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MODELO
GUATEMALTECO
DE INCLUSIÓN
SOCIOLABORAL
DE MIGRANTES
INSPIRA A
TRES PAÍSES DE
CENTROAMÉRICA
El modelo desarrollado en Guatemala para promover la inclusión
sociolaboral de personas migrantes y refugiadas es referente de
innovación de impacto para la región centroamericana y fue
expandido a Costa Rica, El Salvador y Honduras.
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Desde el 2008, la tendencia de las
deportaciones de centroamericanos desde
Estados Unidos –y en los últimos años desde
México– hacia sus países de origen se
incremetó en forma sostenida. En este
contexto nació, en 2016, la iniciativa Guate te
Incluye, con la que se buscaba diseñar un
modelo de hoja de ruta de colaboración
multisectorial para generar mecanismos con
el fin de promover la inclusión sociolaboral
de personas migrantes retornadas.
El modelo desarrollado en Guatemala resultó
ser una innovación social que causó gran
impacto en la forma de colaboración a través
de la articulación multisectorial e
interinstitucional y se basó en la atención
psicosocial, la formación laboral, el
reconocimiento de saberes y otros aspectos
clave para alcanzar este propósito. Este
modelo fue replicado por El Salvador, Costa
Rica y Honduras.
Diferentes entidades, de diversos sectores, se
interesaron en conocer el modelo e
implementaron acciones similares para
diferentes contextos de movilidad humana.
Máximas autoridades en la materia, como
cancillerías, ministerios, así como el sector
privado y la sociedad civil, se unieron a la
apuesta planteada por Fundación Avina. El
modelo de trabajo de Guate te Incluye
demostró que brindar oportunidades y
acompañamiento a las poblaciones
migrantes los convierte en sujetos sociales y
económicos importantes, cuyo potencial,
experiencia, cultura y diversidad se
constituyen en valiosos aportes para las
comunidades que los acogen.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
Fundación Avina busca escalar procesos
colaborativos que han dado resultado y, en
este caso, logró promover una innovación
social que requiere del compromiso y la
colaboración intersectorial e
interinstitucional.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
El valor agregado de Fundación Avina deriva
de la estrategia y diseño del modelo y hoja
de ruta que se estableció para la inserción
laboral de personas migrantes y refugiadas.
Las etapas incluyen la atención psicosocial, la
gestión de documentos personales y
antecedentes, la certificación de habilidades
y competencias, la gestión de empleo o el
emprendimiento productivo. Asimismo, se
complementa con procesos de
sensibilización, interseccionalidad y
comunicación que buscan cambiar la
perspectiva negativa y estigmatizada
prevaleciente sobre los migrantes y
refugiados, por una visión positiva y
propositiva que demuestra las múltiples
capacidades de esta población.

Impacto logrado
Calidad de vida y conservación. Este
modelo permite mejorar la calidad de
vida de las personas migrantes y
refugiadas, sus familias y de las
comunidades en las que se insertan,
aportando nuevas habilidades y
capacidades, así como el intercambio
cultural y social que trae la diversidad.
Políticas públicas. En cada país en que se
desarrolló esta innovación se
institucionalizaron normas de evaluación
para la certificación de competencias:
conco en Guatemala, dos en El Salvador y
dos en Costa Rica. Su propósito es
desarrollar instrumentos nacionales que
permitan a futuros migrantes y
refugiados reducir la brecha para su
inclusión sociolaboral.
Redes de replicación, educación y
aprendizaje. El desarrollo de esta
iniciativa implicó la creación de cinco
articulaciones intersectoriales (público,
privado, sociedad civil, cooperación
internacional, academia), una por país: 24
entidades en Guatemala, 20 entidades en
El Salvador, 10 entidades en Honduras y 8
entidades en Costa Rica.
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Los mecanismos de articulación intersectorial demostraron ser
la vía de trabajo y colaboración para la creación de redes,
espacios y políticas públicas que facilitan la inclusión de
personas migrantes y refugiadas en el país de origen o destino.
La migración aporta desafíos para su gestión territorial, pero
también genera valores económicos, sociales, culturales y de
otra índole en aquellas ciudades que los acogen. El derecho a
migrar y el derecho a retornar tienen que apoyarse en
iniciativas que los hagan efectivos”.
Cynthia Loría, Fundación Avina.
“Definitivamente los impactos logrados en Guatemala sirvieron
para su implementación en El Salvador. En este caso logramos:
1) Crear un consejo de 20 organizaciones que trabaja por los
migrantes retornados por la migración forzada. Este consejo
creó su planificación estratégica y sigue funcionando después
de dos años de haber terminado el proyecto con Fundación
Avina. 2) Se han creado tres rutas de empleo, desde lo local,
nacional y certificación de carreras. 3) Un ecosistema de empleo
donde se levanta oferta y demanda y se brinda formación. 4)
Documentos de sistematización de las metodologías”.
Haydeé de Trigueros, directora ejecutiva de Fundemas,
El Salvador.
“La migración a las ciudades es un tema complejo que abarca
varias disciplinas, sectores y espacios geográficos. Los proyectos
desarrollados con Fundación Avina en Guatemala promueven
asociaciones y diálogos nuevos entre los interesados por la
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migración urbana en los planos local, nacional, regional y
mundial. Estos proyectos promueven la reflexión mundial sobre
el papel y el potencial de las ciudades para gestionar y
aprovechar las oportunidades y contribuciones derivadas de la
migración hacia y desde las ciudades intermedias“.
Anacláudia Marinheiro Centeno Rossbach, gerenta
regional para Latinoamérica y el Caribe de Cities Alliance.

Impacto en los ejes estratégicos de Fundación Avina.

Economía Justa y Regenerativa

Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El impacto en números.

1.647.000
personas impactadas
directamente.

3.000.000
personas impactadas
indirectamente.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.
Relevancia

En Centroamérica, miles de personas están siendo
deportadas de Estados Unidos y regresan sin un plan de
vida, sin herramientas ni redes para integrarse a la
sociedad local.

Inflexión

En cada país había normas para certificación de competencias en
oficios, pero no incluían mecanismos para reconocer habilidades
adquiridas en el extranjero. En muchas ocasiones llegaban
trabajadores retornados con años de experiencia en industrias de
Norteamérica, pero no tenían forma de demostrar o validar su
conocimiento en el país de destino.

Escalabilidad

A partir de la experiencia en Guatemala se enfocó en
buscar acuerdos en los distintos niveles en Costa Rica,
El Salvador y Honduras.

Déficit de
colaboración

Capital Social

Los países no contaban con una estrategia que
permitiera una real inserción social y laboral.

En cada país se conformó una alianza multisectorial para la
inclusión laboral: con institutos públicos de formación profesional
para la creación de los estándares y certificación de
competencias. El sector empresarial para identificar competencias
y habilidades pertinentes y a la vez crear un compromiso de
inclusión con entidades de formación profesional.

Visión
unificadora

Facilitar la movilidad y la inserción socio laboral,
especialmente de la comunidad de migrantes y
refugiados en Centroamérica.

Agenda de
acción
compartida

En cada país se ha conformado esta alianza
multisectorial cuyo foco fue generar las condiciones para
la inclusión sociolaboral.

Innovación

El modelo generó una forma de trabajo y colaboración
intersectorial nueva e innovadora, ya que antes no se trabajaba
de forma articulada y el diálogo era inexistente entre los sectores.
Se atendía parcialmente a la población migrante desde el punto
de vista de la ayuda humanitaria, pero no desde la búsqueda de
mecanismos para la inclusión sociolaboral de esta población a
través del aprovechamiento de sus competencias adquiridas en
su etapa migratoria. Los modelos de trabajo se soportan técnica y
financieramente con aportes de las diferentes instituciones.

Incidencia

Institucionalización de las normas para la certificación de
competencias de los migrantes en los institutos de
formación profesional de los cuatro países.

