PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: EL SALVADOR
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:
semi-annual
YEAR OF REPORT: 2022
Project Title: Retorno y Reintegración: acciones de reintegración esenciales para la construcción de
la paz en El Salvador.
Project Number from MPTF-O Gateway: 00125929
If funding is disbursed into a national Type and name of recipient organizations:
or regional trust fund:
Country Trust Fund
RUNO
OIM (Convening Agency)
Regional Trust Fund
RUNO
PMA
RUNO
UNICEF
Name of Recipient Fund:
please select
please select
Date of first transfer: 16 de febrero de 2021
Project end date: 10 de agosto de 2022
Is the current project end date within 6 months? Yes
Check if the project falls under one or more PBF priority windows:
Gender promotion initiative
Youth promotion initiative
Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
Cross-border or regional project
Total PBF approved project budget (by recipient organization):
• Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization
• Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated
expenditure by recipient.
• For cross-border projects, group the amounts by agency, even where transfers are made to
different country offices. You can provide the detail in the attached budget.
Recipient organisation

Budget Allocated
($)

OIM
PMA
UNICEF

802,880.31
337,621.09
359,498.6

Amount
Transferred to
date ($)
562,016.21
236,334.77
251,649.02

TOTAL

1,500,000.00

1,050,000.00

Amount spent to
date ($)

752,395.99

358,973.99
160,852.00
232,570.00

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 54%
*ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE*
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The budget templates are available here
Gender-responsive Budgeting:
Indicate what percentage (%) of the budget contributes gender equality or women's empowerment
(GEWE)? 36.54%
Indicate dollar amount from the project document to contribute to gender equality or women’s
empowerment: USD $548,063.21
Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women’s empowerment: USD
$281,530.69
Project Gender Marker: GM2
Project Risk Marker: Medium
Project PBF focus area: 4.1 Strengthening National State Capacity
Report preparation:
Project report prepared by: Unidad de Coordinación
Project report approved by: Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en El
Salvador
Did PBF Secretariat review the report: No
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NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:
- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond
to section IV.

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS
Briefly outline the status of the project in terms of implementation cycle, including whether
preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff
recruitment, etc.) (1500 character limit):
El proyecto ha alcanzado resultados significativos en sus 3 componentes. El PMA y la
OIM consolidaron los mecanismos de reintegración económica a través de diferentes
logros:
- Certificación en gastronomía, mercadeo y ofimática de 100 jóvenes (81
mujeres, 19 hombres) migrantes retornados y en riesgo de migrar
irregularmente. Se fortalecieron sus habilidades técnicas y blandas, así como su
nivel de empleabilidad.
- Creación de nuevos procesos de competencias laborales y selección de los
emprendimientos que recibirán refuerzo económico, en conjunto con los socios
clave.
Por otro lado, la OIM y UNICEF fortalecieron el acceso y la atención psicosocial para
la niñez y personas retornadas, así como la atención para las personas con necesidades
de protección por medio de:
- Capacitaciones a 72 personas (60 mujeres, 12 hombres) de los equipos del
Ministerio de Educación para dar apoyo psicosocial y orientación en las
consejerías escolares.
- Atención especializada a adolescentes, jóvenes y sus familias con necesidades
de protección por medio de la metodología "Súper Pilas”, desarrollada por
Visión Mundial.
- Inicio de procesos de consultorías y de capacitación a personal que brinda apoyo
psicosocial a la población migrante y sus familias.
En abril 2022, el Comité Ejecutivo aprobó el Plan de Trabajo del año 2. El programa
ha continuado avanzando hacia la consecución de resultados, sin embargo, una
extensión sin costo de 6 meses permitiría ejecutar la totalidad de las actividades
proyectadas.
FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize the main
structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not
anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the
main purpose of the project. (1500 character limit):
Se obtuvo el respaldo institucional del gobierno de El Salvador en la creación de 3
nuevos procesos de certificación en competencias laborales: ofimática y mercadeo,
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habilidades digitales y la reparación de motores fuera de borda para lanchas. La
creación de un proceso adicional de certificación se encuentra en discusión y se
concretará durante el periodo de extensión del programa.
De igual forma, el programa realizó alianzas estratégicas con la academia y el sector
privado, lo cual facilitó el aval técnico y la implementación de las currículas de los
procesos de certificación de competencias y la vinculación laboral de los jóvenes en
restaurantes y hoteles. Se realizaron trabajos de expansión y equipamiento de los
espacios de cocina de la Universidad Francisco Gavidia para un mejor desarrollo de los
talleres de gastronomía.
Por último, se fortalecieron las capacidades del personal de los Centros de Atención de
Niños y Familias Retornadas priorizados en el tema de estándares de protección para
una mejor identificación, atención y referencia de las personas con diferentes perfiles
de vulnerabilidad y con necesidades de protección.
Se solicitará una extensión sin costo de 6 meses adicionales del programa, lo que
permitirá reportar más cambios estructurales, mejoras de servicios institucionales e
impacto social en un futuro.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME
Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June
reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full
project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a
difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and
qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.
▪
▪

“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or
peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in
mature projects than in newer ones.

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.
Outcome 1: Consolidados los mecanismos de reintegración económica para población
migrante retornada por medio de la dinamización del desarrollo económico y productivo
con énfasis en mujeres y jóvenes.
Rate the current status of the outcome progress: on track
Progress summary: (3000 character limit)
El programa ha contribuido a la consolidación de mecanismos de reintegración
económica de las personas migrantes y en riesgo de migrar irregularmente a través de
diferentes acciones relacionadas a la certificación de competencias laborales,
elaboración de nuevos procesos y normas de competencias y la definición de aspectos
técnicos para el fortalecimiento económico de emprendimientos.
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El PMA y OIM certificaron a 100 jóvenes (81 mujeres, 19 hombres) migrantes
retornados y en riesgo de migrar irregularmente entre los 18-35 años en las áreas de
gastronomía, ofimática y mercadeo. Los procesos de certificación en competencias
laborales se desarrollaron de la siguiente manera:
Certificación en gastronomía – PMA

Total del Programa

Total
67 personas (48 mujeres, 19 hombres)
Total: 100 personas
certificaciones:
certificadas
Graduaciones: -La Libertad: 23 de febrero de 2022.
PMA: 67 personas
-San Salvador: 7 de abril de 2022.
OIM: 33 mujeres
Socios clave:
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE),
Ministerio de Turismo (MITUR), Universidad (certificaciones en ofimática
reportadas en el periodo
Francisco Gavidia.
anterior)
Asistencia:
Formación técnica en gastronomía y habilidades
blandas, inserción laboral en restaurantes y hoteles,
entrega de kits de cocina y efectivo condicionado al
80% de asistencia de las clases de $100.00 por mes
(total: $400.00), emisión y entrega del carné de
manipuladores de alimentos avalado por el
Ministerio de Salud.
Cabe resaltar que, el PMA se encuentra implementando dos procesos adicionales de
certificación en gastronomía (25 jóvenes) y habilidades digitales (25 jóvenes – 11
mujeres, 14 hombres), así como talleres extra de cocina, con el apoyo de reconocidos
chefs profesionales del país.
En coordinación con el MRREE, la OIM ha finalizado el proceso de monitoreo y
selección de los emprendimientos que serán capacitados y recibirán asesorías sobre
habilidades blandas, modelos de negocio, plan de crecimiento, mercadeo, entre otros.
Se seleccionaron 55 emprendimientos (21 mujeres, 32 hombres, 2 no binarios) que
también recibirán un refuerzo económico en forma de apoyo financiero para mejorar el
crecimiento y sostenibilidad de sus negocios.
En cuanto a la creación de normas técnicas y nuevos procesos de competencias
laborales, entre el 23 y 27 de mayo de 2022, la OIM realizó un intercambio de
experiencias en certificación de competencias entre las autoridades competentes de El
Salvador y México. El encuentro tuvo lugar en la Ciudad de México y participaron
representantes del MRREE, INSAFORP, Ministerio de Trabajo y Previsión Social,
ESCO, así como instituciones certificadoras de competencias laborales en México. El
objetivo principal del evento fue fomentar la cooperación Sur-Sur en materia de
atención y reintegración de las personas migrantes, así como el intercambio de buenas
prácticas, procesos existentes y áreas de trabajo conjunto entre los dos países.
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Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)
Se aplicó un fuerte enfoque de género e inclusión de jóvenes para la selección de los
participantes de los procesos de certificación de competencias y fortalecimiento
económico para los emprendimientos de personas retornadas:
- Desde el inicio del programa, 81 de las 100 personas certificadas en
competencias han sido mujeres.
- 23 de los 55 participantes seleccionados para el refuerzo económico son mujeres
jóvenes (21) y personas de la comunidad LGBTIQ+ (2).
- Las metodologías de las certificaciones abarcaron temáticas como género,
nuevas masculinidades, salud sexual y reproductiva, lo que contribuyó al
empoderamiento de las mujeres, la promoción de derechos humanos y la
consolidación de paz.
Mientras que, en el intercambio de experiencias se promovió y destacó la importancia
de la transversalización del enfoque de género en los procesos de certificación de
competencias, así como las buenas prácticas de inclusión y participación de las mujeres
y la población LGBTIQ+ en dichos procesos.
Outcome 2: Los niños, niñas y adolescentes, grupos familiares y las personas retornadas
o desplazadas tienen acceso a atención psicosocial diferenciada y consejería educativa
para fortalecer el arraigo, la resiliencia y la reintegración.
Rate the current status of the outcome progress: on track
Progress summary: (3000 character limit)
El programa realizó avances en iniciativas enfocadas en facilitar el acceso a servicios
de atención psicosocial y fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan ese
tipo de atención a la población migrante, niñez, adolescencia y familias. De igual forma,
las contrapartes gubernamentales brindaron el aval técnico para ejecutar actividades
que contribuirán al trabajo interinstitucional en términos de atención psicosocial y a la
prevención de la migración irregular en los centros escolares de El Salvador.
En coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
(MINEDUCYT), la OIM acordó la elaboración de dos cursos virtuales sobre migración
dirigidos a docentes y estudiantes a nivel nacional por medio de una consultoría que ha
iniciado. La modalidad de los cursos será en línea y estará compuesta por recursos
audiovisuales (vídeos e infografías), evaluaciones y actividades de corrección
automática. Se incluirán los contenidos del “Módulo educativo especializado en
migración para docentes” a estos cursos.
Se definieron y aprobaron las acciones de fortalecimiento de capacidades con las cuales
el programa estará apoyando a los equipos multidisciplinarios del Ministerio de Salud
(MINSAL) en materia de atención psicosocial. Por un lado, se desarrollarán
capacitaciones en distintos departamentos sobre el abordaje de la salud mental con la
población migrante en temas como la tipificación de las personas migrantes, impacto
psicológico de la migración irregular y manejo del duelo en dicha población.
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Por otra parte, en respuesta a la solicitud de la Dirección de Salud Mental sobre el
fortalecimiento de servicios existentes de atención psicosocial dirigida a la OIM, el
Comité Ejecutivo aprobó en el POA año 2 que el programa pudiese apoyar a los
telecentros regionales de salud mental con el equipo informático solicitado. La OIM
está a la espera de recibir la solicitud oficial del MINSAL para brindar el apoyo.
UNICEF está desarrollando un Diplomado de “Especialización en Atención Clínica”
dirigido a 72 personas (60 mujeres, 12 hombres) de los equipos técnicos de las
consejerías escolares del MINEDUCYT. Este proceso formativo se está desarrollando
por medio del socio implementador Fundación Pro Educación de El Salvador
(FUNPRES) y contiene más de 100 horas formativas que se impartirán en 5 módulos.
El objetivo del diplomado es fortalecer las capacidades de las consejerías escolares que
son espacios creados por el MINEDUCYT para brindar atención psicosocial a la
comunidad educativa y atender la vulneración de derechos.
Por último, se han elaborado dos protocolos de atención y atención psicológica clínica
dirigidos a niñez migrante retornada y/o desplazada por medio de las consejerías
escolares. Ambos protocolos se encuentran en proceso de validación con el
MINEDUCYT. FUNPRES también está desarrollando una aplicación digital que
permitirá georreferenciar e identificar la oferta de servicios de atención psicosocial
disponibles a nivel nacional.
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)
La virtualización del módulo educativo especializado sobre migración tiene como
objetivo facilitar una herramienta que permita un abordaje integral de la migración con
niñez y adolescencia, aplicando un enfoque de género. Los contenidos desarrollados
buscarán presentar las diferentes necesidades de la población migrante, según el género
y la edad, así como los riesgos de la migración irregular.
Con respecto a las jornadas de formación dirigidas a los equipos multidisciplinarios del
MINSAL, la OIM ha solicitado garantizar una participación equitativa entre hombres
y mujeres que sean seleccionados para el proceso formativo.
En cuanto al Diplomado de “Especialización en Atención Clínica” desarrollado por
UNICEF en asocio con FUNPRES, los equipos técnicos de las consejerías escolares
reciben una formación con enfoque de género en la cual se abordan temas como la
igualdad de género y la eliminación de los estereotipos de género. Esto con el objetivo
de mejorar la atención de las consejerías.
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Outcome 3: Las personas desplazadas, niñez y adolescencia retornada cuentan con
mecanismos de atención con capacidades para ofrecer atención especializada integral a
perfiles con necesidades de protección, de acuerdo con sus necesidades específicas.
Rate the current status of the outcome progress: on track
Progress summary: (3000 character limit)
Las principales contribuciones del programa para el fortalecimiento de mecanismos de
atención para la identificación, protección y búsqueda de soluciones duraderas para
personas retornadas con necesidades de protección, niñez, adolescencia y sus familias,
fueron las siguientes:
-

-

-

La oportunidad de consultoría sobre el mapeo de servicios disponibles a nivel
nacional para atender los perfiles socioeconómicos identificados de personas
retornadas con necesidades de protección fue publicada y el proceso de
reclutamiento se encuentra en proceso.
La OIM definió reuniones de coordinación con la Dirección Nacional de
Atención a Víctimas y Migración Forzada (DAVMDF) para establecer la ruta
de trabajo interinstitucional de atención a víctimas de desplazamiento de manera
conjunta.
Visión Mundial ha desarrollado la metodología “Súper Pilas” y con el apoyo de
UNICEF se está implementando en los Centros de Atención de Niños y Familias
Retornadas (CANAF) administrados por el Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) de San Salvador y San
Miguel.

El mapeo de servicios para personas con necesidades de protección tiene como objetivo
identificar los perfiles socioeconómicos de este tipo de personas y contribuir a la
articulación interinstitucional entre la Dirección de Migración y Extranjería (DGME) y
la DAVMDF. A través de la consultoría se buscará aplicar instrumentos de
caracterización desarrollados por la OIM y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para Refugiados (ACNUR), así como sistematizar y presentar la información
recolectada por medio de un sistema de “triage” (método de selección y clasificación
según las prioridades de atención).
Por otra parte, el proyecto benefició directamente a 137 personas (84 mujeres, 53
hombres – 42 niños, niñas y adolescentes, 95 adultos) que forman parte de 69 familias
referidas por los CANAF con la metodología “Súper Pilas” implementada por Visión
Mundial. Cada etapa formativa de esta metodología busca generar un cambio en la vida
de cada grupo familiar, por medio del abordaje directo de todos los miembros del grupo
familiar, permitiéndoles generar las habilidades psicosociales necesarias para
establecer sus planes de vida, identificar sus habilidades y redes de apoyo y trazar su
futuro como familia y los pasos a seguir para lograr su reintegración al país, así como
la restitución de sus derechos vulnerados.
A través de esta metodología, se está seleccionando a 35 jóvenes con una idea de
negocio que recibirán un capital semilla para iniciar su emprendimiento. Además, se
asistió a grupos familiares con servicios de consejería, apoyo psicosocial, protección y
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derivación a otros servicios. Por último, el personal de los CANAF fue capacitado sobre
la metodología “Súper Pilas” y estándares de protección, lo que permitió mejorar la
identificación, atención y referencia de las personas con diferentes perfiles de
vulnerabilidad y con necesidades de protección que el programa busca asistir.
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)
Con el objetivo de identificar las necesidades de protección y los desafíos enfrentados
según el género y edad, el levantamiento de los perfiles socioeconómicos de personas
retornadas con necesidades de protección tomará en cuenta las perspectivas de diversas
identidades de género. La elaboración de dichos perfiles se desarrollará bajo enfoque
de género y de derechos humanos para identificar las diferentes brechas.
Asimismo, la metodología “Súper Pilas” se implementa bajo diferentes enfoques. Uno
de los principales enfoques es el de género, el cual reconoce que, en las comunidades
asediadas por la violencia social, migración y desplazamiento forzado, las niñas, las
adolescentes y las mujeres se encuentran expuestas a formas de violencia diferenciadas
y desproporcionadas que las hacen más vulnerables. Los contenidos de esta
metodología contribuyen a la consolidación de paz por medio de la enseñanza y
promoción de los derechos humanos, la no discriminación y el principio de igualdad.
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INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT
Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key
indicators at the outcome level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones
with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation.
Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

Outcome 1
Consolidados
los mecanismos
de
reintegración
económica para
población
migrante
retornada por
medio de la
dinamización
del desarrollo
económico
y
productivo con
énfasis
en
mujeres
y
jóvenes.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target
50%

Indicator 1.1
Porcentaje
de
personas que dan una
puntuación igual o
mayor a 7 de la
atención recibida en
los mecanismos de
reintegración para
personas retornadas.
(desagregados
por
género, edad).

0
La
línea
base
es
equivalente
a 0 dado que
se trata de
encuestas de
satisfacción
de
la
atención
recibida. La
satisfacción
pudo
medirse una
vez
la
atención fue
brindada.

Indicator 1.2
Porcentaje
de
personas migrantes
retornadas
que

75%
50% (20%
18 de las 24 son
personas
mujeres)
encuestadas
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Indicator
Milestone
100%

Current indicator progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)
El 100% de las personas N/A
encuestadas han brindado una
calificación igual o mayor a 7
sobre 10 en la atención
recibida en el marco de los
programas de reintegración.
Se han aplicado 38 encuestas
de satisfacción.

69%
29
personas
retornadas
El 69% (20) encuestadas hasta el momento
de
las (25 mujeres, 4 hombres) en
personas

Se han encontrado las
siguientes dificultades para
aplicar la encuesta de
reintegración sostenible:

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

alcanzan un puntaje
de reintegración de
0.5
o
más
(desagregados
por
género,
edad
y
vulnerabilidad)

Output 1.1
Creados nuevos
procesos
de
certificación de
competencias
laborales para

en primera
ronda tienen
un puntaje
de
reintegració
n compuesta
de 0.50 o
más:
17
mujeres, 1
hombre.
Indicator 1.3
Promedio
Tasa de crecimiento de ingresos
promedio de los momento A:
ingresos
de
las USD $118.5
mujeres y hombres
participantes de los Promedio
procesos
de de ingresos
certificacion.
momento B:
(desagregados
por USD
género, edad)
221.00
Indicator 1.1.1
1
Número de procesos La
de certificación de certificació
competencia laboral n
en
creados en sectores gastronomí
económicos
a es el único

End of project
Indicator
Target

50%
La mitad de los
ingresos
ganados
en
primera
instancia.

3
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Indicator
Milestone

Current indicator progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)
encuestadas
primera y segunda rondas -Consentimiento por escrito
tienen
un válidas.
es necesario para aplicar esta
puntaje
de
encuesta
de
carácter
reintegración
voluntario.
compuesta de
-Falta de interés o tiempo de
0.50 o más:
las personas beneficiarias en
19 mujeres y
completar la encuesta.
1 hombre.

86%

La tasa de crecimiento de
ingresos de 13 personas
participantes en los programas
de certificación equivale a un
promedio de 86%. No se
cuenta con la desagregación
de género en este momento.

3

Hasta la fecha, se han creado
3 procesos de certificación en
sectores priorizados:
1. habilidades digitales,
2. ofimática y mercadeo,

El programa ha tenido
dificultades
en
aplicar
encuestas de este tipo dado
que las personas beneficiarias
no se muestran con la
disposición de compartir
información personal de
ingresos.

N/A

Performance
Indicators
personas
priorizados
retornadas en Gobierno.
áreas
económicas
priorizadas por
el Gobierno con
viabilidad
económica.

por

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

el proceso
que existía
antes
del
inicio del
programa.

Indicator 1.1.2
0
Número de personas
migrantes retornadas
que
finalizan
la
certificación
(desagregado
por
género y edad).

Current indicator progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

3. reparación de motores
fuera de borda para lanchas.
Con el aval del MRREE, se
ha acordado crear un cuarto
proceso enfocado en
reparación y elaboración de
tablas de surf.

175 (20% son
mujeres)

100

OIM: 33 mujeres certificadas
en
ofimática.
PMA:
67
personas
certificadas en gastronomía:
> La Libertad: 25 personas (24
mujeres,
1
hombre).
> San Salvador: 42 personas
(18 hombres, 24 mujeres).
Total certificados OIMPMA hasta mayo 2022: 100
personas jóvenes migrantes
retornadas o en riesgo de
migrar
irregularmente
certificadas (81 mujeres, 19
hombres).
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N/A

Output 1.2
Desarrollado e
implementado
un programa
piloto
de
fortalecimiento
de
iniciativas
económicas
(emprendimien
tos) de personas

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicator 1.1.3
Porcentaje
de
personas migrantes
retornadas
que
alcanzan un puntaje
de
reintegración
económica de 0.5 o
más (desagregados
por género, edad y
vulnerabilidad).

29%
7 de las 24
personas
encuestadas
en primera
ronda tienen
un puntaje
de
reintegració
n
económica
de 0.50 o
más:
6
mujeres, 1
hombre.

Indicator 1.2.1
0
Aprobado plan piloto
de
fortalecimiento
para
iniciativas
productivas
de
personas migrantes
retornadas.

End of project
Indicator
Target
50%

1 plan piloto
aprobado
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Indicator
Milestone

Current indicator progress

41%
29 personas retornadas
El 41% (12) encuestadas hasta el momento
de
las (25 mujeres, 4 hombres).
personas
encuestadas
tienen
un
puntaje
de
reintegración
económica de
0.50 o más:
10 mujeres y
2 hombres.

1

1 plan piloto aprobado por el
MRREE. La metodología,
lugares de intervención y
selección de potenciales
beneficiarios que recibirán el
refuerzo económico se ha
realizado de manera conjunta.

Reasons for Variance/
Delay
(if any)
N/A

El MRREE solicitó cambios
en la distribución de zonas
geográficas de intervención.
El proceso de preselección de
los potenciales participantes
se demoró debido a los
cambios de las zonas
geográficas.
OIM: zona
central,
paracentral
y
occidental.

migrantes
retornadas en
áreas
priorizadas por
el Gobierno de
El Salvador con
viabilidad
económica.

Outcome 2
Los niños, niñas
y adolescentes,
grupos
familiares y las
personas
retornadas
o

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current indicator progress

Indicator 1.2.2
Número
de
iniciativas
productivas
de
personas retornadas
que son fortalecidas
en la implementación
del plan piloto.

79
Se han
seleccionad
o 79
iniciativas
que serán
fortalecidas:
>PMA: 24
>OIM: 55

75 (25% de las
iniciativas han
sido
implementada
s
por
mujeres)

0

Los resultados de selección de OIM: La contratación del
las personas identificadas han socio implementador se ha
sido presentados al MRREE. demorado.

Indicator 1.2.3
Número de jornadas
de
capacitación
productivas,
recibidas por los
participantes.

7
9 (15% son 0
Se
han mujeres)
programado
7 jornadas
entre junio y
agosto de
2022.
63%
50%
65%
15 de las 24
personas
encuestadas
en primera
ronda tienen
un puntaje

Indicator 2.1
Porcentaje
de
personas migrantes
retornadas
participantes de los
programas
de
reintegración
que
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Reasons for Variance/
Delay
(if any)
PMA: zona oriental.

El programa de capacitaciones PMA:
se
continúan
y de refuerzo económico aún evaluando los perfiles y se
no ha dado inicio.
está a la espera de la
validación del MRREE.

El plan piloto ha sido
aprobado,
pero
las
capacitaciones previstas en el
plan aún no han iniciado.

29 personas retornadas
encuestadas hasta el momento
(25 mujeres, 4 hombres).
El 65% (19) de las personas
encuestadas tienen un puntaje
de reintegración psicosocial

Las jornadas de capacitación
están contempladas en el plan
de capacitación que aún no ha
dado inicio.

N/A

Performance
Indicators
desplazadas
tienen acceso a
atención
psicosocial
diferenciada y a
modalidades
flexibles
y
aceleradas de
educación para
fortalecer
el
arraigo,
la
resiliencia y Los
niños, niñas y
adolescentes,
grupos
familiares y las
personas
retornadas
o
desplazadas
tienen acceso a
atención
psicosocial
diferenciada y a
modalidades
flexibles
y
aceleradas de

alcanzan
una
puntuación de 0.5 o
más en la dimensión
psicosocial
de
reintegración
(desagregados
por
género, edad).
Indicator 2.2
Porcentaje
de
estudiantes
que
cuentan con nuevos
conocimientos sobre
la migración
(desagregados
por
género, edad).

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

de
reintegració
n
psicosocial
de 0.50 o
más:
14
mujeres, 1
hombre.
0
50% de los
estudiantes
que
son
beneficiados
por
el
programa.
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Indicator
Milestone

Current indicator progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

de 0.50 o más: 18 mujeres y 1
hombre.

0

Las
capacitaciones
con La medición de este indicador
docentes y estudiantes aún no se iniciará una vez se
han iniciado.
empiecen a desarrollar las
actividades en los centros
escolares.

Performance
Indicators
educación para
fortalecer
el
arraigo,
la
resiliencia y la
reintegración.
Output 2.1
Fortalecidos los
mecanismos
interinstitucion
ales de atención
psicosocial
y
desarrollo
personal para
las
personas
retornadas
y
sus familias, de
acuerdo con sus
perfiles,
incluidas
personas
retornadas con
necesidad
de
protección.

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current indicator progress

Indicator 2.1.1
2
Número
de
mecanismos
interinstitucionales
de
atención
psicosocial
para
personas retornadas
fortalecidos
(desagregados
por
género, edad).

2

0

Dos mecanismos en proceso
de fortalecimiento:
1. Se
ha
acordado
capacitar a personal de
los
equipos
multidisciplinarios de
salud
mental
del
MINSAL, en San
Miguel, Santa Ana,
San Vicente, Santa
Tecla, San Salvador.
2. Se apoyará a la
Dirección de Salud
Mental del MINSAL
con
equipo
informático para la
línea de atención
virtual.

Indicator 2.1.2

50% (30% de
personas

0

En mayo 2022, se aprobó la En
enero
capacitación con personal del redefinieron

0
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Reasons for Variance/
Delay
(if any)

N/A

2022,
se
nuevas

Performance
Indicators
Porcentaje de de
personas
que
brindan
atención
psicosocial
o
desarrollan
programas de salud
mental para personas
retornadas, mejoran
sus
conocimientos
(desagregados
por
género, edad).
Indicator 2.1.3
Porcentaje
de
personas migrantes
retornadas
participantes de los
programas
de
reintegración
que
alcanzan
una
puntuación de 0.5 o
más en la dimensión
psicosocial
de
reintegración.
(desagregados por
género, edad).

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target
capacitadas
son mujeres)

62%
50%
15 de las 24
personas
encuestadas
en primera
ronda tienen
un puntaje
de
reintegració
n
psicosocial
de 0.50 o
más:
14
mujeres, 1
hombre.
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Indicator
Milestone

Current indicator progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)
Ministerio de Salud a través actividades con el MINSAL.
de cinco de jornadas de Esto a raíz de la solicitud de
capacitación
que
se la Dirección de Salud Mental
desarrollarán en julio.
a la OIM.

65%

29
personas
retornadas
encuestadas hasta el momento
(25 mujeres, 4 hombres).
El 65% (19) de las personas
encuestadas tienen un puntaje
de reintegración psicosocial
de 0.50 o más: 18 mujeres y 1
hombre.

N/A

Performance
Indicators

Output 2.2
Implementado
módulo
de
prevención de
la
migración
irregular como
parte de la
curricular del
sistema
educativo
a
nivel nacional.

Indicator 2.2.1
0
Número
de
de
jóvenes
sensibilizados sobre
la
migración
irregular en centros
escolares
(desagregados
por
género, edad).

Indicator
Baseline

Indicator 2.2.2
0
Número
de
profesores
capacitados para el
desarrollo
del
módulo
de
migración.
(desagregados
por
género, edad).
Indicator 2.2.3
0
Número
de
herramientas
desarrolladas para la

End of project
Indicator
Target
450

Indicator
Milestone

Current indicator progress

0

0
La consultoría para el
desarrollo de los cursos
virtuales
ha
iniciado
recientemente.
Se realizarán dos cursos
virtuales en lugar de la
virtualización de un módulo:
uno dirigido a docentes y otro
a estudiantes.

100

0

La contratación de consultor
para el desarrollo de los cursos
virtuales está en proceso.

N/A

3

0

Se acordó el desarrollo de
dos cursos virtuales: 1 para
alumnos y 1 para profesores.
Además, el curso incluirá
recursos audiovisuales para

N/A
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Reasons for Variance/
Delay
(if any)
En conjunto con el
MINEDUCYT,
se
reevaluaron aspectos técnicos
de virtualización del módulo
de migración, lo que generó
un atraso en la actividad.

Performance
Indicators
implementación
módulo.

Output 2.3
Los niños y
niñas
retornados
acceden
a
servicios
de
consejería
escolar
del
Ministerio de
Educación,
Ciencia
y
Tecnología
tanto
a
distancia como
presencial, pare
recibir atención
psicosocial
y
consejería para
fortalecer sus
habilidades

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

del

Current indicator progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

facilitar un aprendizaje
amigable. Estas herramientas
serán creadas a través de la
consultoría.

Indicator 2.3.1
0
Número de personal
entrenado para dar el
servicio.

50

Indicator 2.3.2
0
Número de niños y
niñas que reciben el
servicio.

50
niños)

(60%

19

72

72 personas (60 mujeres y 12
hombres) de los equipos
técnicos de las consejerías
escolares del Ministerio de
Educación (MINEDUCYT)
están
recibiendo
el
“Diplomado
de
Especialización en Atención
Clínica”.

0

Los estudiantes recibirán el
servicio una vez que los
equipos técnicos de las
consejerías escolares finalicen
el diplomado.

N/A

El
cambio
de
socio
implementador generó un
atraso en el inicio de la
actividad.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current indicator progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

50
niños)

0

La formación del personal
está en curso, posteriormente
se iniciará el servicio
directamente con los niños y
niñas.

Se han definido todos los
aspectos técnicos con los
socios implementadores. Al
recibir
el
segundo
desembolso de fondos, se
iniciarán estas actividades.

para la vida, y
auto cuido.
Output 2.4
Los niños y
niñas
retornados de
San Salvador y
sus
familias
tienen acceso a
los servicios de
atención
psicosocial
y
socio emocional
del Centro de
Atención
a
Niñas, Niños y
Adolescentes
Retornados
(ISNA) de San
Salvador para
fortalecer
su
resiliencia
y
desarrollar
planes de vida a
través
de

Indicator 2.4.1
0
Número de niños y
niñas retornados que
reciben
atención
psicosocial en el
CANAF
de
San
Salvador.

(60%
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Performance
Indicators
metodologías
creativas como
la
escritura
creativa.
Outcome 3
Las
personas
desplazadas,
niñez
y
adolescencia
retornada
cuentan
con
mecanismos de
atención
con
capacidades
para
ofrecer
atención
especializada
integral
a
perfiles
con
necesidades de
protección, de
acuerdo con sus
necesidades
específicas.

Indicator 3.1
0
Número de personas
desplazadas, niñez y
adolescencia
retornada
que
reciben servicios de
atención
especializada integral
de calidad dirigida a
perfiles
con
necesidades
de
protección.
(desagregados
por
género, edad).

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current indicator progress

120

0

0
No se ha podido iniciar por
La mayoría de los fondos de la no contar con los fondos del
agencia
implementadora segundo desembolso.
encargada de la actividad que
contribuye a este indicador se
encuentran comprometidos.
Se iniciará la actividad una
vez se reciban los fondos del
segundo desembolso.
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Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Output 3.1
Desarrollado
mecanismo de
fortalecimiento
y coordinación
interinstitucion
al para la
identificación,
protección y
búsqueda de
soluciones
duraderas para
personas
retornadas con
necesidad de
protección.

Indicator 3.1.1
0
Número
de
mecanismos
para
fortalecimiento
y
coordinación
interinstitucional
(desagregados
por
género, edad).

End of project
Indicator
Target
2 mecanismos
de
fortalecimient
oy
coordinación
interinstitucio
nal
elaborados.

Output 3.2
Al menos 160
Niños, niñas y
adolescentes
retornados con
necesidad
de
protección y sus
familias de San
Salvador y San

Indicator 3.2.1
Número
de
participantes en los
módulos
de
formación
del
programa
Super
Pilas (desagregados
por género, edad).

160
42
Adolescentes y jóvenes: 42
adolescentes y Beneficiarios beneficiarios directos (23
jóvenes
(96 directos.
hombres, 19 mujeres).
mujeres y 64
hombres).
Total: 137 beneficiarios
directos (53 hombres, 84
mujeres) de la metodología
“Súper Pilas”.

60
personas
han
recibido
formación
como parte
del
Programa
Super Pilas
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Indicator
Milestone

Current indicator progress

0

2 mecanismos previstos que
serán creados y fortalecidos:
1. La consultoría de
mapeo de servicios
para personas con
necesidades
de
protección está por
iniciar.
2. De igual forma, se
trabajará
con
la
DAVMDF
para
definir la ruta de
trabajo
interinstitucional de
atención a víctimas de
desplazamiento.

Reasons for Variance/
Delay
(if any)
La primera ronda de
recepción de aplicaciones
para la consultoría de mapeo
de servicios no recibió
aplicaciones de candidatos o
candidatas
debidamente
calificados.

La inclusión de estándares
de
protección
en
la
metodología "Súper Pilas"
demoró el proceso de
validación de la currícula y
los contenidos a impartir.

Performance
Indicators
Miguel
fortalecen sus
habilidades
para la vida, y
elaboran planes
de vida a través
de
la
metodología
super
pilas
implementada
en los Centros
de Atención de
Niños
y
Familias
Retornadas
(CANAF)
de
San Salvador y
San
Miguel
para favorecer
su
reintegración
en la sociedad.

Indicator 3.2.2
Número
de
adolescentes
y
jóvenes que inician
un emprendimiento
como parte de su
proceso
de
reinserción.

Indicator
Baseline
implement
ado en el
2020
por
Visión
Mundial y
ACNUR.
60
personas
han
recibido
formación
como parte
del
Programa
Super Pilas
implement
ado en el
2020
por
Visión
Mundial y
ACNUR.

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current indicator progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

160
adolescentes y
jóvenes
(96
mujeres y 64
hombres)

0

Se evaluará a 63 participantes
que cuentan con una idea de
negocio. Se tiene previsto
seleccionar a 35 jóvenes que
recibirán un capital semilla
para
iniciar
su
emprendimiento. Los paneles
de
selección
se
están
desarrollando a inicios de
junio 2022.

La selección de los jóvenes
para el componente de
emprendimientos
se
ha
realizado en la medida que se
han identificado perfiles
aptos para presentar sus ideas
de negocios. La fase prevía de
captación, capacitación y
asesoría era necesaría para
seleccionar a los jóvenes de
los emprendimientos.
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PART III: CROSS-CUTTING ISSUES
Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e.
national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):
Cabe destacar que las siguientes actividades tendrían lugar en los próximos 6 meses, de
mediar una extensión sin costo del proyecto:
1. Implementación y finalización de los programas de certificación en
competencias laborales pendientes y/o que se encuentran en proceso.
2. Reuniones de sensibilización y de trabajo con empresas privadas para expandir
oportunidades laborales para personas migrantes retornadas.
3. Coordinación técnica entre instituciones de México e Insaforp para la
implementación de nueva normativa técnica en reparación y elaboración de
tablas de surf.
4. Capacitación y entrega del refuerzo económico para el fortalecimiento de los
emprendimientos de personas retornadas.
5. Finalización y puesta en marcha de módulos de capacitación virtual sobre
migración con el Ministerio de Educación.
6. Paneles de selección de los beneficiarios de la metodología “Súper Pilas” y
entrega de capital semilla para emprendimientos de jóvenes.
7. Finalización del Diplomado de “Especialización en Atención Clínica” con los
equipos multidisciplinarios del MINEDUCYT y asistencia a niños y niñas con
servicios de atención psicosocial.
In a few sentences, explain whether the project has had a positive human impact. May
include anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include
direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character
limit):
El programa recopiló y continúa recopilando historias de éxito que reflejan el impacto
de las actividades en las personas beneficiarias, especialmente en el componente de
certificaciones en competencias laborales:
-

-

-

“Desarrollé la idea general y el logo de mi emprendimiento con todas las
herramientas que me brindaron en las certificaciones de ofimática y mercadeo.”
Laura, participante de la certificación en ofimática y mercadeo.
“Yo no había tenido la oportunidad de pagarme la universidad, ni de terminar
mis estudios. Ahora es cuando tengo que aprovechar la oportunidad porque así
puedo obtener mi diploma, ser profesional y obtener un mejor empleo”. Yomira,
participante de la certificación en gastronomía.
"Agradezco al WFP porque la gastronomía es cultura e identidad. Nos permite
avanzar con los jóvenes de este país. Desarrollar el país desde el turismo.
¡Enhorabuena jóvenes! Ustedes son los protagonistas de esta noche". Ministra
de Turismo de El Salvador, Morena Valdez.

Además, el programa publicó el primer boletín informativo en el cual se presentan las
actividades más significativas. El segundo boletín informativo está en proceso de
elaboración.
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Por otra parte, el programa registró los testimonios de personas que recalcaron el
impacto que el capital semilla brindado a través del programa puede generar en sus
vidas:
- “El sueño americano está en el país de cada uno de nosotros y con la ayuda de
ustedes podemos salir adelante”. Sandra, beneficiaria del programa de
emprendimientos.
La metodología “Súper Pilas” también generó un impacto positivo en los niños, niñas,
adolescentes y familias retornadas, así como en personas desplazadas atendidas en los
CANAF:
- “Súper Pilas nos ha ayudado a conocernos como somos y a relacionarnos con
los demás y así poder conocer sus opiniones. También, nos ha permitido
despejarnos e identificar oportunidades para salir adelante y lograr quitarnos el
estrés de la casa”. Miembro de una familia beneficiada.
You can also upload upto 3 ﬁles in various formats (picture ﬁles, powerpoint, pdf, video, etc..)
to illustrate the human impact of the project and 3 links to online resources
OPTIONAL
Monitoring: Please list monitoring
activities undertaken in the reporting
period (1000 character limit)

Do outcome indicators have baselines? yes
Has the project launched perception surveys or other
community-based data collection? yes

El programa realizó distintas actividades
de monitoreo con las personas
beneficiarias:
- Llamadas, visitas de monitoreo y
mapeo de necesidades en el
componente de fortalecimiento
económico.
- Seguimiento de la asistencia en los
programas de certificación y
metodología “Súper Pilas”.
- Aplicación de encuestas y
sistematización de resultados para
medir la reintegración sostenible
de las personas retornadas y la
satisfacción de la asistencia
recibida.
- Monitoreo de indicadores y
actividades de las agencias
implementadoras por medio de
una matriz de seguimiento.
- Reuniones
interagenciales
mensuales de actualización del
programa.
La mayoría de los indicadores de la matriz
de resultados cuentan con líneas base. Los
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indicadores que aún indican una línea
base en “0” es por dos motivos:
1- La actividad que responde al
indicador no ha iniciado.
2- No fue posible establecer un punto
de partida debido a que la
medición del indicador podía
realizarse hasta brindar la
asistencia (p. ej. satisfacción).
Evaluation: Has an evaluation been
conducted during the reporting period?
no

Evaluation budget (response required):

N/A

If project will end in next six months, describe the
evaluation preparations (1500 character limit):
El Programa finaliza el próximo 10 de agosto de 2022, es
decir, en los próximos dos meses. Sin embargo, el Programa
se encuentre en proceso de solicitar una extensión sin costo
de seis (6) meses adicionales, lo que significa que las
agencias implementadoras tendrán un periodo adicional
para finalizar la ejecución de las actividades, si la extensión
es aprobada. Con la aprobación de la extensión sin costo, la
nueva fecha de finalización del Programa sería el 10 de
febrero de 2023. Considerando lo anterior, aún no se ha
iniciado con la elaboración de los términos de referencia y
otros preparativos relacionados a la evaluación final prevista
del Programa. A pesar de los cambios relacionados a los
criterios para la realización de evaluaciones finales de los
Programas financiados por el PBF que cuentan con un
presupuesto inferior a USD $2,000,000.00, la Unidad de
Coordinación y las agencias implementadoras mantienen la
idea sobre realizar una evaluación final en el marco de este
Programa.

Catalytic effects (financial): Indicate
name of funding agent and amount of
additional non-PBF funding support that
has been leveraged by the project.

Name of funder:
N/A

Amount:
N/A

Catalytic Eﬀect (non-ﬁnancial): Has the
project enabled or created a larger or
longer‐term peacebuilding change to
occur?
Please select
No catalytic eﬀect
Some catalytic eﬀect
Signiﬁcant catalytic eﬀect
Very Signiﬁcant catalytic eﬀect
Don't Know

If relevant, please describe how the project has had a (nonﬁnancial) catalytic eﬀect
Please limit your response to 3000 characters including
spaces.
La OIM México cuenta con un proyecto financiado por el
Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF, por sus
siglas en inglés), que impulsa buenas prácticas de trabajo
entre instituciones de México y Chile en favor de la
población migrante. Al contar con objetivos similares en el
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Too early to tell

Other: Are there any other issues
concerning project implementation that
you want to share, including any capacity
needs of the recipient organizations?
(1500 character limit)

marco de este proyecto en El Salvador, se identificaron y
potenciaron sinergias entre las oficinas de país de la OIM en
México y El Salvador para facilitar los intercambios de
experiencias y lecciones aprendidas entre proyectos. Esto
permitió un mejor abordaje para mejorar la organización y
logística del intercambio de experiencias de certificación en
competencias laborales entre las diferentes instituciones del
gobierno de El Salvador y de México.

Los principales desafíos en la implementación del programa
han sido los siguientes:
1. Fuerte alza de contagios de casos de COVID-19 en
el periodo de diciembre 2021 a febrero 2022 que
afectó tanto a las agencias del Sistema de Naciones
Unidas,
así
como
a
las
contrapartes
gubernamentales.
2. Se reevaluaron y redefinieron aspectos técnicos o
ciertas actividades previstas con beneficiarios y/o
contrapartes, adaptando la respuesta de las agencias
implementadoras a las necesidades de las
instituciones/socios y al contexto actual.
3. Se realizaron cambios de puntos focales técnicos
referentes del proyecto en algunas contrapartes
gubernamentales socias.
4. Una de las agencias implementadoras ha ejecutado
y/o comprometido la mayoría de sus fondos con un
socio implementador con el cual han iniciado las
intervenciones. Dichos fondos fueron reservados
para ese acuerdo de implementación con el objetivo
de dar continuidad a dichas acciones y evitar
interrupciones en la ejecución. Sin embargo, esto ha
impedido iniciar actividades con otros socios dado
que no se cuenta con más fondos que permitan
iniciar otros acuerdos de implementación. Es
importante destacar que, los aspectos técnicos para
las otras intervenciones se encuentran validados,
pero la falta de fondos impide iniciar las actividades.
Se ha gestionado la solicitud del segundo
desembolso de fondos del programa, cumpliendo
con los requisitos de: 75% de ejecución del primer
desembolso y la debida entrega de los informes
narrativos y financieros.
5. Algunos procesos de consultoría no han recibido
aplicantes que cumplen con los requisitos para el
reclutamiento. Los términos de referencias se han
publicado por una segunda vez, lo que ha atrasado el
desarrollo de las consultorías.
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PART IV: COVID-19
Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary
adjustments due to the COVID-19 pandemic.
PLEASE NOTE THAT THIS SECTION IS OPTIONAL
1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to
COVID-19:
$ N/A
2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not
have any financial implications:
Debido al alza de casos de COVID-19 en El Salvador de diciembre 2021 a febrero
2022, las actividades presenciales que estaban proyectadas durante ese periodo fueron
suspendidas. Estas se reprogramaron para semanas o meses posteriores a la fecha que
se tenía previsto.
3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (and
include details in general sections of this report):
☐ Reinforce crisis management capacities and communications
☐ Ensure inclusive and equitable response and recovery
☐ Strengthen inter-community social cohesion and border management
☐ Counter hate speech and stigmatization and address trauma
☐ Support the SG’s call for a global ceasefire
☐ Other (please describe):
If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of
this project made a difference and contributed to a positive response to the
pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)
El programa cuenta con historias de éxito, pero estas no están relacionadas con el
contexto de la pandemia del COVID-19.
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