manual de Capacitación sobre Vigilancia en el Espacio Urbano y el Introductory Handbook
on Policing Urban Space que contienen estrategias y buenas prácticas para replicar a nivel local con miras
a reducir la violencia y la delincuencia en las ciudades.
2. Utilizando como base las mismas herramientas, seleccionar ciudades piloto en los estados beneficiarios
para la implementación de programas enfocados en la recuperación de espacios públicos (trabajo con
sociedad civil y sector privado). En las ciudades piloto seleccionadas, promover actividades culturales,
educativas y deportivas con enfoque en la juventud como medida de prevención de la violencia y la
delincuencia (trabajo con sociedad civil y sector privado).
3. Replicar el programa “Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad”
que tiene por objetivo fortalecer la respuesta de emergencia de la Policía y Centros de Respuesta
Inmediata en materia de violencia de género y promover la coordinación interinstitucional fomentando
la respuesta integral y adecuada canalización de las víctimas.
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4. Promover iniciativas de integridad en el sector privado para fortalecer sus habilidades para identificar
actos de corrupción, y diseñar estrategias de mitigación y prevención. De igual forma, promover acciones
encaminadas a mejorar la transparencia en la gestión pública.
5. Difundir el videojuego CHUKA entre la niñez de los estados beneficiarios. Establecer vínculos con el
Programa “Education for Justice” a fin de desarrollar programas de prevención de la violencia entre
diversos grupos poblacionales con enfoque principal en la niñez y la juventud.
7. Implementar acciones de asistencia técnica que tengan por objetivo contribuir a prevenir y combatir la
delincuencia organizada que favorece las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes, ya
sea en puntos de origen y tránsito como en el país destino.
8. Trabajar en promover una mayor vinculación entre albergues para personas migrantes, organizaciones
de la sociedad civil e instituciones públicas que promuevan una mayor coordinación para proteger los
derechos humanos de las personas migrantes y combatir el tráfico ilícito de migrantes (talleres,
adaptación de materiales).
9. Replicar la metodología de capacitación del programa SOMMEX (simulación interactiva) para
fortalecer capacidades de investigación y persecución penal del tráfico ilícito de migrantes bajo una
óptica de promoción de los derechos humanos.
10. Continuar con la difusión de la campaña #NegocioMortal (prensa, radio, televisión, redes sociales)
para alertar de los riesgos del tráfico ilícito de migrantes. Desarrollar nuevos materiales de comunicación
que respondan al contexto regional actual.
11. Trabajar con las comunidades de tránsito y destino para reducir la violencia en contra de las personas
migrantes y fomentar una cultura de respeto de sus derechos humanos e inclusión en las comunidades
en tránsito y/o receptoras.
12. Fomentar talleres regionales, así como encuentros en puntos fronterizos clave a fin de discutir
estrategias para el mejor y más eficiente control de las fronteras (terrestres, aéreas y marítimas).
13. Capacitar a funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil para la correcta detección de
posibles víctimas de trata de personas dentro de los flujos migratorios, así como en la asistencia a las
víctimas y la respuesta inmediata.
14. Reforzar los lazos entre los servicios de atención a las víctimas de trata de personas y los procesos de
investigación del delito.
15. Promover la adopción de la campaña #AQUIESTOY para prevenir la trata de personas entre sectores
que se encuentran en situación de vulnerabilidad (prensa, radio, televisión, redes sociales). Desarrollar
herramientas que respondan al contexto actual e implementar un programa complementario de
prevención en espacios estratégicos y en comunidades clave receptoras de migrantes.
16. Desarrollar análisis de mapeo de riesgos de corrupción en el sistema migratorio para prevenir,
detectar y sancionar actos de corrupción en los trámites migratorios: revisión de procesos, flujos,
intermediarios (prevención de “coyotes o falsos abogados”) y fortalecimiento de las estrategias de la
autoridad para dar a conocer sus servicios.
17. Fortalecer los marcos de monitoreo y evaluación del Plan a nivel estratégico, operativo y de Gestión.
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1. Comentarios al texto del Plan de Desarrollo Integral: El Salvador * Guatemala * Honduras *
México
Con base en la experiencia de la UNODC y del trabajo que actualmente realizan los diferentes
programas que la componen se realizan los siguientes comentarios con miras a ser incorporados en
el texto del del Plan de Desarrollo Integral: El Salvador * Guatemala * Honduras * México.

a. Objetivos:


Se sugiere modificar el término de seguridad humana, por el de “SEGURIDAD
MULTIDIMENSIONAL”.



Se sugiere incluir un objetivo relacionado con la necesidad de promover contextos más
seguros en los países de origen y tránsito, y contribuir con programas de reducción de la
violencia; bajo la óptica de contrarrestar los fenómenos delictivos vinculados a la
migración (expresados en diversas formas de violencia) con el acompañamiento de
varias agencias que propongan enfoques interdisciplinarios que se complementen.



Se propone incluir “con miras a construir/abonar a la paz sostenible. México es uno de
los promotores clave de este concepto y no solo hace referencia a conflictos de guerra.
Además, esta narrativa va ad hoc con el Gobierno actual.



Es fundamental incluir dentro de los objetivos específicos la prevención social de la
violencia a través de la recuperación de espacios públicos y del tejido social con un
enfoque que sitúe a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad en el centro de
las estrategias.

b. Ejes estratégicos:
Eje Estratégico 1: Origen
 Se sugiere incluir como una de las casusas de la migración el contexto de violencia e
inseguridad que hay en los países de origen.


Se sugiere incluir iniciativas de seguridad urbana, recuperación de espacios públicos,
cultura de la legalidad, reducción de la corrupción, género y justicia, actividades
culturales y educativas, etc. en las ciudades de origen, a fin de apoyar en la reducción de
las violencias que general la migración.



Se sugiere incluir capacitación a funcionarias y funcionarios para identificar, atender y
canalizar a víctimas de trata de personas y migrantes objeto de tráfico ilícito, haciendo
énfasis en la atención médica y acompañamiento psicosocial.
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Eje Estratégico 2: Tránsito
Se sugiere incluir la protección de las personas migrantes frente a delitos como la trata de personas,
secuestro, robo, extorsión, tráfico ilícito de migrantes, etc. y la promoción y protección de sus
derechos humanos.
Se sugiere agregar:


Relación entre seguridad y paz, desarrollo y derechos humanos.



Enfoque multidisciplinario y multiactor: gobernanza inclusiva



Prevención



Si se puede paz sostenible



Incluir tecnología como principio y enfoque transversal

c. Programas:
Gestión migratoria: Se sugiere incluir programas de difusión de información entre la población
migrante con relación al tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el acceso a la justicia, etc.
con miras a reducir los factores de riesgo asociados a conductas delictivas y reforzar los factores de
protección en el contexto específico de los países del norte de Centroamérica de Centroamérica
(Guatemala, Honduras y El Salvador).
De igual forma, estos programas servirían fortalecer la concientización y las capacidades de
las y los servidores públicos encargados de los procesos de investigación y sanción, fortaleciendo
el estado de derecho. Políticas de acceso a la justicia por parte de las personas migrantes,
investigación y persecución penal de la violencia en contra de las personas migrantes, protección
de las víctimas de delitos cometidos en el país de tránsito o destino, campañas de sensibilización,
son algunos de los enfoques que pueden adoptarse para la mejor protección de la población
migrante centroamericana que busca llegar a los Estados Unidos de América. Finalmente, adoptar
enfoques de seguridad urbana y cultura de la legalidad.
Se sugiere agregar temas de fortalecimiento y apoyo a albergues para personas migrantes
en los diferentes países, principalmente para México y Guatemala.
Desarrollo económico: Sería recomendable retomar las buenas prácticas de gestión y
modernización del sistema aduanero que han sido implementadas y que puedan ser susceptibles
de replicarse entre los países socios.
Se sugiere crear candados que aseguren que aquellas medidas sugeridas en el Plan no
generen lagunas legales que a su vez puedan ser utilizadas por redes dedicadas al tráfico ilícito
de migrantes. Recordado que existen registros de que muchas rutas de este delito que son
operadas en líneas comerciales de transporte público.
Bienestar social: Se recomienda ampliar el ámbito de acción del programa para que abarque
“Seguridad y Bienestar Social”, en línea con el Objetivo Específico 1 de “Garantizar los derechos
fundamentales, así como la atención y protección, la seguridad y la dignidad de las personas a lo
largo de todo el ciclo migratorio origen, tránsito, destino y retorno[…]”
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Se deberían de incluir programas sobre prevención del delito en entornos urbanos,
prevención social de la violencia, fortalecimiento de capacidades de la policía y autoridades de
seguridad y justicia a nivel local, mitigación de riesgos de seguridad, pandillerismo y crimen
organizado.
Dentro del “Programa de acceso universal a la protección de la salud” se podrían incluir
aspectos de prevención y tratamiento de adicciones.
Sugerimos dejar establecidos candados de seguridad para evitar que el mecanismo del
Programa regional de movilidad laboral temporal o permanente, certificación de competencias
y portabilidad de seguridad social pueda llegar a ser utilizado por el CO con fines de ofertar
"opciones" laborales que puedan convertirse en situaciones de enganche para víctimas de trata de
personas.
d. Gobernanza:
Se debería de agregar “Accesibilidad” considerando que la coordinación solo se logra cuando se
tiene acceso igualitario a la información disponible en el marco del plan.
De igual forma, se debería de agregar “Conectividad” como la capacidad de establecer
mecanismos de conexión que permitan operar coordinadamente, en tiempo real y a nivel regional.
Aprovechar que UNODC aparece enlistado como una de las Oficinas del SNU para poder
asegurar permanencia de puntos focales en las reuniones técnicas del grupo de socios.
e. Hoja de ruta:
Primera fase: sin comentarios
Segunda fase: Integrar trabajo multisectorial y en red entre el gobierno y la sociedad civil, los
distintos niveles de gobierno, colectivos de ONG con Centroamérica y comisiones regionales (como
la Comisión Regional contra la Trata de Personas de la que son parte los países de Centroamérica y
México), y la Conferencia Regional sobre Migración. Fomentar la coordinación para abordar el
fenómeno migratorio, sobre todo en su perspectiva vinculada con la violencia, seguridad y los
delitos.
Considerar en la generación de los Diagnósticos marco, la información oficial disponible sobre las
problemáticas que aborda el plan y plantear que parte de esta información podría constituirse como
las líneas base macro o estratégicas, adicionalmente a las que se planteen en la fase 7 que son más
de implementación de acciones específicas.
Tercera fase: En el inciso b) Formular el Plan, sería importante agregar un componente para definir
los criterios de medición y evaluación que se utilizarán en la Séptima Fase. Idealmente, las
actividades de la etapa “a) Seguimiento y evaluación permanentes” de la Séptima Fase deberían
definirse desde la formulación del plan.
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Cuarta fase: sin comentarios.
Quinta fase: En el inciso b) Organizar conferencia Internacional de cooperantes, observamos que en la
presentación a coordinadores residentes y directores regionales no se está considerando a UNODC,
haría falta integrarlo.
Sexta fase: Se debería desarrollar una página web del Plan que sirva para fortalecer la transparencia
de la gestión y la rendición de cuentas conforme vaya avanzando su implementación, además de
ser el repositorio de interacciones con diferentes actores relevantes que tendrían que estar
vinculados a la iniciativa.
Séptima fase: Ver comentarios de la tercera fase. Considerar la integración de un marco de
monitoreo y evaluación que incluya indicadores de impacto, de gestión y de resultado para poder
medir de manera más adecuada el impacto y la implementación del Plan y de las diferentes acciones
que se acuerden.
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XV. UNOPS  Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos
Desde la perspectiva de nuestro mandato que es ligado a la acción, la contribución que
compartimos a continuación es la identificación de algunas áreas del Plan donde UNOPS puede
añadir valor.
UNOPS puede contribuir a la implementación del Plan de Desarrollo Integral en las áreas
de su mandato: (i) la gerencia de proyectos y programas; (ii) la gestión de las adquisiciones y
contratos; (iii) la gestión de obras públicas y el desarrollo de la infraestructura física, incluidas
las actividades conexas de fomento de las capacidades nacionales (en el caso que nos ocupa,
quizás extensible a las capacidades públicas subregionales de los Países Miembros involucrados.
Especialmente en el conjunto de los países protagonistas de esta iniciativa el conjunto de estas
áreas de acción está directamente relacionado con la Gestión Pública Justa y Equitativa, que
desincentiva malas prácticas de gestión pública. De hecho, es en este conjunto de cuatro países
que proyectos de Entidades Públicas Nacionales implementados por UNOPS han generado y
generan significativos resultados en términos de incremento de la calidad de los servicios
públicos, su eficacia y apertura a un mayor número de usuarias/os, generando eficiencias en la
utilización de recursos públicos que en varios casos superan el 50% de los costos anteriores: lo
que permite a las entidades nacionales destinar los ahorros a incrementar cobertura, realizar
nuevas obras, nuevos proyectos, sin afectar nuevos recursos públicos.
Considerando la naturaleza de UNOPS – organización de la ONU no dotada de
presupuesto regular, que recupera el 100% de sus costos a través de la implementación de
servicios y proyectos que cumplen con standard de clase mundial – como siempre estamos a
disposición de los países miembros y de las organizaciones hermanas de la ONU, para evaluar
la posibilidad de estructurar proyecto(s) y programa(s) a demanda de los países miembros que
cumplan con los principios y valores de la ONU, y pasen el tamiz de nuestro mandato y
capacidades.
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En términos generales, UNOPS podrá apoyar la implementación del Plan en las
siguientes áreas:

1. Gestión migratoria
Implementación de programas conjuntos, para la asistencia a los migrantes y familiares:


Gerencia de Programa y proyectos.



Infraestructura temporal y definitiva.



Adquisición de bienes y servicios, incluyendo servicios comunitarios que podrían ser
brindados por organizaciones nacionales de la sociedad civil y comunidades
organizadas, favoreciendo derrame económico e integración socio-cultural (temporal o
definitiva).

2. Desarrollo económico
Mediante implementación, gestión, asistencia técnica, desarrollo de proyectos de infraestructuras
que aportan al desarrollo económico:
a) Modernización y acondicionamiento de puestos fronterizos, proyectos específicos de
inversión estratégica (interconexión eléctrica, modernización de puertos y
aeropuertos; puentes fronterizos, etc.).
b) Interconexión Ferroviaria.
c) También se podría estudiar la posibilidad de que Iniciativa de Inversión con Impacto
Social (S3I) que nuestro Executive Board lanzó hace dos años pueda eventualmente ser
útil para favorecer la canalización de inversiones privadas para desarrollar proyectos
de infraestructura inclusiva, especialmente en los sectores de la energía renovable y
vivienda social.
Experiencia en los países involucrados: UNOPS está implementando y acompañando proyectos
estratégicos de infraestructura económica en la región, tiene experiencia y capacidades sólidas en
la gestión de proyectos para la construcción de puertos, aeropuertos, transporte, así como, en
licitaciones de proyectos macroeconómicos junto a gobiernos. Actualmente en Honduras y
El Salvador UNOPS apoya la supervisión de proyectos estratégicos (puertos, aeropuertos,
estructuración de proyectos de infraestructura con la participación de capitales privados,
especialmente de los Fondos nacionales de Pensión, etc.), asimismo, México ha solicitado el apoyo
de UNOPS en proyectos estratégicos como el Tren Maya y otros.

3. Bienestar social
En base a las necesidades identificadas por los gobiernos y en articulación con las capacidades que
aporta UNOPS, se podrá brindar apoyo principalmente en:
a) Mejoramiento de infraestructura social pública para mejorar cobertura, acceso digno
adaptado a las necesidades de los grupos más vulnerables, calidad de los servicios;
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b) Mejorar las bases para promover el acceso universal a servicios de salud dignos,
desde la perspectiva del sistema infraestructura-equipamiento médicomedicamentos e insumos médicos.
c) Vivienda digna y mejoramiento de la calidad de la vida en entornos urbanos y
rurales: recuperación de espacios públicos, infraestructura comunitaria y
mejoramiento de viviendas.
Experiencia en los países involucrados: En infraestructura y adquisiciones de salud, UNOPS
cuenta con amplia experiencia desde el diseño, construcción, equipamiento, supervisión y gestión
de pequeños centros de salud (HN) hasta grandes obras hospitalarias, como el Hospital Regional
de San Miguel (SV) Hospitales de Quetzaltenango y Puerto Barros (GT); en Honduras junto al
UNFPA se implementa Servicios Amigables de Salud para Adolescentes y Jóvenes en Unidades
de Salud. En adquisición de medicamentos se ha logrado procesos transparentes y eficientes
trabajando junto a los Institutos de Seguridad Social de Guatemala y Honduras (IGSS-IHSS), en
donde se ha logrado generar hasta un 54% de ahorro en las compras, manteniendo o
incrementando la calidad y un mayor abastecimiento; México acaba de solicitar la asistencia de
UNOPS en este ámbito, a fin garantizar que se implementen los principios universales de las
adquisiciones públicas, con miras a generar mejoras en la calidad, eficacia y sobre todo eficiencia
en el uso de los recursos públicos orientados a la adquisición de medicamentos e insumos médicos.

4. Sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático
UNOPS podrá generar valor mediante la ejecución y uso de metodologías enfocadas a fortalecer
la sostenibilidad y resiliencia, en:
a) Desarrollo de planes y proyectos de conservación de agua potable desde una
perspectiva de gestión de proyectos e infraestructura.
b) Proyecto de reforestación apoyando la gestión e implementación logística.
c) Proyecto de captación e irrigación en comunidades afectadas por la sequía y otros
efectos del cambio climático.
Experiencia en los países involucrados: UNOPS ejecuta proyectos con herramientas y
metodologías de sostenibilidad y resiliencia como el Evidence Based Infrastructure Development
Framework (EBIDF) o Capacity Assessment Tool for Infrastructure (CAT-I), lo que permite desarrollar
e implementar estrategias de resiliencia, desarrollo de capacidades en la gestión de riesgos y
proyectos. Ha implementado proyectos de agua y saneamiento en varios países, tales como
Guatemala, Costa Rica, Argentina. Finalmente, se puede aportar en el desarrollo de estudios
técnicos imparciales para reducir la conflictividad, actuando con neutralidad a fin de alcanzar
soluciones, mediante la realización de estudios técnicos imparciales en obras que generen impacto
socioambientales, como ya se lo ha hecho en México y en otros países.
Quedamos a su disposición para seguir conversando de los aspectos donde crean que
podemos añadir valor a esta importante iniciativa.
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XVI. UNISDR  Oficina de las Naciones Unidas
Para la Reducción del Riesgo de Desastres
La prevención es rentable. La reducción del riesgo de desastres (RRD) y el aumento de la
resiliencia ayudarán a proteger los logros en materia de desarrollo y a reducir las necesidades
humanitarias y el desplazamiento en casos de desastre. La Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), a través de su Oficina Regional para
las Américas y el Caribe, es una organización ligera y ágil que, construyendo sobre las
asociaciones con diversos socios regionales, nacionales y locales, busca: 1) Apoyar a los países
y comunidades de mayor riesgo para que desarrollen estrategias de RRD y de conocimiento
del riesgo. 2) Fomentar una inversión tanto pública como privada informada por el riesgo, así
como la promoción de infraestructuras resilientes.
1. Mandato y áreas de acción
UNISDR es la organización a cargo del apoyo a los países para la implementación del Marco de
Sendai, asumiendo el liderazgo total en el seguimiento de la aplicación de los siete objetivos y
prioridades mundiales y fomentando la responsabilidad de los gobiernos en el cumplimiento de
sus compromisos en relación con el Marco de Sendai y la aplicación del SDG.
Las Plataformas Globales (GP) y Regionales (RP) para la Reducción del Riesgo de Desastres, que
se celebran cada tres y dos años respectivamente, son un componente fundamental del proceso de
seguimiento y aplicación del Marco de Sendai, y el principal vehículo de la comunidad
internacional para celebrar debates amplios sobre la comprensión y la gestión del riesgo. Los
resultados de las Plataformas informan las deliberaciones del Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sostenible, contribuyendo a una aplicación de los ODS informados por el riesgo. En
2019, los resultados del GP también proporcionarán insumos críticos para la Cumbre Climática
del SG en septiembre de 2019. La Plataforma Global también es reconocida como un elemento
importante de la Plataforma Integrada para la Prevención del Secretario General.
UNISDR desempeña un papel fundamental en el fomento de la coherencia en todos los marcos
del Programa 2030, es decir, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, el Programa de Acción de Addis Abeba,
el Programa para la Humanidad y el Programa Urbano de 2030.
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Mediante su liderazgo efectivo del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta
sobre indicadores y terminología para la reducción del riesgo de desastres, UNISDR ha facilitado
la elaboración de indicadores y conjuntos de datos comunes entre el Monitor del Marco de Sendai
y los objetivos 1, 11 y 13 de desarrollo sostenible en apoyo de la coherencia mundial.
UNISDR trabaja en estrecha colaboración con la UNFCCC para promover un enfoque coherente
de las estrategias nacionales de RRD y los Planes Nacionales de Adaptación. UNISDR contribuye
también a una mejor comprensión del riesgo de desastres a nivel mundial, regional, nacional y
local, mediante:
•

El Informe de Evaluación Mundial 2019 (GAR), con información sobre las tendencias de riesgos
de desastres incluida la introducción de nuevas amenazas de origen antrópico.

•

Marco de evaluación del riesgo global (GRAR) - desarrollo de datos, modelos y herramientas
abiertos para la toma de decisiones informadas por el riesgo a todos los niveles en el contexto
del riesgo sistémico.

•

Informes de evaluación regionales y evaluaciones y perfiles de riesgos nacionales y locales.

•

Como punto focal en el sistema de las Naciones Unidas para la coordinación de la reducción de
desastres, UNISDR proporciona liderazgo a nivel de todo el sistema UN en la implementación
del "Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de Desastres para la
Resiliencia": Hacia una aproximación integrada e informada por el riesgo para el Desarrollo
Sostenible” aprobada por la Junta Ejecutiva (CEB) de las Agencias ONU en 2016. El Plan de
Acción de las Naciones Unidas apoya la aplicación del Marco de Sendai y un enfoque integrado
e informado sobre los riesgos para el logro del Programa de Acción de 2030, a nivel mundial,
regional y nacional. El Representante Especial del Secretario General para la RRD preside el
Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la RRD, que se reúne anualmente para
supervisar el Plan de Acción de las Naciones Unidas.

•

Reflejando el enfoque de toda la sociedad del Marco de Sendai, la UNISDR actúa como
convocante de las partes interesadas y promueve un enfoque inclusivo de la RRD. Esto incluye,
acciones desarrolladas a través de los mecanismos de las Plataformas Globales y Regionales, el
apoyo a estrategias nacionales y locales de RRD inclusivas, y a través del Mecanismo de
Participación de las Partes Interesadas de UNISDR lanzado en 2018, que contribuye a una
participación coherente de las partes interesadas y que también contribuye al Foro Político de
Alto Nivel.

•

Así también, como parte de su estrategia, UNISDR promueve las asociaciones con
organizaciones y socios diversos a nivel de país para descentralizar la aplicación del Marco de
Sendai. Entre ellos tenemos:
a. Para la resiliencia urbana a través de la Campaña Ciudades resilientes, con “índices de
valoración autoaplicados” (scorecards) sobre la resiliencia ante los desastres y diez elementos
esenciales para la resiliencia de las ciudades.
b. Generando iniciativas para la participación del sector privado, la sociedad civil, los jóvenes
y la comunidad de ciencia y tecnología
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2.

Paquete de apoyo para la implementación del Marco de Sendai sobre RRD en la iniciativa
al Programa Integral de Desarrollo (PID)
Sobre la base de su mandato mundial único, UNISDR trabaja a través de sus Oficina Regional
para las Américas y el Caribe, en estrecha colaboración con el grupo de agencias fondos y
programas regionales, ECLAC, los equipos de las Naciones Unidas en los países y los
coordinadores residentes para proporcionar un conjunto completo de medidas de apoyo a los
Estados Miembros, a fin de aplicar el Marco de Sendai de manera coherente con la agenda de
desarrollo 2030. En esta línea, los elementos que ponemos a disposición en el marco de la
iniciativa del PID son los siguientes:

• Orientación técnica, incluidas las directrices desarrolladas por UNISDR denominadas “De las
Palabras a la Acción“ (Words Into Action) y el apoyo técnico regional, para desarrollar
estrategias nacionales y locales de RRD y planes de desarrollo nacionales y locales basados en el
riesgo (Objetivo del Marco de Sendai E/SDG 13.1), así como para apoyar enfoques coherentes y
maximizar las sinergias entre las estrategias de RRD y los Planes Nacionales de Adaptación
• Reconociendo la importancia del conocimiento de los riesgos en la formulación de políticas y
prácticas para una reducción eficaz de los riesgos de desastre, la UNISDR podrá prestar apoyo
a los países para que lleven a cabo evaluaciones nacionales de los riesgos y establezcan bases de
datos nacionales sobre pérdidas por desastres, que contribuyan a la planificación, las inversiones
y la adopción de decisiones en materia de información sobre los riesgos.
• UNISDR colabora con las Oficinas Nacionales de Estadística (ONE) como parte de los esfuerzos
coordinados para crear capacidad de recopilación de datos pertinentes sobre la RRD, con
esfuerzos particulares de desglose de datos por sexo, edad y discapacidad a nivel nacional en
apoyo del Marco de Sendai y el proceso de seguimiento del SDG.
• Apoyo al seguimiento de la implementación del Marco Sendai, a través del Sendai Framework
Monitor lanzado en 2018, contribuyendo también al seguimiento de los SDG 1, 11 y 13.
• A través de la orientación, la promoción y el apoyo a través de las oficinas regionales, la UNISDR
puede facilitar la participación de las partes interesadas, como la sociedad civil, el sector privado,
redes de ciencia y la tecnología, redes de ciudades participantes de la Campaña de Ciudades
Resilientes (2800 ciudades en las Américas y 400 en el ámbito de acción de PID), redes regionales
de jóvenes, en particular a los más afectados y vulnerables a los desastres, en el diseño y la
aplicación de políticas y planes inclusivos de reducción del riesgo de desastres, con el objetivo
de no dejar a nadie atrás.
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Introducción
El Plan de Desarrollo Integral es una iniciativa de desarrollo e inversión por parte de los Gobiernos
de El Salvador, Guatemala, Honduras y México con el fin de contar con una estrategia basada en
objetivos comunes y en la obtención de beneficios recíprocos, en áreas tales como el desarrollo
económico y social sustentable, enfocado en la generación de empleo, la creación de oportunidades
y el bienestar social, que atiendan las causas multidimensionales de la migración irregular, la
protección de los derechos humanos de las personas migrantes durante el ciclo migratorio y una
adecuada coordinación para su atención integral, así como el acceso a programas de regularización
y medidas de protección internacional; reintegración y dignificación de las personas migrantes
retornadas; fortalecimiento y coordinación institucional y sistemas únicos de información.

El Plan de Desarrollo Integral contempla un abordaje de todo el ciclo migratorio
origen, tránsito, destino y retorno, con el compromiso de actuar sobre las causas de la
migración tomando todas las medidas adecuadas para lograr una migración segura,
ordenada y regular y el derecho al desarrollo y a la movilidad de las personas migrantes.
El Plan se estructura a partir de un enfoque de respeto a los Derechos Humanos de la
persona migrante, independientemente de su condición migratoria, así como de un
enfoque de seguridad humana.
La ruta iniciada por los Presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y
México con la firma de la Declaración Política en Ciudad de México el 1 de diciembre de
2018 comparte la visión y principios del Pacto Global para una migración segura,
ordenada y regular y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La iniciativa se
construye sobre los lazos históricos entre los cuatro países y promueve la cooperación
regional con la convicción de que ningún país puede abordar los desafíos y
oportunidades de la migración y el desarrollo por sí solo.
Esta iniciativa representa una mirada y una voz de los cuatro países a partir de
las capacidades y experiencias existentes con el acompañamiento de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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I. Objetivos
Objetivo general
Generar desarrollo sostenible y oportunidades a nivel local de manera articulada, que mejoren la
calidad de vida de la población, bajo una visión integral que atienda el ciclo migratorio desde una
perspectiva de derechos humanos y seguridad humana.

Objetivos específicos


Garantizar los derechos fundamentales, así como la atención y protección, la seguridad
y la dignidad de las personas a lo largo de todo el ciclo migratorio origen, tránsito,
destino y retorno, propiciando una migración segura, ordenada y regular.



Impulsar iniciativas que permitan mejorar el desempeño económico, atraer inversión,
incrementar el comercio, mejorar la generación de ingresos y trabajo digno y decente,
preferentemente en los territorios con mayor propensión migratoria, para fomentar el
arraigo de las comunidades en sus países de origen.



Promover a nivel regional el acceso a los derechos sociales y al bienestar en los
territorios de mayor índice migratorio.



Impulsar la sostenibilidad y la resiliencia al cambio climático y la gestión integral de
riesgo para mitigar su incidencia como motivo de la migración.

II. Principios Rectores


Socios en igualdad de condiciones.



Responsabilidad compartida pero diferenciada.



Toma de decisiones dialogadas y consensuadas.



Vínculo entre desarrollo y migración.



Primacía de una perspectiva regional integral.



Respeto a los derechos humanos de las personas migrantes sin importar su condición
migratoria.



Igualdad y no discriminación.



Centralidad del interés superior del niño.



Enfoque de seguridad humana de la Organización de las Naciones Unidas centrado en
la reducción de la vulnerabilidad social y el aumento de resiliencia de ingresos y medios
de vida.



Desarrollo territorial.



Perspectiva de género.
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III. Ejes Estratégicos


Eje Estratégico 1: Origen.
Atender las causas multidimensionales de la migración irregular

a) Desarrollo Social.
b) Desarrollo de Medios de Vida.
c) Gestión de riesgos y atención a desastres.
d) Facilitación de Comercio e Inversión.
e) Desarrollo Fronterizo y Zonas Económicas Especiales.
f)

Infraestructura e Integración.

g) Seguridad Humana: enfoque integral de las políticas de desarrollo.



Eje Estratégico 2: Tránsito.
Protección de derechos humanos de migrantes en tránsito

h) Gestión migratoria.
i)

Facilidades migratorias.

j)

Facilitación para la Protección consular.

k) Mecanismo de Coordinación para la Protección Consular en los cuatro países.
l)

Acceso a la justicia.

m) Acceso a los servicios sociales básicos.
n) Niños, niñas y adolescentes migrantes: interés superior del niño.
o) Protocolo regional de búsqueda de personas migrantes desaparecidas.
p) Núcleos familiares.
q) Mujeres y niñas migrantes.
r) Acciones contra la estigmatización de las personas migrantes.
s) Prevención de delitos asociados a la migración y atención a víctimas.
t)

Atención a las necesidades específicas de grupos poblacionales vulnerables.



Eje Estratégico 3: Destino.
Regularización, integración y vinculación de las personas migrantes y refugio

u) Potenciar los procesos de regularización migratoria.
v) Atención, asistencia, protección y documentación consular.
w) Reunificación Familiar.
x) Vinculación de comunidades en el exterior y la diáspora.
y) Inserción e integración (personal, social, familiar y laboral) de las personas migrantes en los
países de destino.
z) Refugio.
aa) Movilidad Laboral.
bb) Inserción de la persona en el país de destino.
301

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)



Eje Estratégico 4: Retorno.
Reinserción y dignificación de las personas migrantes retornadas

cc) Mecanismos de registro individualizado
dd) Asistencia a población retornada
ee) Instrumentos y Protocolos para el retorno asistido de personas migrantes
ff) Portabilidad de afiliación al seguro social
gg) Potencialización de capacidades productivas y oportunidades laborales de personas
retornadas

IV. Programas
Para dar cumplimiento a los objetivos que animan al Plan de Desarrollo Integral e iniciar su
puesta en práctica, se compondrá de cuatro áreas: gestión migratoria, desarrollo económico,
bienestar social y, sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático desagregadas en
los siguientes programas:

A. Gestión migratoria: Implementar programas que garanticen los derechos
humanos y protección de las personas migrantes, refugiadas o en busca de
refugio
Programas




Programa integral de facilitación de la movilidad y de regularización migratoria
o

Mecanismo de intercambio permanente de diálogo de la política migratoria de los
cuatro países a través de los Institutos Nacionales de Migración y la Dirección
General de Migración

o

Establecer un mecanismo regional de denuncia de violación
a los derechos humanos de las personas migrantes

o

Flexibilización de requisitos de visado

o

Ampliar la Tarjeta de Visitante Regional Fronterizo a El Salvador y Honduras

o

Elaboración de un protocolo de atención para eventos colectivos de migración
irregular

Programa de retorno asistido, digno, seguro y ágil de las personas migrantes
o

Revisión en base a la dinámica migratoria actual del Memorándum de Retorno
Asistido, Digno, Seguro y Ágil; y la socialización con los actores correspondientes
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Programa de fortalecimiento y articulación de las redes consulares y
homologación de protocolos de atención
o

Creación de mecanismo de coordinación consular

B. Desarrollo económico: Mejorar el desempeño económico, atraer inversión,
incrementar el comercio, mejorar la generación de ingresos y trabajo digno y
decente, preferentemente en los territorios con mayor propensión migratoria,
para fomentar el arraigo de las comunidades en sus países de origen
Programas






Programa para profundizar la facilitación e incremento del comercio y el turismo
o

Identificación y reducción de barreras al comercio entre los cuatro países.

o

Creación de un sistema de inteligencia de mercados.

o

Armonización de normas sanitarias y fitosanitarias.

o

Creación de una tarjeta regional para transportistas hacia y desde México.

o

Fortalecimiento de la unión aduanera de El Salvador, Honduras y Guatemala.

o

Análisis de la normativa de transporte de carga, turismo y pasajeros.

o

Elaborar una hoja de ruta de facilitación del comercio.

o

Modernización y acondicionamiento de puestos fronterizos.

Programa regional de atracción de inversiones, articulación productiva y
generación de empleos
o

Identificación de los encadenamientos productivos regionales.

o

Desarrollar un portafolio de proyectos para el fortalecimiento de las cadenas de valor
nacionales y regionales.

o

Aumentar la competitividad a través de la tecnificación para incrementar la
intensidad tecnológica de la oferta exportable.

o

Creación de un portafolio de inversión focalizada.

Programa de inclusión y educación financiera
o

Innovación y fomento de pymes con vinculación a cadenas productivas.

o

Capacitación y educación financiera e intercambio de buenas prácticas.

o

Creación de un fondo para emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico.

o

Asistencia técnica a productores sobre inclusión financiera y empresarialidad.

o

Proyecto para el uso productivo de remesas familiares.

o

Proyecto de inclusión financiera para mujeres.

o

Proyecto de emprendimiento para jóvenes.
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Programa de apoyo, escalamiento y encadenamiento productivo de micro,
pequeñas y medianas empresas
Creación de carteras de inversiones con capital semilla para mipymes.

o

o

Certificación en criterios de comercio internacional a mipymes.

o

Asistencia técnica y financiera para la creación de microempresas para personas
migrantes retornadas.

o

Proyecto de fortalecimiento de capacidades productivas y competitivas de las
mipymes y las cooperativas.

o

Proyecto de certificación de calidad para mipymes.

o

Proyectos de emprendimiento para mujeres.

Creación de centros de innovación y desarrollo tecnológico.

o



Proyectos específicos de inversiones estratégicas por país
o

El Salvador: Inversión en interconexión eléctrica.

o

Honduras: Construcción de una planta de gas natural y planta generadora de energía
eléctrica en Puerto Cortés.

o

México: Modernización de puertos y puentes fronterizos.

•

Modernización de puestos fronterizos El Amatillo y Anguiatu.

•

Tren Maya (analizar su posible extensión).

•

Tren transístmico.

o

Guatemala: puerto multimodal, interconexión ferrovial en Tecún Umán, San Marcos.

C. Bienestar social: Promover a nivel regional el acceso a los derechos sociales y
al bienestar con prioridad en los territorios de mayor índice migratorio
Programas


Programa regional de movilidad laboral temporal o permanente, certificación de
competencias y portabilidad de seguridad social
o

Retomar la negociación del programa laboral migratorio.

o

Implementación de tarjeta regional para trabajadores migratorios.

o

Intercambio de información estadística de trabajadores migrantes temporales.

o

Facilitación de la movilidad de las familias de los trabajadores migrantes temporales.

o

Certificación y validación de estudios de educación formal.

o

Proyecto de capacitación en profesiones técnicas a través del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP) de México.

o

Mecanismo regional de certificación de competencias.
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Programa de ampliación de acceso y mejora de la calidad de la educación
o



o

Mejoramiento de infraestructura en proyectos escolares y recursos pedagógicos en
centros escolares de los territorios con mayor índice migratorio.

o

Incrementar cobertura en programas de transferencias monetarios condicionadas, no
condicionadas o no monetarias, como fomento e incentivo a la educación.

o

Ampliación de modalidades flexibles de educación para jóvenes.

o

Ampliación de Programa «Escuela México».

o

Proyecto de becas para estudios universitarios.

o

Iniciativas de movilidad académica.

o

Interconexión entre universidades de los cuatros países tanto para estudiantes como
para maestros.

Programa de acceso universal a la protección de la salud
o

Proyecto de prevención de embarazos en adolescentes.

o

Mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud a la población, especialmente en
el ámbito de prevención.

o

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.

o

Proyecto de seguridad alimentaria y nutricional para las familias de las
personas migrantes.

Proyecto de atención psicosocial en todo el ciclo migratorio.

Programa de atención integral a la primera infancia
o

Garantizar la cobertura universal de vacunación.

o

Ampliar el programa de «Mesoamérica sin Hambre», en materia de seguridad
alimentaria.

o

Creación de red de centros de cuidado de la salud infantil.

o

Documento único de identificación desde el nacimiento.

o



Intercambios de buenas prácticas para el acceso universal a la salud.

o

o



Proyecto de educación a distancia PREPANET del Tecnológico de Monterrey.

Proyecto de desarrollo infantil temprano.

Programa de mejoramiento de la calidad de vida territorial en entornos urbanos
y rurales
o

Expansión de Ciudad Mujer.

o

Recuperación de espacios públicos.

o

Proyecto de mejoramiento de vivienda para familias en extrema pobreza.

o

Proyecto de reforestación.

o

Desarrollo del capital humano.
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D. Sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático: impulsar la
sostenibilidad y la resiliencia al cambio climático y la gestión integral de
riesgo para mitigar su incidencia como motivo de la migración
Programas




Programa de gestión integral de riesgos
o

Adhesión de México al Protocolo de Procedimientos y Mecanismos para la atención
de emergencias y casos de desastres de los países centroamericanos.

o

Desarrollo de estrategias de resiliencia para comunidades en zonas de riesgo.

o

Creación de un seguro ante eventos catastróficos.

o

Cooperación técnica para la certificación y desarrollo de capacidades en gestión de
riesgos y evaluación de desastres.

o

Conformación de un fondo regional para la atención de desastres.

o

Cooperación para la creación de un sistema de alerta temprana sísmica.

o

Cooperación para el monitoreo de fenómenos.

o

Desarrollo de planes y proyectos de conservación de agua potable.

Programa de adaptación y mitigación al cambio climático
o

Proyecto de microseguros para pequeños productores rurales.

o

Asistencia técnica entre países con bosques naturales para impedir el traspaso de
plagas.

o

Creación de un modelo de alerta temprana climática.

o

Creación de un centro de investigación de nuevos materiales adaptados al cambio
climático.

o

Proyecto de captación e irrigación en comunidades afectadas del corredor seco.

V. Gobernanza
La gobernanza del programa de colaboración se sustentará en los siguientes principios:
o

Igualdad. Los cuatro países participantes (México, Guatemala, El Salvador y
Honduras) serán socios en igualdad de condiciones para todos los procesos de toma
de decisiones.

o

Horizontalidad. Las relaciones entre los cuatro países socios se basarán en relaciones
de cooperación, diálogo franco, no subordinación ni preminencia de un socio
sobre otro.

o

Colegialidad. Las decisiones se tomarán por consenso y de manera colectiva en una
lógica de cuerpo y acción colegiada.
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o

Temporalidad. La función de coordinación o presidencia del grupo de los cuatro
socios estratégicos será temporal y rotativa en igualdad de condiciones entre
todos ellos.

o

Flexibilidad. El Plan se estructurará con una geometría variable en la que puedan
llevarse a cabo actividades regionales, tripartitas y bilaterales.

Órganos
El Programa contará con los siguientes órganos:
o

El Grupo de Socios para el Desarrollo (G4) compuesto por la representación oficial
del más alto nivel de cada uno de los cuatro países participantes.

o

El Secretariado Técnico, que estará a cargo de la CEPAL y que en cuanto secretariado
técnico llevará a cabo las funciones de acompañamiento técnico, sustantivo y
operativo en todo aquello que le sea expresamente mandatado por el Grupo de Socios
para el Desarrollo.

o

Las Comisiones de Trabajo en torno a: a) Gestión Integral del Ciclo Migratorio;
b) Comisión de Comercio, Inversiones y Desarrollo Económico; c) Comisión de
Bienestar Social; d) Sustentabilidad Ambiental; y e) Comisión de Gestión
Financiera. En cada una de estas comisiones de trabajos participarán los
representantes gubernamentales de cada uno de los países con atribuciones en las
materias objeto de cada comisión. Cada gobierno decidirá quienes y cuantos
representantes tendrá en cada una de las comisiones.

Espacios de diálogo y coordinación
Con vistas a mantener una relación fluida de coordinación, complementación, diálogo, consulta,
incidencia y transparencia se establecerán tres espacios de diálogo y coordinación del Grupo de
Socios para el Desarrollo (G4), los cuales serán convocados por éste de manera periódica. Dichos
espacios serán:
a) El espacio de agencias del sistema de las Naciones Unidas y del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), en donde participarán el Secretario General
del SICA, los coordinadores residentes de Naciones Unidas del G4, todas las
agencias, fondos y programas con mandato y atribuciones en alguna de las materias
del Plan de Colaboración (OIM, ACNUR, PNUD, FAO, UNICEF, UNHCR,
ONUMUJERES, UNODC, UNESCO, etc.).
b) El espacio de organizaciones de la sociedad civil, sector privado y centros de
pensamiento, del cual formarán parte organizaciones civiles especializadas en las
materias del Plan, así como sector empresarial, redes y personas académicas expertas,
universidades, centros de investigación y de producción de conocimiento.
c) El espacio de cooperantes, en el cual estarán presentes todos aquellos actores
interesados en contribuir al financiamiento de los objetivos, metas y acciones
incluidos en el Plan. Bancos Regionales de Desarrollo (BID, BCIE, CAF y el Banco
Mundial), los Ministerios o agencias de cooperación de países amigos.
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Diagrama Esquemático de Gobernanza de Iniciativa
del Plan de Desarrollo Integral

VI. El papel de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL)
En cumplimiento de la instrucción de los presidentes de los cuatro países y en el marco de la
gobernanza aprobada la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cumplirá
las siguientes funciones dentro del Plan de Desarrollo Integral:
1.

Secretaria Técnica.

2.

Canal de comunicación entre los países.

3.

Facilitar documentos.

4.

Acompañamiento técnico.

5.

Elaboración del diagnóstico.

6.

Seguimiento a los indicadores.

7.

Evaluación periódica.

8.

Seguimiento y monitoreo del Plan y hoja de ruta.

9.

Establecer metodología de trabajo para el cumplimiento de los objetivos de cada
reunión
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10. Papel orientativo, técnico y analítico del impacto de las acciones en el desarrollo de
cada país, y
11. Todas aquellas que le sean expresamente solicitadas por los cuatro países.

VII. Hoja de ruta
1. Primera Fase
a) Firmar Declaración Política para el Plan de Desarrollo Integral.
b) Presentar en Marrakech los ejes estratégicos.

2. Segunda fase
c) Elaborar Diagnósticos Marco
Demográfico y social.
Económico y empleo.
Desastres y cambio climático.
Seguridad y violencia.
Otros diagnósticos existentes y emergentes.
Establecer sitio repositorio de documentos de la iniciativa.
d) Explicitar, poner en común y acordar enfoques, objetivos generales y específicos
y las prioridades de los Gobiernos.
i.
ii.

Discutir la puesta en común de prioridades regionales y binacionales por
cada eje.
Acordar matriz orientadora de prioridades nacionales y regionales para
los cuatro países.

e) Trabajar con grupos de trabajo nacionales integrados por responsables
temáticos y sectoriales de cada país.
f) Discutir propuesta de gobernanza de la iniciativa
(Discusión a nivel de Viceministros)
i.

Relación con otros países del SICA (Belice, Costa Rica).

ii.

Vínculo con agencias del sistema de las Naciones Unidas
(Coordinadores Residentes, OIM, ACNUR, PNUD, FAO, UNICEF, etc.).

iii.

Acompañamiento a futuros cooperantes (los Estados Unidos, España,
Alemania, la Unión Europea).

iv.

Vínculo con organizaciones de sociedad civil y sector privado.

v.

Participación de la banca regional de desarrollo (BID, Banco Mundial,
OPIC, BCIE, CAF).
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g) Discusión y aprobación por Cancilleres
i.

Acordar programa de trabajo y tiempos para fases siguientes.

ii.

Presentar propuesta de gobernanza de la iniciativa.

iii.

Presentar matriz inicial de orientaciones programáticas
por país y región.

iv.

Acordar integrantes de grupos de trabajo y responsables sectoriales
por país.

3. Tercera fase
h) Afinar prioridades acordadas con los responsables sectoriales en cada país
i.

Alineación de la iniciativa con planes nacionales, sectoriales y territoriales
en cada país.

ii.

Identificar programas nacionales y regionales existentes que
podrían potenciarse con iniciativa.

iii.

Revisar la disponibilidad financiera nacional por eje y programa
en cada país.

iv.

Afinación de proyectos estratégicos prioritarios regionales y
nacionales en cada país según diagnósticos e información más
detallada por país y programa.

i) Formular el Plan
i.

Definir objetivos generales y específicos por eje y componente del plan
regional.

ii.

Establecer metas (objetivos cuantificados y temporalizados).

iii.

Acordar estrategias regionales y binacionales.

iv.

Definir prioridades regionales y binacionales para arrancar en
2019.

v.

Calendarizar resto de iniciativas por eje y programa.

vi.

Identificar riesgos de puesta en marcha.
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4. Cuarta Fase
j) Formular Plan de Inversiones Indicativo (con autoridades y bancos de
desarrollo)
i.

Formular perfiles de programas y proyectos prioritarios de inversión
según objetivos y metas.

ii.

Proyectar de recursos financieros requeridos.

iii.

Identificar brechas y fuentes de financiación.

iv.

Identificar Mecanismos financieros de ejecución.

k) Presentar el Plan Integral a altas autoridades de cada país para su revisión y
comentarios.
i.

Ajustar plan de acuerdo con recomendaciones de altas autoridades de
cada país.

5. Quinta Fase: Lanzamiento
l) Realizar lanzamiento político internacional por Presidentes y Cancilleres
(¿en NY?).
m) Organizar conferencia Internacional de cooperantes de la Iniciativa con
Autoridades de Gobierno, Entidades Financieras, Naciones Unidas, Agencias de
Cooperación, Sector Privado y Sociedad Civil).
i.

Presentar a coordinadores residentes y directores regionales
(OIM, ACNUR, PNUD, FAO, UNICEF, UNHCR, ONUMUJERES).
Vínculos con la Agenda 2030.

ii.

Responsables de cooperación de países que han expresado interés.

iii.

Banco Interamericano de Desarrollo, OPIC, Banco Mundial,
Banco Mundial.

iv.

Responsables de agencias de cooperación de América Latina.

6. Sexta Fase: Socialización y Transparencia
i.

Recibir comentarios e insumos de sociedad civil, organizaciones de la
diáspora, la academia y sector privado.

ii.

Fortalecer capacidades de seguimiento por actores sociales
nacionales.

iii.

Establecer espacios de participación con actores sociales.
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7. Séptima Fase
n) Seguimiento y evaluación permanentes
i.
ii.

Definir variables e indicadores de seguimiento.
Metodología de evaluación, líneas de base.

iii.

Consolidar sistemas de información, bases de datos.

iv.

Acordar diseño del plan de evaluación de la iniciativa.
1. Seguimiento y evaluación en municipios clave.
2. Mejoras de gestión de órganos públicos clave.
3. Asignaciones de espacios presupuestarios.
4. Incorporación de enfoque de derechos en programas.
5. Evaluaciones de Impacto.

v.

Implementación de la Agenda 2030.

o) Vínculo a los sistemas nacionales de evaluación de Gestión y Resultados.
p) Recomendaciones de mejora del diseño, implementación y seguimiento
del Plan.
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Matriz de prioridades nacionales, 2019
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II. Salud

Dimensión nacional
México

Dimensión nacional
El Salvador

Dimensión nacional
Guatemala

Dimensión nacional
Honduras
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• Apoyar a los servicios de
salud de los países
integrantes del PDI para

Acciones inmediatas:

Implementar las primeras
medidas de atención a la
salud, como son campañas
de vacunación,
evaluaciones nutricionales
y una estrategia de
vigilancia epidemiológica
en los puertos fronterizos.
Este proyecto retomará y
focalizará los esfuerzos del
Sistema Mesoamericano
de Salud Pública en los
principales municipios
expulsores de migrantes.

Servicios de Salud (SRE, SS)

 Experiencias combinadas de
programas de viviendas que incluyen el
tema productivo.

 Casos de éxito en cuanto a la
limitación de las áreas urbanas en la
ciudad.

Vivienda:

 Geriatría.

 Manejo de la obesidad en el Primer 
Nivel de Atención

 Medición de la percepción de los
usuarios

 Seguridad del Paciente

 Certificación/acreditación de los 
servicios de salud

 Modelo de gestión de la calidad en
salud

 Con una proyección a 50,000
estudiantes a un costo por año por
estudiante de 330 dólares (incluye
profesorado, materiales y atención
psicosocial) para prevenir violencia y
migración: 50,000 estudiantes:
16.5 millones de dólares

● El diseño y dotación de equipo
para un proyecto piloto utilizando
tecnología y medios audiovisuales
para Escuelas Unidocentes en
Honduras.

 Facilitar el acceso, permanencia y
aprendizaje significativo a la población
joven y adulta para que puedan
continuar y complementar exitosamente
los diferentes grados y niveles que
ofrece el sistema educativo nacional.
Actualmente se atienden 36,000. Es
fundamental incorporar bajo
modalidades flexibles en municipios con
mayor índice de violencia.

Apoyo para el diseño e
Implementación de un nuevo
Sistema Nacional de Salud

● Formación de 10,000 jóvenes
en el uso del inglés y técnicas de
atención al cliente orientado al
sector BPO del Programa 20/20

● Un programa en línea para el
desarrollo y certificación
internacional de Competencias
Laborales

Programa de Formación Técnica
y Certificación de Competencias
Laborales

 Apoyar la ampliación de modalidades
flexibles de educación. Educación de
Jóvenes y Adultos.

Eje Estratégico 1: “Origen”. Desarrollo Sustentable (Atender causas de salida) en territorios y grupos con propensión a emigrar

DESARROLLO SOCIAL

I. Educación

a)

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA
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V. Seguridad Alimentaria
Nutricional

IV. Transferencias monetarias

Violencia social y sexual

Titulación de casas y tierras para
mujeres

III. Atención a jefas de hogar y
Adultos Mayores que quedan
atrás

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA

Retomar, reforzar y
redirigir el proyecto de
Mesoamérica sin Hambre,
gestionado entre la
AMEXCID y la FAO a los
municipios del Corredor
Seco en los que se
implemente el PDI,
fortaleciendo las acciones
en silvicultura y
pesquerías, REDD+ y
establecimiento de bancos

Mesoamérica sin Hambre
(SRE, AMEXCID, FAO)

• Coadyuvar mediante
cooperación técnica para
una mayor vigilancia
epidemiológica en los
principales municipios
expulsores de migrantes.

• Armonización de
regulaciones en
medicamentos para la
exportación de genéricos;

Continuar con el programa
Mesoamérica Sin Hambre, pero con un
fondo superior para mayor alcance.

Seguridad Alimentaria Nutricional:

 Fondo de estructura financiera a ser
desarrollado (fideicomiso para
desarrolladores, fondo revolvente para
cooperativa de vivienda y fideicomiso
para operaciones urbanas integrales).

 Asignación de recursos para ejecución
de programas de vivienda en
consonancia a la política nacional de
vivienda y hábitat.

llevar a cabo campañas de
vacunación;
• De la misma forma hacer
un despliegue de
servidores para llevar a
cabo valoraciones
nutricionales en
municipios seleccionados;

Dimensión nacional
El Salvador

Dimensión nacional
México

Dimensión nacional
Guatemala

Dimensión nacional
Honduras
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DESARROLLO DE MEDIOS DE VIDA

I. Oportunidades laborales

B)

VI. Protección y cuidado Infantil

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA

 Retomar las
negociaciones con los
gobiernos del PDI sobre la
implementación del
Programa Laboral
Migratorio. Este programa
permite la contratación
temporal de
centroamericanos en
México y mexicanos en
Centroamérica mediante
un proceso ordenado de
reclutamiento a cargo del

Movilidad Laboral (SRE,
STPS, INAMI)

• Creación de bancos de
alimentos comunitarios
para sequías.

Negro y Lempa;

Choluteca, Nacaome,

• Honduras: Ríos

Montagua;

aledañas al Río

Ostúa Güija y partes

• Guatemala: Ríos Moho,

Río Gascorán;

Paz, la Laguna de Güija,

• El Salvador: Río de la

• Campañas de
reforestación como
componente de la
producción agrícola;

• Ampliación de acciones
en silvicultura y
pesquerías;

Acciones inmediatas:

de alimentos frente a
sequías.

Dimensión nacional
México

El objetivo de este proyecto es impulsar
al menos dos convenios de cooperación
técnica entre gobiernos locales
salvadoreños y algunos Estados de
México, para desarrollar proyectos
locales que contribuyan al desarrollo de
los municipios

 Promover la firma de
convenios/hermanamientos que
habiliten posibilidades de cooperación
entre gobiernos locales salvadoreños
con algunos Estados Mexicanos que
tengan características similares.

Gobiernos locales:

Dimensión nacional
El Salvador

 Asistencia técnica y desarrollo
de proyectos enfocados en:
invernaderos, sistema de riego,
producción de semillas
mejoradas, diversidad genética
de la semilla, captación y
aprovechamiento de agua,
agricultura de precisión,
diversificación del consumo de
alimentos de las familias
rurales a través de la crianza de
conejos, producción piscícola,
entre otros.

Dimensión nacional
Guatemala

Programa Nacional de Empleo
Temporal en Comunidades
Originarias de Migración
Irregular

Dimensión nacional
Honduras
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Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA
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• Coordinar con la STPS el
registro de empresas
mexicanas con vacantes
disponibles para los

territorio nacional;

que ya estén en

centroamericanos

participación de

permitir la

migratoria para

regularización

de un programa de

INAMI la posibilidad

• Explorar con el

• Agilizar los trámites
migratorios con permiso
de trabajo para los
centroamericanos;

• Retomar la conversación
con los tres países del
norte de Centroamérica
para la firma del Acuerdo
ya avanzado;

Acciones inmediatas:

Este mecanismo proveería
un marco institucional
para la contratación de
centroamericanos en los
proyectos de inversión del
sur de México en los
próximos años.

Servicio Nacional de
Empleo de cada país. De
igual forma se satisfaría la
demanda de trabajo
calificado por parte de
empresas mexicanas en
Centroamérica.

Dimensión nacional
México

 Cómo gestionar vivienda desocupada.

 Experiencias combinadas de
programas de viviendas que incluyen el
tema productivo.

 Casos de éxito en cuanto a la
limitación de las áreas urbanas en la
ciudad.

 Instrumentos de mejora del
financiamiento / Inclusión financiera.

 Los procesos de calidad en la
producción y comercialización de
productos.

 La innovación como un factor de
competitividad de las MYPE.

 El acceso de las MYPE a las tecnologías
de la información.

Oportunidades laborales

Desarrollo de medios de vida

Dimensión nacional
El Salvador

Dimensión nacional
Guatemala

Dimensión nacional
Honduras

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

IV. Inclusión financiera

III. Emprendimiento

II. Vinculo remesas a cadenas de
valor

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA

• Cooperación técnica para
el fortalecimiento de las
instituciones de empleo en
los Ministerios de Trabajo
de los países que integran
el PDI

centroamericanos en
México;

Dimensión nacional
México
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 5 millones de dólares como crédito al
BFA en condiciones favorables para
convertir en deuda a largo plazo deuda
de cooperativas de café de la Reforma

 2 millones de dólares para asegurar
cartera de 30 millones de microcrédito a
20,000 familias con micro seguro
paramétrico.

 1.2 millones de dólares para asegurar
cartera de 30 millones de crédito
subsidiada (con 2 millones de dólares
por el gobierno) para 22,000 familias
que reciben crédito subsidiado de
granos básicos a tasa del 4% con
microseguros paramétricas contra
riesgo de cambio climático (sequía y
exceso de agua).

 Créditos para aminorar sus riesgos de
perder sus activos por impago de
crédito, siendo una opción la migración.

 Crédito de cinco millones de dólares y
apoyo de 3.2 millones de dólares a la
Banca Estatal para crédito agropecuario
a 52,000 familias de pequeños
productores y cooperativas

Dimensión nacional
El Salvador

Establecimientos de
laboratorios de proyectos de
iniciativa empresarial
comunitario enfocado en
jóvenes

Dimensión nacional
Guatemala

Dimensión nacional
Honduras
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integradas

de

DE

COMERCIO
E

I. Homologación
de
procedimientos de Certificación
de
Operadores
Económicos
Autorizados

INVERSIÓN

B) FACILITACIÓN

IV. Seguros
paramétricos
y
transferencia de riesgos para
pequeños productores

III. Plataformas
datos

II. Certificación y desarrollo de
capacidades de gestión de riesgos
y evaluación de desastres

I. Protocolos
de
regional conjunta

respuesta

GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN A

DESASTRES

C)

V. Estrategias de resiliencia a
sequia

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA

Dimensión nacional
México

Iniciativas desarrolladas en atención a
familias afectadas por fenómenos
climáticos y terremotos.

desastres

Gestión de riesgos y atención a

 Manejo marino-costero

 Incendios forestales

 Restauración de ecosistemas

 Biodiversidad

Estrategias de resiliencia a sequía

Agraria (beneficia a 10,000 familias más
la mano de obra eventual de las
cooperativas).

Dimensión nacional
El Salvador

Dimensión nacional
Guatemala

El Programa debe ser consistente
con los elementos técnicooperativos del mismo programa
utilizado para la puesta en marcha
de la Unión Aduanera GuatemalaEl Salvador-Honduras

● Diseño y puesta en marcha de
un Programa Regional de
Facilitación de Comercio entre
los países del norte de
Centroamérica y México.

Dimensión nacional
Honduras

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

para

Fortalecimiento
Nacional
de
Comercio

del
Comité
Facilitación
del

Integración profunda hacia el Libre
Tránsito de Personas y Mercancías
entre las Repúblicas de Guatemala y
Honduras y El Salvador

V. Acuerdo
subregional
evitar doble tributación

IV. Sistemas Electrónicos de
certificados y documentos

III. Transporte fronterizo

II. Normalización y Armonización
sanitaria y fitosanitaria

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA
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Fomento y apertura de
Centros de Atención
Integral de Tránsito
Fronterizo (CATIF);

inspecciones sanitarias;

• Aumentar las

de Centroamérica;

instituciones sanitarias

fortalecimiento de las

• Aportar al

producto;

• Armonizar criterios por

Envío de técnicos
mexicanos para promover
la armonización de normas
sanitarias y fitosanitarias
con los países que integran
el PDI;

Acciones inmediatas:

1. Facilitación comercial
(SRE, SAT, SE, SCT)

Dimensión nacional
México

Dimensión nacional
El Salvador

Dimensión nacional
Guatemala

● Revisión General del Tratado
de Libre Comercio
Centroamérica-México en su
capítulo bilateral con Honduras

Dimensión nacional
Honduras
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 Se propone apoyar los hogares más
alejados que no pueden ser conectados
a la red y que recibirán un módulo de
energía solar.

ii. Mejoramiento de Seguridad
Operativa

A) INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA

i. Coordinación regulatoria para
transacciones de electricidad

Dimensión nacional
El Salvador

 Contribución a la electrificación de
56,000 hogares.

 Crear una “tarjeta para
transportistas
centroamericanos” que
permita a los portadores
introducirse y salir del
territorio mexicano para
cargar, transportar y
descargar mercancías.

 Instalar módulos de
rayos Gamma en los
puertos fronterizos para
agilizar la revisión
migratoria;

 Conclusión de la
interconexión ferroviaria
con Ciudad Hidalgo,
México (1 km);

 Ampliación y
acondicionamiento del
Puerto Chiapas para
habilitar el comercio
internacional por vía
marítima;

 Ampliación del horario de
operación a las 24 horas
del día de los puertos
fronterizos Ciudad
Hidalgo-Tecún Uman y
Talismán;

Dimensión nacional
México

VII. Infraestructura e integración

a) Desarrollo e integración de
cadenas productivas regionales

VI. Desarrollo Fronterizo y Zonas
Económicas Especiales

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA

Dimensión nacional
Guatemala

Dimensión nacional
Honduras

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

iii. Estudio de factibilidad
Interconexión eléctrica MéxicoCentroamérica

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA

Dimensión nacional
México
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calefacción.

técnicos sobre colectores solares para

implementación de reglamentos

Apoyo para el desarrollo y la

mexicano.

convencionales en mercado mayorista

de las energías renovables no

) Conocer sobre experiencia en inclusión

técnicos de eficiencia energética.

implementación de reglamentos

Apoyo para el desarrollo y la

negocios.

Como se maneja ese modelo de

con el Mecanismo de hipoteca verde.

Compartir experiencias relacionadas

Interconexión eléctrica México-SIEPAC.

energía eléctrica.

mercado mexicano mayorista de

) Capacitación sobre funcionamiento del

poblacionales.

eléctrico en zonas remotas a los núcleos

sistemas aislados de suministro

Compartir experiencia en diseño de

energética.

conocimientos en planificación

) Capacitación para fortalecer

) Interconexión Eléctrica

Infraestructura e integración

Se electrifican los hogares de 9,600
familias con un costo aproximado de
ocho millones de dólares de inversión
con paneles fotovoltaicos.

Este proyecto permite acelerar el
programa nacional para lograr
cobertura total en este servicio básico, y
focalizar esfuerzos en la población con
mayor grado de marginalidad y pobreza
y más propenso a la migración.

Dimensión nacional
El Salvador

Dimensión nacional
Guatemala

Dimensión nacional
Honduras
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 Videovigilancia en carreteras
estratégicas

 Capacitación en las áreas de
transporte: experiencias de proyectos
exitosos en transporte de carga;

 Corredores con servicios de transporte
multimodal para la movilidad y logística.

Transporte

Transporte fronterizo

 Compartir experiencias sobre la
regulación relacionada con energías
renovables y generación distribuida.

IX. Transporte

4. Energía Renovable

3. Energización rural sostenible

 Fortalecer conocimientos sobre
estaciones de servicio para distribución
de gas natural a nivel automotriz.

2. Estudio factibilidad Gasoducto
México TN

) Gas Natural

 Desarrollo de polos logísticos que
vinculen puertos del TN con el Sureste
de México. Tomando en consideración
los proyectos de México (Tren Maya y el
Corredor Transístmico. Complementar
los esfuerzos de la Unión Aduanera,
agilizar movilidad de bienes o
productos, generando canales de
distribución.

mercado mexicano.

energía y sus principales aplicaciones en

proyectos de almacenamiento de

Conocer experiencia sobre desarrollo de

Dimensión nacional
El Salvador

 Conocer la experiencia mexicana sobre
transporte terrestre con gas natural.

Dimensión nacional
México

1. Regulación regional mercado de
gas natural

VIII. Gas Natural

Creación y/o fortalecimiento de
fideicomisos para sustitución de
equipo en el sector público y
privado

Certificación de profesionales en
sistemas de eficiencia energética.

Diversificación de la matriz
energética

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA

Dimensión nacional
Guatemala

Construcción de Terminal de
Gas Natural y Planta
Generadora de Energía Eléctrica
en Puerto Cortés

Dimensión nacional
Honduras

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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Uso de las tecnologías de
información y comunicación.

Telecomunicaciones

Red Vial

Agua y Saneamiento

Irrigación en corredor seco

Avanzar en la creación del Marco
Regulatorio de Movilidad Eléctrica
en los países del norte de
Centroamérica

Tren turístico la Ruta Maya

Tren de pasajeros

Tren de carga

Transporte de pasajeros

Muelle de Cabotaje

Transporte Marítimo

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA

Dimensión nacional
México

 Intercambio de experiencias sobre
casos de Asocios Público Privados en
carreteras.

 Experiencias en Sistema de Transporte
Marítimo de Corta Distancia (CABOTAJE).

 Periférico Sur. 312 millones de dólares

Corredor Norte Metropolitano.
134 millones de dólares

 Agilización del tráfico como
mecanismo dinamizador de la movilidad
y la logística.

 Transporte de productos peligrosos.

 Análisis de tráfico, origen–destino.

 Experiencia de Planes maestros de
infraestructura intermodal.

sistemas de transporte público;
sistemas de semaforización modernos
con estaciones de control.

Dimensión nacional
El Salvador

Dimensión nacional
Guatemala

Dimensión nacional
Honduras
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ENFOQUE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA:

C.

COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS

INICIATIVAS REGIONALES.

D.

COMUNITARIO

RECONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL Y

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

B.

POTENCIALES

SOCIAL Y DE MEDIOS DE VIDA DE MIGRANTES

A.

X. Seguridad Humana: enfoque
integral de las políticas de
desarrollo

Infraestructura de
telecomunicaciones

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA

Dimensión nacional
México

 Buscar espacios para dinamizar el
sector productivo, a través de la
iniciativa TN-Unión Aduanera.
Internalización de las empresas, generar
cadenas de valor, alianzas estratégicas,
asociatividad, que permita impulsar
espacios de atracción de inversión
extranjera directa, propiciando un
mayor impacto en el intercambio
comercial.

 Backbone de fibra óptica para el
Estado.

 Capilaridad de la red. Llevar fibra
óptica a lugares de interés para el país.
Por ejemplo, conectividad de Escuelas,
Hospitales, Unidades de Salud,
municipios no atendidos.

 Computadora en las escuelas.

 Implementación de la TV Digital en
El Salvador. Apoyo en equipos.

Telecomunicaciones:

Dimensión nacional
El Salvador

Dimensión nacional
Guatemala

Dimensión nacional
Honduras

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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VISADOS

PROTECCIÓN CONSULAR

MECANISMOS DE COORDINACIÓN

MENORES NO ACOMPAÑADOS

A)

ii. Protocolo de búsqueda

i. Asegurar derechos de
identificación, educación y salud
de menores no acompañados y
grupos familiares

REGIONAL TIPO TRICAMEX

A)

● Revisión de requerimientos de
visado

● Programas de trabajadores
temporales

A)

A)

Dimensión nacional
México

Dimensión nacional
El Salvador

Dimensión nacional
Guatemala

Dimensión nacional
Honduras

 Crear un protocolo bilateral de
seguridad para brindar protección a la
red diplomática y consular.

 Programa de fortalecimiento de la red
consular en materia de protección,
asesoría, atención y acompañamiento a
las personas migrantes. Capacitaciones
por la red consular salvadoreña en
México, para contribuir en las
necesidades de atención, protección y
documentación de casos de
connacionales que lo requieran.

 Fortalecimiento del Centro de Atención
Integral al Migrante (CAIM). Ampliación
de la capacidad de atención a los
extranjeros a través de asistencia con un
enfoque de respeto a los derechos
humanos, solventando sus necesidades
básicas personales y de salud, derecho
de audiencia jurídica, facilitación de
gestión consular.

 Mecanismo de Denuncia de
Violación a los Derechos de las
Personas Migrantes

 Programa de Mejora Integral de
las Estaciones Migratorias en
México, incluyendo un programa
sistemático de formación en
derechos humanos a los oficiales
del INM

 Programa para la protección de
la integridad física y emocional de
las personas en tránsito ante los
ataques de grupo de crimen
organizado.

Eje Estratégico 2: “Tránsito”. Protección de Derechos Humanos de Migrantes en Tránsito, atención a Violencia y Victimización

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA
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NÚCLEOS FAMILIARES

POTENCIAR LA REGULACIÓN DE

A)

328

REFUGIO

VINCULACIÓN DE COMUNIDADES EN EL

MECANISMOS DE REGISTRO

B)

A)

i. Documentos y papeles de
registro

INDIVIDUALIZADO

EXTERIOR Y DIÁSPORA

REUNIFICACIÓN FAMILIAR

A)

● Medios de subsistencia

● Acompañamiento solicitudes

● Asistencia legal conocimiento de
derechos y obligaciones

A)

INTEGRACIÓN EN DESTINO

MIGRANTES INDÍGENAS

A)

 Esclavitud laboral

 Reclutamiento crimen
organizado

 Homicidios

 Secuestro

 Trafico

B) VICTIMIZACIÓN
(PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS
ASOCIADOS A LA MIGRACIÓN)

A)

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA

Dimensión nacional
El Salvador
Compañas Informativas y
Concientización de los Delitos
Asociados a la Migración
Irregular

Dimensión nacional
Guatemala

 Integración del Refugiado a la
Sociedad

 Asistencia legal conocimiento
de derechos y obligaciones

Eje Estratégico 4: “Retorno”. Reinserción y dignificación de migrantes retornados

 Atención a las necesidades básicas
personales, salud, permisos de trabajo
temporal, y asesoría jurídica.

 Creación de un fondo para la atención
a la población solicitante de refugio,
persona refugiada y apátrida.

 Cooperación técnica para la
elaboración de un manual de inserción
para la población solicitante de refugio,
persona refugiada y apátridas.
Levantamiento de un diagnóstico a nivel
nacional, elaboración de modelo y
socialización de este.

Eje Estratégico 3. “Destino”. Regularización y Refugio de migrantes

Dimensión nacional
México

 Sistema Nacional de Empleo en
tareas industriales y de servicio
que demanden empresas con
necesidades insatisfechas de
contratación de mano de obra
calificada y no calificada.

 Programa de Empleo Temporal
en el Sur-Sureste de México

Dimensión nacional
Honduras

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

ASISTENCIA DE POBLACIÓN RETORNADA

V. Asistencia psicosocial

IV. Inclusión financiera

III. Asistencia e inserción laboral
con sector privado

II. inglés como segunda lengua

I. Certificación de competencias
y reinserción a sistema
educativo.

A)

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA

Dimensión nacional
México
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Es necesario ampliar los fondos de
Capital Semilla para asegurar la
sostenibilidad de los emprendimientos
ya apoyados, así como para aumentar la
capacidad de acompañamiento y
asistencia técnica en 2019.

Sólo en 2018, se han beneficiado 147
emprendedores retornados, sumándose
a los más de 500 que hemos beneficiado
en los últimos dos años, a nivel nacional,
a los cuales se les ha entregado capital
semilla desde $1,500.00 hasta un
máximo de $3,500 dólares por iniciativa.

Objetivo general: establecer un
mecanismo, ágil y directo, de
información y coordinación con
diferentes actores para brindar una
atención psicosocial integral y
oportunidades laborales, académicas y
de emprendimiento para la población
salvadoreña retornada.

 Intercambio de Experiencias y buenas
prácticas en el tema de retorno e
inserción en temas productivos para la
población retornada.

 Fortalecimiento Técnico y económico
para generar, nuevas oportunidades de
emprendimiento para el programa de
Reinserción Económica y Psicosocial de
personas retornadas, componente:
Entrega de capital semilla (que incluye
acompañamiento y asistencia técnica).

 Apoyo al Programa El Salvador
es Tu Casa:

Dimensión nacional
El Salvador

 Campañas de información y
concientización sobre las
potencialidades de la población
migrante retornada

 Mejorar la capacidad
instalada de los centros de
recepción

Dimensión nacional
Guatemala

 Creación de microempresas para
migrantes retornados.

 Diseño del Programa Nacional
de Reinserción Social y Productiva

Dimensión nacional
Honduras
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REPATRIACIÓN DE APORTES LABORALES Y
PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN
ESTADOS UNIDOS PARA LOS SISTEMAS DE
PENSIONES

B) TRATADOS BILATERALES DE

RETORNO DE MIGRANTE ASISTIDO MX-TN

A) INSTRUMENTOS Y PROTOCOLOS PARA

VI. Reconstrucción de vínculos
con comunidades de origen

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA

Dimensión nacional
México

En ese sentido es necesaria la
ampliación de la certificación a otras
áreas de demanda laboral y acorde a la
experiencia adquirida por los nacionales
retornados.

Como también certificación para
jóvenes retornados en diferentes áreas
como es computación, ventas, mecánica
general, gastronomía entre otros.

Actualmente se han implementado
proyectos de certificación de
competencias enfocadas en el sector de
la construcción, gastronomía y
restaurantes.

Bajo el programa, existen una serie de
proyectos que buscan reinserción
laboral a través de la certificación de
competencias y alternativas de
reinserción al sistema educativo
nacional de las personas retornadas y
contribuir con ello a su inserción social y
productiva, además de mejorar el
ambiente familiar del retornado.

Fortalecimiento Técnico y económico a
las instituciones responsables en la
formación y certificación de
conocimientos y competencias, con el
fin de generar un programa de
formación continua para la población
retornada.

Dimensión nacional
El Salvador

Dimensión nacional
Guatemala

Dimensión nacional
Honduras

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

II. Campañas de Comunicación
Estratégica

I. Campañas de difusión de
riesgos de migración

A)

II. Bases únicas de datos y acceso
en tiempo real

I. Estadísticas, datos, registros
administrativos en los 4 países

B) SISTEMAS ÚNICOS DE INFORMACIÓN

III. Cooperación Internacional

II. Instituciones
gubernamentales y locales

I. Red consular

INSTITUCIONAL

A) FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN

Ejes transversales (a todos los ejes)

SEGURO SOCIAL

C)

Ejes estratégicos iniciativa
migración México -PNCA

Dimensión nacional
México

 Cooperación técnica para la revisión
de la legislación nacional en materia de
niñez migrante. (LEPINA). Generar
herramientas jurídicas, a fin de analizar
el derecho a la vida de la niñez migrante
vs al derecho a migrar y sobre todo
prevalecer el interés superior del niño,
niña y adolescentes.

 Diseñar una campaña nacional
permanente de sensibilización sobre los
riesgos migratorios.

 Generación de aportes técnicos como
país oferente de Cooperación Sur-Sur,
hacia los ejes del Plan de Desarrollo
Integral, tanto para el Sur de México
como demás países del norte de
Centroamérica

 Cooperación bilateral (tanto técnica y
científica como educativo y cultural),
alineadas con los ejes del Plan de
Desarrollo Integral y los ODS.

Dimensión nacional
El Salvador

Dimensión nacional
Guatemala

Dimensión nacional
Honduras
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