
 

 

PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS DE EL SALVADOR, NICARAGUA, 
HONDURAS Y GUATEMALA PARA ABORDAR LA SALUD DE LOS MIGRANTES A TRAVÉS DE UN 

ENFOQUE MULTISECTORIAL” 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

  Información General 

 

Categoría del Proyecto 
 
Promoción de la Salud y Asistencia a Migrantes 

 
Título del proyecto 
 

 
Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos de El Salvador, Nicaragua, 
Honduras y Guatemala para abordar la salud de los migrantes a través de un 
enfoque multisectorial 

 
Agencia Donante  
 

 
Fondo de la OIM para el Desarrollo: Fomento de capacidades en gestión de la 
migración (IDF) 

 
Agencia Ejecutora  

 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

 
Principales Contrapartes 
nacionales 

 
Ministerios de Salud; Organización Panamericana de la Salud (OPS); 
Institutos Nacionales de Salud; Universidades; Consejo Nacional para la 
Protección de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES); 
Ministerios de Gobernación.  

 
Principales contrapartes 
regionales 

 
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) 
Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana  
( RESSCARD) 

 
Base de ejecución 

 
OIM Misión El Salvador 

 
Cobertura geográfica 

 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala 

 
Funcionarios de contacto 

 
Carlos Van der Laat 
Oficial Regional en Salud y Migración 
Tel: +506 2212-5307  
Email: cvanderlaat@iom.int  
 
Alicia Navalón Enguix 
Coordinadora Regional 
Tel: +503 2521-0526 
Email: anavalon@iom.int 

Período de ejecución 
 

15 meses (noviembre 2013-febrero 2015) 

Alexandra BONNIE 
Especialista de Proyecto 
OIM Nicaragua 
Tel: +505 22789569 
Correo: abonnie@iom.int   
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Justificación 

Centroamérica constituye una región con importantes dinámicas migratorias las cuales están impactando en 

la salud y el bienestar de los migrantes, sus familias y comunidades de origen y destino.  

Las condiciones y las interacciones que ocurren en el proceso migratorio colocan a la persona migrante en 

una relativa desprotección en la que se pueden encontrar frente a potenciales daños a su salud, amenazas a 

la satisfacción de necesidades básicas y el respeto a sus derechos humanos.  

El contexto actual requiere de la construcción de nuevos esfuerzos gubernamentales que tomen el 

tratamiento de la salud de los migrantes como una prioridad, y por ende, se traduzcan en acciones articuladas 

que contribuyan a la reducción de la vulnerabilidad social de las poblaciones migrantes.  

Dentro de la estrategia de promoción de la salud de las personas migrantes, promovida por la OIM alrededor 

del mundo, el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos de El Salvador, Nicaragua, 

Honduras y Guatemala para abordar la salud de los migrantes a través de un enfoque multisectorial”, 

contribuirá al desarrollo de nueva información de referencia sobre las especificidades de la salud de los 

migrantes. Nueva evidencia será de gran ayuda en la construcción de marcos operativos para la acción 

estratégica sobre salud y migración.  

El proyecto apoyará a las contrapartes institucionales más relevantes en materia de salud y migración para 

iniciar la implementación de acciones a mediano y largo plazo, en confluencia con los compromisos mundiales 

y regionales frente a los desafíos migratorios relacionados con la salud. 

Objetivo 

Contribuir a fortalecer las capacidades de los gobiernos en Nicaragua, El salvador, Honduras y Guatemala 

para responder a las necesidades en salud que presentan las personas migrantes en situación irregular, 

personas retornadas y familias fragmentadas por la migración, utilizando un enfoque multisectorial.  

Resultado 

Los organismos gubernamentales utilizan el marco operacional y planes de acción nacionales para mejorar la 

salud de los migrantes y sus familias en cada país. 

Para lograr este resultado, el proyecto implementará una intervención integrada y orientada a la acción 

consistente en tres componentes clave: 

 Componente 1: Mejorados los conocimientos a nivel nacional y regional sobre las condiciones de 

salud, acceso a los servicios, riesgos y vulnerabilidades específicos a la migración de a) migrantes 

en condición irregular, b) personas retornadas, c) familias fragmentadas por la migración.  

El desarrollo de un mejor y mayor conocimiento de los desafíos en salud de las personas migrantes, así como 

de las familias que se quedan, sólo puede lograrse por medio de una evaluación detallada que aporte 

evidencia al tema. Este primer componente del proyecto es clave para generar  información que servirá de 

referencia y justificación a la hora de planificar prácticas sensibles a la salud de los migrantes. 

Las actividades que se llevarán a cabo bajo este componente serán: 



A.1.1: Apoyar el establecimiento y operación de (1) Comité Asesor inter-institucional y (1) mecanismo de 
coordinación interinstitucional responsable de supervisar la elaboración de la investigación sobre las 
vulnerabilidades de salud de las personas migrantes. (El estudio implicará el empleo de varias 
metodologías de investigación, así como la realización de dos talleres de consulta y finalmente un taller de 
validación). 
 
A.1.2: Diseñar y socializar un informe final con las conclusiones y recomendaciones de cada país, así 
como el diseño de un informe a nivel regional. 
 
A.1.3: Apoyar la formulación de al menos (2) propuestas de proyecto en Salud y Migración para la 
recaudación de fondos adicionales en cada país. 
 
 

 Componente 2: Fortalecimiento institucional y promoción del diálogo para mejorar el desarrollo de 

estrategias en Salud y Migración en El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

Los marcos y estrategias específicas para la protección de la salud de los migrantes son muy limitados en la 

región, por ello se necesita de un involucramiento  más activo por parte de las autoridades nacionales para  

construir nuevos progresos. 

A través de este componente, el proyecto se centrará especialmente en el fortalecimiento de capacidades de 

los gobiernos mencionados con el fin de atender las necesidades de salud de las personas migrantes desde 

un enfoque regional. 

 

Las actividades que se desarrollarán bajo este componente son las siguientes: 

B.2.1: A través de diálogos nacionales de 1 día, apoyar el diseño de al menos (1) Plan Nacional de Acción 

en cada país en materia de migración y salud para dar respuestas a los diferentes desafíos identificados 

en la investigación.  

B.2.2: Organizar (1) taller regional de dos días de duración en el marco del COMISCA para el intercambio 

de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre salud y migración en los países de la región 

centroamericana. 

B.2.3: Apoyar  el diseño de (1) Marco operativo para la acción estratégica en salud y migración a nivel 

nacional y regional.  

 

 

 Componente 3: Sensibilización dirigida a funcionarios/as de los Ministerios de Salud para 

concientizar sobre la importancia de prestar servicios amigables a migrantes, con atención a la 

salud mental y apoyo psicosocial, bajo el enfoque de género e interculturalidad en El Salvador, 

Honduras y Nicaragua.  

 

La siguiente actividad será llevada a cabo bajo este último componente: 

C.3.1: Implementar al menos (3) seminarios de capacitación sobre salud y migración de 2 días en El 

Salvador, Honduras y Nicaragua dirigidos a funcionarios/as de los Ministerios de Salud y otros actores 

clave. 



 

Cooperación y Coordinación 

El proyecto será dirigido por la OIM Misión El Salvador, con el apoyo proporcionado por el Especialista 

regional en Salud y Migración. El coordinador regional se coordinará con los puntos focales designados en 

cada país facilitando asistencia en la planificación y ejecución de las actividades. 

En cada uno de los países, la OIM trabajará estrechamente con las diferentes instituciones gubernamentales 

para fortalecer las capacidades en el abordaje de la salud de los migrantes. Las actividades contribuirán a 

mejorar los conocimientos a nivel nacional sobre la vulnerabilidad de la salud de las personas migrantes, 

esperando finalmente el desarrollo de una agenda de migración y salud a nivel nacional. 

El rol de Comité Asesor será clave a lo largo del Proyecto, por medio de actividades de coordinación, 

monitoreo y validación de los avances de la investigación.  

Finalmente, un alto nivel de empoderamiento por parte del Ministerio de Salud a lo largo de la ejecución del 

proyecto será vital para garantizar a mediano y largo plazo un compromiso de acción hacia la salud de las 

personas migrantes. 

 

 

 

 


