NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
El Salvador fue la sede de un foro regional sobre migración de retorno con especialistas
internacionales de Suiza, México, Ecuador, Chile y América Central.
San Salvador. El Salvador. El 30 y 31 de agosto El Salvador fue sede del Foro Regional
Reintegración Económica de Personas Migrantes Retornadas: “Una alianza Público - Privada Sociedad Civil”, organizado por la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico,
Swisscontact; con el objetivo de generar un espacio de discusión e intercambio de experiencias
en la temática de migración de retorno, tanto dentro como fuera de la región Centroamericana.
En el encuentro se analizaron diferentes estrategias con miras a identificar soluciones y
compromisos, viables y potenciales, para la migración de retorno. En este sentido, resulta clave
destacar la importancia de la participación del sector privado en las estrategias de reintegración
económica de migrantes retornados.
Las temáticas fueron abordadas por especialistas internacionales provenientes de Suiza, México,
Ecuador, Chile, así como de países de la región Centroamericana, entre otros, y versaron sobre
la importancia de esquemas de reconocimiento de habilidades laborales como una herramienta
para incrementar la empleabilidad y competitividad de un país, así como lecciones y desafíos de
México, Ecuador y Chile en la aplicación del tema con personas retornadas; el enfoque territorial
de la reintegración; procesos de intermediación laboral; la perspectiva de los migrantes
retornados para su reintegración económica; la participación de la diáspora en emprendimientos
poblaciones móviles; la contribución de la Banca y el acceso a financiamiento; entre otros.
El Foro fue realizado con el apoyo de aliados vinculados al tema como la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
(INSAFORP), la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), la Agencia
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ – El Salvador) y la Fundación AVINA.
El desarrollo de este espacio surge dentro de las actividades estratégicas del proyecto “Nuevas
Oportunidades” que, por medio de la certificación de competencias adquiridas a migrantes
retornados, les ofrece soluciones para su inserción laboral y social. Dicho proyecto es
implementado por Swisscontact, principalmente en El Salvador, pero con actividades también en
Guatemala y Honduras.

Para más información:
https://www.swisscontact.org/es,
@swisscontactal,
sv.info@swisscontact.org

Acerca de Swisscontact
La Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, Swisscontact, con sede
en Zúrich, Suiza, es una organización sin fines de lucro dedicada a la cooperación
internacional al desarrollo. Swisscontact, fue creada en el año 1959 como una iniciativa
del sector privado suizo para aportar al desarrollo internacional. Su objetivo principal es
contribuir a la reducción de la pobreza en países determinados de dichas regiones
mediante la promoción de un desarrollo y crecimiento económico sostenible del sector
privado, con el cual los más pobres puedan ser beneficiados con asistencia técnica,
desarrollo de capacidades y educación continua. Mediante la aplicación del principio
“ayuda para la autoayuda”, Swisscontact y sus contrapartes locales implementan una
lucha efectiva contra la pobreza
En El Salvador se encuentra implementando proyectos desde 1996 en las siguientes
áreas temáticas:
1. Formación profesional: Empleo productivo y generación de ingresos mediante
capacitación profesional orientada al mercado y con un acceso mejorado al mercado
laboral.
2. Fortalecimiento empresarial: Fortalecer la productividad y competitividad de las
empresas medianas y pequeñas mediante cadenas de valor sostenibles, acceso
mejorado al mercado y desarrollo de la economía local.
3. Finanzas inclusivas: Fortalecer a las personas emprendedoras a base de mejorar su
acceso a servicios y productos financieros, así como a capacitación financiera básica.
4. Economía favorable del clima: Creación de empleos verdes mediante un uso eficiente
de los recursos naturales y una producción ecológica.
Dentro del área de Formación Profesional, Swisscontact posee una vasta experiencia
en Centroamérica, ejecutando proyecto en la temática desde la década de los 80´s,
obteniendo resultados positivos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Para más información:
https://www.swisscontact.org/es,
@swisscontactal,
sv.info@swisscontact.org

