San Salvador, El Salvador
30 y 31 de agosto de 2018, Hotel Sheraton Presidente.

Antecedentes:
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.

Objetivo General:
Generar espacios de discusión para el intercambio de experiencia en
reintegración de migrantes retornados, tanto dentro como fuera de región
Centroamericana.
Objetivos Específicos:
•
•

•

Enfatizar la importancia de la participación activa del sector privado en
las estrategias de reintegración económica de migrantes retornados
Analizar diferentes modelos de certificación de competencias laborales
que migrantes retornados han adquirido en su vida en el extranjero,
considerándolo como una herramienta efectiva para su reintegración
económica.
Vincular el tema con miras a identificar elementos, modelos,
compromisos viables y potenciales sobre el tema.

Formato:
Durante dos días, habrá conferencias en plenarias coordinadas por expertos
internacionales y nacionales, paneles-conversatorios y talleres, con la

participación de expertos en los temas de migración de retorno y
su incidencia en la economía de la región.
Público objetivo: Alto nivel, instituciones pertinentes del triángulo norte de
Centroamérica y de otros países de la región.
Resultado esperado:
En este encuentro se analizarán diferentes estrategias de reintegración
económica de personas migrantes retornadas con miras a identificar
elementos, modelos, compromisos viables y potenciales sobre el tema, además
se enfatizará la importancia de la participación activa del sector privado en las
estrategias de reintegración económica de migrantes retornados.
Dimensiones:
Las temáticas serán abordadas por especialistas internacionales provenientes
de Suiza, México, Ecuador, Chile, así como de países de la región
Centroamericana, entre otros, y versan sobre la importancia de esquemas de
reconocimiento de habilidades laborales como una herramienta para
incrementar 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.
Aliados:
El Foro será 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), la Fundación AVINA y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de El Salvador.

Agenda
Día 1
Hora
7:45 a 8.30
8:30 a 9:10
9: 15 a 9:30

9: 30 a 9:45
9:45 a 10:00
10:00 a 10.15

10:20 a 10:50

10:50 a 11:00

Actividad
Especialista
Bienvenida e inscripción de participantes
Acto de inauguración del Presidido por autoridades de la
evento
región
Ponencia magistral:
Rosilyne
Borland
experta
Reintegración
de internacional en el tema de
migrantes retornados con migración de retorno OIM.
énfasis
en
dimensión
económica
Ponencia Magistral:
David Morales, especialista de OIM
Contexto sobre migración
de retorno
Preguntas
Coffee Break
Ponencia Magistral:
Reconocimiento
de
habilidades
para
la
empleabilidad
en
migrantes y su relación con
la competitividad de las
empresas
Preguntas
Conversatorio:
El rol del sector privado en
la reintegración económica
de migrantes retornados.

11:05 a 12:30

12:30 a 1:30
1:30 a 4:00

Almuerzo
Bloque
de
talleres
temáticos simultáneos

Objetivo

Brindar un antecedente sobre la
definición y las dimensiones del
proceso de reintegración de los
migrantes retornados con énfasis en la
dimensión económica del mismo
Análisis datos del sistema migratorio.

Sandra Rothboeck.
Asesora senior en desarrollo de
habilidades y formación profesional
de Swisscontact.

Sentar una base conceptual sobre el
tema
del
reconocimiento
de
habilidades adquiridas de manera
empírica y su aporte a la empleabilidad
de poblaciones vulnerables y para
incrementar la competitividad de
economías nacionales.

Giuseppe Angelucci, presidente de
CASALCO,
Roberto
Calderón,
presidente
CASATUR,
Ricardo
Montenegro, presidente INSAFORP;
Sandra Lovo, Viceministerio para
Salvadoreños en El Exterior).
Moderado por: Saúl Díaz Ortiz,
Director
País
El
SalvadorSwisscontact

Brindar la perspectiva del sector
privado agremiado de las habilidades y
conocimientos que los migrantes
retornados
desarrollan
en
el
extranjero y como estas, al ser
comprobadas, pueden incrementar la
competitividad empresarial.

•Experiencia Local de Atención a la
Persona Migrante y su familia
(municipio
de
Zacatecoluca),
aciertos y desafíos de las
experiencias locales como insumos
para las políticas públicas de

Generar un espacio de discusión en
diferentes formatos, en el cual se
aborden
temáticas
de
interés
vinculadas al objetivo del Foro.

atención a la persona migrante
• Intermediación laboral
migrantes retornados

para

•Perspectiva de los Migrantes
retornados para su reintegración
económica.

Día 2
Hora
8:00-8:30
8:40 a 9:00

Actividad
Bienvenida y registro
Ponencia Magistral:
Experiencias
en
la
reintegración económica a
migrantes
retornados:
“Lecciones y desafíos”
Ecuador

9:00 a 9:10
9:15 a 9:40

Preguntas
Ponencia magistral:
Experiencia
sobre
certificación
de
competencias ChileValora

9:40 a 9:50
9:50 a 10:15
10:15 a 10: 35

Preguntas
Break
Experiencias fuera de la
región.
Ponencia
Magistral: “Certificación
de competencias laborales
de migrantes retornados
en México”

10:35 a 10:45
10:45 a 12:10

Preguntas
Conversatorio
sobre
reinserción laboral de
migrantes retornados. Una
experiencia práctica y
desde el punto de vista del
retornado
y
del
contratante.

12:10 a 1:30
1:30 a 4:00

Almuerzo
Bloque
de
talleres
temáticos simultáneos

Especialista
Mario Cadena López, Especialista
migración de retorno, Ecuador.

Objetivo
en

Conocer los elementos que
integran un sistema de certificación
de competencias y de incremento
de la competitividad, tomando
como modelo el implementado en
Ecuador. El foco será como el
sector privado visualiza como una
fuente de mano de obra calificada
que incrementa la competitividad
de sus empresas.

Igor Dedic - Encargado de Relaciones
Internacionales.
Comisión del Sistema Nacional de
Certificación de Competencias Laborales
ChileValora.

Compartir la experiencia de
certificación de competencias en
donde la migración laboral es una
realidad constante y latente.

José Omar Villarreal Ochoa - Director
General Adjunto de Promoción y
Desarrollo.
Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER).

Conocer la experiencia mexicana
en el tema de certificación de
competencias
laborales
de
migrantes retornados, tomando en
cuenta que el CONOCER es una
institución de larga data y con gran
respaldo y reputación con el sector
privado.

Carlos Arevalo, Gerente de instalaciones de
CONSTRUMARKET
Amilcar Segovia, Gerente General LAS
CONSTRUCHAP S.A. de C.V. Dos migrantes
retornados reinsertados laboralmente.
Moderado por: Saúl Díaz Ortiz, Director País
El Salvador-Swisscontact.

Compartir la experiencia práctica
sobre el significado de la
reinserción laboral de migrantes
retornados, haciendo énfasis en la
perspectiva de las empresas
contratantes,
pero
también
conociendo la opinión de los
mismos migrantes retornados
reinsertados.

• Diáspora y cadenas productivas
transnacionales
•. Inclusión financiera para la reinserción

Generar un espacio de discusión en
diferentes formatos, en el cual se
aborden temáticas de interés

económica migrante.
• Mecanismos de gobernanza multi-escalar
y multi-actor.
• La atención psicosocial y de habilidades
blandas durante los procesos de
reintegración económica de las personas
retornadas.

4:00 a 4:45

Conclusiones y Cierre

vinculadas al objetivo del Foro.

