TC ABSTRACT
I.

Basic Project Data

▪ Country/Region:

REGIONAL/CID - Isthmus & DR

▪ TC Name:

Fortalecimiento de los programas para migrantes retornados
en México y Centroamérica

▪ TC Number:

RG-T4068

▪ Team Leader/Members:

CARRION MENENDEZ, ALEJANDRO (CID/CID) Team
Leader; MIRANDA, ROBERTO (CID/CID); ACEVEDO
CALLE, DANIELA (LEG/SGO); ADELA DAVALOS
(VPS/MIG)

▪ Taxonomy:

Research and Dissemination

▪ Number and name of operation supported by
the TC:

N/A

▪ Date of TC Abstract:

21 Mar 2022

▪ Beneficiary:

Guatemala, Honduras, El Salvador, México

▪ Executing Agency:

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

▪ IDB funding requested:

US$235,000.00

▪ Local counterpart funding:

US$0.00

▪ Disbursement period:

36 months

▪ Types of consultants:

Individuals; Firms

▪ Prepared by Unit:

SCL/MIG - Migration Unit

▪ Unit of Disbursement Responsibility:

SCL/MIG - Migration Unit

▪ TC included in Country Strategy (y/n):

No

▪ TC included in CPD (y/n):

No

▪ Alignment to the Update to the Institutional
Strategy 2010-2020:

Social inclusion and equality ; Productivity and innovation ;
Institutional capacity and rule of law; Gender equality;
Diversity

II.

Objective and Justification

2.1

Increase the capacity of governments to implement actions to attend and look after
returning migrants

2.2

Entre 2018 y 2021, más de 660 mil migrantes retornaron a ES, GU y HO desde ME y
los EE.UU. El retorno involuntario y las deportaciones han sido las principales razones
para establecer servicios de recepción y reintegración provistos por gobiernos
nacionales y locales al igual que por la sociedad civil en los países del Triángulo Norte
(TN). El aumento de estos flujos ha afectado la capacidad de los gobiernos de
atender a esta población y reducir el riesgo de que las personas vuelvan a migrar.

2.3

Existen brechas de información que requieren ser subsanadas para una mejor
focalización y efectividad de los programas. El problema de la información es una
limitante para los programas y servicios que se para migrantes, tanto en el caso de
recepción como de reintegración. La mayoría de estos se enfocan en preparación
para el empleo, sin embargo, no cuentan con información actualizada para validar las
competencias de los distintos migrantes ni tampoco para diferenciar sus habilidades.
La falta de documentos de un registro integral de migrantes y de sistemas de
información integrados crea obstáculos para la prestación eficiente y focalizada de
servicios. En ese sentido, es necesario mejorar análisis de datos sobre flujos y el
intercambio de información entre las distintas entidades.
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2.4

Esta CT se enmarca dentro de la Visión 2025 ya que contribuirá a (i) mejorar el
acceso a empleos de población vulnerable, con especial énfasis en la participación de
mujeres migrantes; y (ii) promover redes de protección social por medio de servicios
de recepción y reintegración a migrantes. Adicionalmente, contribuye a la respuesta
del Banco al fenómeno migratorio, lo que le da un carácter transversal.

2.5

Así mismo, la CT es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional
(UIS) (AB-3190-2) y los desafíos de desarrollo: (i) Productividad e innovación al
recopilar información que busca innovar y generar la capacidad instalada necesaria
para gestionar futuros flujos migratorios en el país; (ii) Inclusión Social e Igualdad
al promover la igualdad de oportunidades e integración al mercado laboral para
retornados; e (iii) Igualdad de Género y Diversidad al tomar en cuenta las
vulnerabilidad adicionales que enfrentan mujeres, niños y niñas, población indígena,
comunidad LGBTI+, y personas con discapacidad.

2.6

Los países beneficiaros fueron seleccionados por su flujo migratorio, repentino, y de
gran magnitud. Como mencionado anteriormente, entre 2018 y 2021, más de 660 mil
migrantes retornaron a ES, GU y HO desde ME y los EE.UU. El retorno involuntario y
deportaciones han sido las principales razones para establecer servicios de recepción
y reintegración provistos por gobiernos nacionales y locales al igual que por la
sociedad civil en los países del Triángulo Norte (TN). En el sursureste de ME, los
migrantes se concentran principalmente en los estados Chiapas, Quintana Roo,
Puebla y Oaxaca. En su mayoría provienen de los países del Triángulo Norte.

III.

Description of Activities and Outputs

3.1

Component I: Estudios para la revisión y generación de datos e información
para fortalecer programas para migrantes. Este componente financiará estudios
para identificar y recopilar información de fuentes primarias y secundarias sobre
población retornada y las principales brechas que enfrentan. El objetivo central será
fortalecer la capacidad de los países para atender migrantes retornados y los estudios
contribuirán a identificar las principales brechas y las necesidades de información
para mejorar la calidad, eficiencia y focalización de los programas.

3.2

Component II: Fortalecimiento de los marcos de política y gobernanza. Este
componente financiará estudios para revisar los marcos actuales de gobernanza y de
política en el tema migratorio. El objetivo central de este componente es fortalecer la
gobernanza migratoria y la capacidad de implementar políticas y normativas.

IV.

Budget
Indicative Budget

Activity/Component
Estudios para la revisión
y generación de datos e
información para
fortalecer programas para
migrantes
Fortalecimiento de los
marcos de política y
gobernanza
Total

IDB/Fund Funding

Counterpart Funding

Total Funding

US$190,000.00

US$0.00

US$190,000.00

US$45,000.00

US$0.00

US$45,000.00

US$235,000.00

US$0.00

US$235,000.00

V.

Executing Agency and Execution Structure

5.1

Esta operación será ejecutada por la Unidad de Migración del Banco, perteneciente al
Departamento del Sector Social (SCL/MIG), de conformidad con el Anexo 2 de las
Directrices Operativas para Productos de Cooperación Técnica (GN-619-4). En su
calidad de organismo ejecutor de la CT, el Banco se encargará de (i) coordinar a los
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actores involucrados en las actividades; (ii) identificar los estudios y trabajos técnicos
necesarios para llevar a cabo la CT; (iii) seleccionar y contratar a los consultores que
prestarán los servicios necesarios; (iv) supervisar los servicios de consultoría a los
que el beneficiario aporte insumos técnicos; y (v) gestionar la ejecución y prestación
de los servicios de consultoría.
5.2

La ejecución de esta CT por parte del Banco se justifica ya que representa una
iniciativa promovida por el Banco y los productos y actividades previstos generarán
conocimiento y fortalecerán la capacidad técnica del Banco y de sus países
miembros. También se justifica porque no existe ninguna entidad en la región que
pueda asumir la ejecución de la operación.

VI.

Project Risks and Issues

6.1

La recopilación de datos en un contexto como el de las zonas de bajos ingresos de
Guatemala, Honduras y El Salvador presenta desafíos logísticos. Así mismo, otros
riesgos a tomar en cuenta durante la ejecución pueden ser (i) las debilidades
institucionales y baja capacidad técnica de algunas instituciones asociadas
potenciales; y (ii) los requisitos de seguridad en torno al intercambio de conocimientos
y el almacenamiento de datos que restringen la participación de los socios
potenciales. Estos riesgos se mitigarán mediante reuniones y sesiones de
seguimiento con diferentes partes interesadas antes y durante la ejecución del
programa de cooperación técnica.

VII.

Environmental and Social Classification

7.1

The ESG classification for this operation is "undefined".
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