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GENE-SIS DE NUEVAS OPORTUNIDADES 
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Contexto: 
El proyecto Nuevas Oportunidades (Fase 1: 2018-2020) buscó la reinserción económica de personas 
migrantes retornadas a través de la obtención de un empleo o la generación de un negocio, luego de que 
han logrado certificar sus competencias laborales adquiridas en Estados Unidos o México. El Proyecto se 
desarrolló en tres intervenciones: certificación, empleabilidad y fomento del autoempleo y emprendimiento 
donde se ha generado un ecosistema de atención  migrantes que incluye actores como el Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores,  Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORP, la 
Cámara Salvadoreña de Turismo, CASATUR, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, 
CASALCO; alcaldías, universidades, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas.   
Durante la primera fase se crearon 44 modelos de emprendimientos que actualmente están activos 
obteniendo también acceso a mecanismos de financiamiento y se logró un 62% de inserción laboral de más 
de 400 personas migrantes retornadas en las áreas de construcción y turismo.    
 
Objetivo del Proyecto: 
El proyecto Gene-Sis de Nuevas oportunidades contribuirá a mejorar las condiciones de vida de 
las personas migrantes retornadas y desplazadas internas, y sus familias, en El Salvador por medio de la 
generación de un sistema de apoyo en derechos humanos, empoderamiento y reintegración 
económica. Dicho proyecto se ejecutará en un periodo de 30 meses (2021-2024). Además, 
incorpora elementos transversales de territorialización, innovación, tecnología, nuevas metodologías, entre 
otras, a través de cinco intervenciones: evaluación y certificación de competencias, coaching e inserción 
laboral, creación de emprendimientos,  gestión de conocimiento y facilitación de alianzas intersectoriales 
para la promoción de los derechos de los migrantes (retornados y desplazados internos) con énfasis en 
generar impacto en políticas y programas, así como brindar asistencia legal. Dicho proyecto se implementará 
en asocio con el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES).  
 
Grupo Meta: 

➢ 1200 Migrantes retornados  
➢ Experiencia laboral al menos dos años en Estados Unidos o México 
➢ Con edad entre los: 18 a 50 años 
➢ Género: Masculino o femenino 
➢ Áreas ocupacionales en el sector construcción o turismo 

Gene-Sis de Nuevas 
Oportunidades: Generación 
de un sistema de apoyo a los 
derechos humanos, 
empoderamiento y 
reintegración económica de 
personas migrantes 
retornadas y desplazadas 
internas de El Salvador, 
participativo -con liderazgo 
de la sociedad civil-, 
inclusivo, efectivo, viable y 
sostenible. 
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Modelo de intervención: 
El modelo de intervención se basará en la implementación de cinco intervenciones definidas. Estas 
intervenciones son las siguientes: 
 
Área de intervención 1: Impacto en la aplicación y consolidación del sistema de certificación de competencias 
con un amplio diálogo social. Esta área incluye los siguientes servicios: 

a) Atención temprana, perfilación y registro de Migrantes Retornados 
b) Acreditación de centros de evaluación por competencias laborales 
c) Evaluación y certificación de competencias laborales  
d) Formación – Reskilling (reconversión de competencias laborales) 
e) Formación – Upskilling (especialización de competencias laborales) 
f) Apoyo al fortalecimiento de un Sistema de certificación de competencias 

Área de intervención 2:   "Facilitación de una inserción laboral eficaz y sostenible centrada en el ser humano 
para los migrantes retornados". Esta área incluye los siguientes servicios: 

a) Coaching laboral (herramientas para la empleabilidad) 
b) Fortalecimiento de Habilidades blandas 
c) Educación financiera  
d) Atención Psicosocial al migrante y su familia 
e) Intermediación laboral 

Área de intervención 3:  Promoción de emprendimientos para la reinserción productiva de migrantes 
retornadas. Esta área incluye los siguientes servicios: 

a) Incubación de modelos de negocios 
b) Aceleración de negocios 
c) Alternativas de Financiamiento 

Área de intervención 4:  Sensibilización del sector privado con la finalidad de generar conocimiento y acercar 
oportunidades a las personas migrantes. Esta área incluye los siguientes servicios: 

a) Espacios de conocimiento 
b) Articulación de espacios de dialogo y gestión 

Área de intervención 5:  Facilitación de alianzas intersectoriales para la promoción de los derechos de los 
migrantes. Esta área incluye los siguientes servicios: 

a) Impacto en políticas y programas relacionados a la migración 
b) Empoderamiento al migrante retornado 
c) Capacitación en derechos humanos 
d) Asistencia legal a migrantes retornados 
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