
Estudio Reintegración
Laboral de los
Retornados

OBJETIVO

METODOLOGIA
En 2020, PADF realizó un estudio cualitativo y cuantitativo para generar conocimiento y evidencia 
acerca de las características sociolaborales de los migrantes retornados. El estudio consistió en los 
siguientes componentes:

1. 

2.

3.

Mapeo de programas estatales y no estatales orientados a la reintegración laboral de las 
personas retornadas

Encuesta a personas retornadas de los EUA a su llegada 

Análisis de la situación de los municipios principales receptores de población retornada

HALLAZGOS
TERRITORIOS

Los municipios a los que llegan los retornados varían mucho en cuanto a la ubicación y disponibilidad 
de servicios. Estos deben tenerse en cuenta para que los municipios sirvan como fuerza impulsora 
para la integración y reintegración de los migrantes retornados.

PROGRAMAS
La respuesta a nivel nacional y municipal es insuficiente, dejando sin atender los detonantes de la 
migración y dejando a los migrantes vulnerables a la estigmatización.

PERFIL PERSONAS RETORNADAS: 
6/10 trabajaba antes de retornar a su país de origen

Emigran por economía, empleo, unión familia, amenazas (especialmente mujeres)
Baja expectativa de reintegración en sus comunidades de origen

1/3 parte de entrevistados intentarán regresar en corto plazo
6/10 se sienten inseguros en el país y la mitad en el municipio

6/10 con poca o ninguna confianza en encontrar empleo
Factores determinantes para quedarse: programas incorporación laboral, percepción seguridad, país 

de procedencia. 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Contribuir a mejorar efectividad de iniciativas estatales/no estatales de Reinserción de Migrantes 
Retornados en países del Norte de Centroamérica (PNCA).

www.padf.orgUn hemisferio de oportunidades. Para todas las personas.



ACERCA DE PADF

RECOMENDACIONES

PREPARACIÓN DEL RETORNO:
Fomentar retorno voluntario, ordenado, acogidos 
por familia y comunidad; incidencia para acciones de 
desarrollo en territorio; vinculación a diáspora.

RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LOS 
RETORNADOS:
Brindar atención humanitaria de emergencia; acceso 
servicios básicos; acompañamiento; planes de vida; 
emprendimiento/inserción laboral; convivencia segura.

GENERACIÓN OPORTUNIDADES PARA
EL  DESARROLLO:
Vincular la diáspora para inversiones en las 
comunidades; promover mentorías/transferencia 
conocimiento; apoyar a Cámaras de Migrantes 
Emprendedores, así como redes transnacionales 
de apoyo a inversión, emprendimiento, asistencia 
comunidad local y promoción de la integración de 
retornados. 

1. 

2.

Desarrollo territorial: Fortalecer funcionarios 
municipales y gobiernos locales; planes de 
desarrollo; reactivar nuevos negocios que 
incluyan retornados y sus familias. 

Sector privado: Buscar nuevos talentos; mentorías 
en emprendimientos; promover encadenamientos 
productivos; apoyar formación de retornados/
familias que faciliten contratación posterior a 
formación.

SEGURIDAD CIUDADANA DE UNA
PERSPECTIVA LOCAL:
Llevar a cabo estrategias de prevención del delito 
con los miembros de la comunidad; promover la 
coordinación interinstitucional; construir mecanismos 
alternativos para la resolución de conflictos; realizar 
campañas contra la estigmatización de los retornados 
y apoyar la mejora de las políticas públicas locales y 
nacionales.

www.padf.orgUn hemisferio de oportunidades. Para todas las personas.

La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) fomenta la creación de un hemisferio de 
oportunidades para todas las personas. Trabajamos en toda América Latina y el Caribe para que nuestra región sea más 
fuerte—saludable, pacífica, justa, inclusiva, resiliente y sostenible para las generaciones actuales y futuras. Durante casi 60 
años, hemos apoyado a las comunidades más vulnerables invirtiendo recursos a lo largo de todo el hemisferio. Nos hemos 
asociado con la sociedad civil, con los gobiernos y con el sector privado por el bien de la región.


