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N ° 7  N OTA S  D E  P O L Í T I C A
IMPACTO DEL COVID-19 EN 
HOGARES MIGRANTES EN LA 
UNIÓN, EL SALVADOR1
PNUD El Salvador
Ivette Contreras y Jessica González2

Resumen

La pandemia de COVID-19 ha afectado los medios de 
vida de muchas personas migrantes provocando una 
gran preocupación por la preservación de su bienestar y 
derechos. Al ser El Salvador un país de migrantes, analizar 
los efectos de la pandemia en los medios de vida y el 
bienestar se vuelve relevante para su recuperación.

Esta Nota de Política describe los principales hallazgos 
de la iniciativa de PNUD-OIM para identificar el impacto 
de la pandemia de COVID-19 en hogares con personas 
migrantes en el departamento de La Unión de El Salvador, 
específicamente en los municipios de La Unión, Santa Rosa 
de Lima y Pasaquina. Así mismo, busca desarrollar un plan 
de respuesta socioeconómica enfocado en las personas 
migrantes en el contexto de la pandemia, para apoyarlas 
en el proceso de ser protagonistas de su propio desarrollo 
y recuperación.

 Esta nota de política presenta los hallazgos de la 
iniciativa conjunta de PNUD-OIM implementada por las 
oficinas de El Salvador. Esta iniciativa ha sido conducida 
en 9 países3 con el propósito de fortalecer la colaboración 
estratégica en la respuesta socioeconómica ante la 
pandemia de COVID-19. En el caso de El Salvador, el objetivo 
de la iniciativa es identificar los efectos de la pandemia en 
los hogares con personas migrantes en La Unión, para 
proponer un plan de respuesta socioeconómica con lentes 
de migrante.

1 Esta nota documenta el trabajo realizado en el marco de la Iniciativa PNUD-OIM para acelerar la respuesta al impacto socioeconómico del COVID-19. 
2 Ivette Contreras es candidata a Doctora en Economía de George Washington University y se desempeñó como Economista Senior en PNUD El Salvador. Jessica González 
es economista de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Las autoras agradecen a los equipos de oficinas de país de PNUD y OIM El Salvador por sus 
comentarios y retroalimentación.
3 Bangladesh, Bielorrusia, El Salvador, Guinea, Indonesia, Kirguistán, Lesoto, República de Moldavia y Perú.

PRINCIPALES HALLAZGOS

 ▪ El Salvador es un país de migrantes. 3 de cada 10 
salvadoreños/as viven en Estados Unidos (ACS 2019). 
La migración es más frecuente en La Unión, en donde, 
además hay vulnerabilidades estructurales.

 ▪ El efecto del COVID-19 en la decisión de migrar no ha 
sido unidireccional en los hogares de La Unión. Para 
algunos, se han reforzado los motivos para migrar, 
mientras que, para otros, el costo de migrar se ha 
elevado, desalentandolos a migrar.

 ▪ Existe una paradoja en las dinámicas migratorias 
en La Unión. Mientras que algunas personas de El 
Salvador buscan emigrar hacia Estados Unidos, ciertas 
personas de Nicaragua y Honduras encuentran en El 
Salvador una opción para mejorar su bienestar.

 ▪ Los hogares con personas inmigrantes enfrentan 
mayores vulnerabilidades que el resto, principalmente 
en las dimensiones de ingresos y educación.

 ▪ Durante la pandemia de COVID-19, el proceso de 
retorno forzado implica un fuerte componente 
emocional y familiar, no solo laboral.

 ▪ En el caso de las mujeres, la violencia es un factor más 
importante para decidir migrar, en comparación de los 
motivos de los hombres.

 ▪ Las remesas han ayudado a suavizar el impacto 
de la crisis económica dentro de los hogares, 
especialmente en los hogares con personas de 
avanzada edad para quienes juegan el rol de pensión 
y/o seguro médico.

 ▪ Las personas migrantes constituyen grupos 
vulnerables, que requieren de políticas públicas 
diseñadas a partir de sus condiciones estructurales 
específicas.

 ▪ Los medios de vida de los municipios analizados son 
débiles y poco diversificados, por lo que urge generar 
empleos.
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES

 ▪ Evaluar y luego responder al impacto socioeconómico 
del COVID-19 en los hogares migrantes se vuelve 
relevante para la recuperación. Por ello, un plan de 
respuesta socioeconómico debe desarrollarse con 
lentes de migrante. Además, debe tomar en cuenta tres 
dimensiones: Productividad, Inclusión y Resiliencia.

 ▪ El país carece de una estrategia sistemática de 
recolección de información socioeconómica de su 
población migrante. Por lo que, se sugiere diseñar una 
estrategia nacional de recolección de información que 
incorporé la perspectiva migratoria.

1. Introducción
Las restricciones de movilidad diseñadas para controlar 
la propagación del COVID-19 han afectado los medios de 
vida de muchas personas migrantes provocando una pre-
ocupación por la preservación de su bienestar y derechos, 
con efectos en cadena para las comunidades alrededor del 
mundo. Por lo que esta iniciativa conjunta de PNUD-OIM se 
vuelve fundamental para entender los impactos diferencia-
dos de la pandemia de COVID-19.

Evaluar y luego responder al impacto socioeconómico del 
COVID-19 en las personas migrantes se vuelve relevante 
para la recuperación, especialmente en países con un alto 
componente de personas migrantes. En el caso de la ini-
ciativa de PNUD-OIM, solo 9 países4 fueron seleccionados 
para esta Iniciativa, El Salvador es uno de ellos.

En El Salvador, la migración es parte de su desarrollo huma-
no. El 15% de los hogares tienen al menos un miembro en 
el exterior (EHPM, 2019) y 3 de cada 10 salvadoreños/as 
(nacidos en El Salvador o en Estados Unidos) viven en  
Estados Unidos. Adicionalmente, en la actualidad es el 
sexto país que contribuye con más inmigrantes en Estados 
Unidos (Ruggles, y otros, 2021). Así mismo, parte de la eco-
nomía salvadoreña se dinamiza por medio de las remesas 
que representan más del 20% de su Producto Interno Bruto 
(PIB) cada año (BCR, 2020).

No obstante, al interior del país existe heterogeneidad en 
los patrones de migración. En esta línea, La Unión es un 
departamento con una larga historia de migración que 
duplica el promedio nacional; el 30% de sus hogares tienen 
al menos a un miembro viviendo en el extranjero, y la mitad 
recibe remesas (EHPM, 2019). Además, La Unión fue el 
departamento con mayor tasa de personas retornadas por 
100.000 habitantes en 2020 (OIM, 2020). Y conjuntamente, 
es un lugar de destino atractivo para personas inmigrantes 

4 Bangladesh, Bielorrusia, El Salvador, Guinea, Indonesia, Kirguistán, Lesoto, República de Moldavia y Perú.

de Nicaragua y Honduras. Por lo que, evaluar y luego 
responder al impacto socioeconómico del COVID-19 en los 
hogares migrantes se vuelve relevante para la recuperación.

Por ello, esta iniciativa tiene como objetivo identificar los 
efectos de la pandemia de COVID-19 en los hogares mi-
grantes de La Unión en El Salvador. De esta manera, se 
busca desarrollar un plan de respuesta socioeconómica 
enfocado en las personas migrantes, para apoyarlos en el 
proceso de ser protagonistas de su propio desarrollo y re-
cuperación post pandemia.

2. Contexto de las personas migrantes

2.1 Condiciones estructurales previas a la pandemia de 
COVID-19

Según una encuesta realizada por el BID (2018), las personas 
salvadoreñas que emigran a Estados Unidos buscan mejo-
res oportunidades económicas y escapar de la violencia. El 
68% de las personas salvadoreñas encuestadas señalaron 
las razones económicas como una de las principales mo-
tivaciones para migrar, dentro de las cuales el 54% identi-
fica el desempleo como la principal razón (BID, 2018). Así 
mismo, el 58% de las personas migrantes de El Salvador 
reportaron la violencia como causa de la migración, siendo 
la presencia de pandillas (48%) un factor clave para trasla-
darse a Estados Unidos y no regresar a su país de origen 
(43%) (BID, 2018).

Aunque algunas personas deciden emigrar, no todas pue-
den establecerse en sus lugares de destino. Por ejemplo, 
de enero a diciembre de 2019 se registraron 37.316 retor-
nos de personas salvadoreñas desde diferentes países. De 
este total, alrededor del 50,0% provenía de Estados Unidos, 
sumando más de 18 mil personas retornadas en ese período 
(OIM, 2020). De éstos, 8,8 miles de personas salvadoreñas 
retornaron con estatus criminal y 9,4 sin estatus criminal 
(gráfico 1) (U.S. Department of Homeland Security, 2019).

Gráfico 1. Personas salvadoreñas retornados desde 
Estados Unidos 2000-2019 (cifras en miles)

Fuente: U.S. Department of Homeland Security (2019).
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En el caso del departamento de La Unión los factores es-
tructurales que motivan la migración se refuerzan. Para el 
año 2019, La Unión experimentaba una alta incidencia de 
pobreza multidimensional (38,6%), la mayor tasa de analfa-
betismo a nivel nacional dentro de su población de 10 años 
o más (19,9%) (EHPM, 2019). Además, en el departamento 
de La Unión, aproximadamente uno de cada 3 jóvenes entre 
15 a 24 años no estudia ni trabaja (gráfico 2).

Gráfico 2. Población de 15-24 años que no estudia ni 
trabaja, 2019

Fuente: EHPM (2019).

2.2 Contexto durante la pandemia en El Salvador 

En el año 2020, El Salvador fue doblemente afectado. Por 
un lado, por los efectos de la pandemia de COVID-19, y por 
otro, por el impacto de 4 tormentas tropicales: Amanda y 
Cristóbal en mayo, y Eta e Iota en noviembre. Se estima que 
alrededor de 29.968 personas fueron afectadas principal-
mente a causa de las primeras dos tormentas (IFRC, 2020). 
Debido a la pandemia, el gobierno implementó una serie de 
medidas para contener la propagación del virus, incluyendo 
restricciones de viaje, cierre de escuelas, universidades y 
del sector público no esencial, distanciamiento social y cua-
rentena domiciliar (FMI, 2020).

De acuerdo con la encuesta telefónica de alta frecuencia 
(HFPS) recolectada por el Banco Mundial, más de la mitad 
de las personas empleadas detuvieron sus actividades, 
desde el brote del COVID-19 en el país hasta junio 2020. 
Los grupos más vulnerables fueron los jóvenes, los traba-
jadores de mayor edad, las mujeres y los trabajadores del 
sector informal (Banco Mundial, 2020).

Además, cerca de un 70% de los hogares experimentaron 
una reducción en sus ingresos. Y el 50,8% de los hogares 
redujeron el consumo de bienes esenciales y no esencia-
les durante junio de 2020. En dicho mes el precio de la 
canasta básica alcanzó su punto máximo durante el año, 
US$211,44 dólares para el área urbana y US$151,81 en la  
rural (DIGESTYC, 2021).

5 Cifras actualizadas con fecha de 14 de abril de 2021.

Asimismo, un alto porcentaje de hogares experimentó inse-
guridad alimentaria. Para junio de 2020, en el 31,6% de los 
hogares, al menos una persona se saltó un tiempo de co-
mida, 28,0% tuvo hambre, pero no comió, 9,4% paso un día 
sin comer y 39,5% se quedaron sin alimentos en su hogar. 
La situación mejoró en los dos meses posteriores (Banco 
Mundial, 2020).

El Salvador reporta 66.816 casos de COVID-19 acumulados, 
2.060 casos fallecidos y 63.196 casos recuperados5 (GOES, 
2021). Más en detalle, el departamento de La Unión con-
centra 2,355 de los casos acumulados, lo cual lo posiciona 
como el sexto departamento con mayor número de casos 
(GOES, 2021). Además, desde octubre 2020, la movilidad 
del departamento de La Unión está por debajo del nivel na-
cional, reflejando la lenta recuperación de las empresas y 
negocios de La Unión (gráfico 3).

Gráfico 3. Movilidad hacia lugares de trabajo
 

Fuente: Informe de movilidad local-Google (2021).

2.3 Contexto durante la pandemia en Estados Unidos

Las personas hispanas o latinas migrantes tienen una me-
nor cobertura de atención médica y al mismo tiempo son 
de los grupos con más riesgo de infección, hospitalización 
y muerte por COVID-19. El 25% de los latinos e hispanos re-
sidiendo en Estados Unidos no cuenta con seguro médico 
(gráfico 4).

Gráfico 4. Porcentaje de adultos sin seguro médico en 
Estados Unidos

Fuente: Gelrud & Reeves (2020).
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Las personas salvadoreñas migrantes que residen en Es-
tados Unidos están sobrerrepresentadas en industrias 
y sectores que han sido más afectados por la pandemia. 
Para 2018, el 47% de la población salvadoreña ocupada en  
Estados Unidos laboraba en el sector servicios, y que, ade-
más, muchos de estos trabajadores/as estaban laborando 
con contratos temporales, algunos de los cuales caducaron 
sin renovarse durante la crisis (OECD, 2020).

La movilidad humana disminuyó significativamente en toda 
Latinoamérica desde comienzos del año 2020, particular-
mente desde el mes de marzo, coincidiendo con la intro-
ducción de restricciones de viaje impuestas por países en 
la región para contener el estallido de COVID-19 (gráfico 
5). Las llegadas de no residentes a los Estados Unidos dis-
minuyeron en total 81% de 2019 a 2020, las provenientes 
del Triángulo Norte se redujeron en 73% (NTTO, 2021). Así 
mismo, se tuvo una caída del 47% de aprehensiones de mi-
grantes en la frontera suroeste de los Estados Unidos entre 
marzo y abril del 2020, sin embargo, la cantidad de apre-
hensiones mensuales en agosto reflejaron niveles similares 
al año pasado. La mayoría de los migrantes aprehendidos 
en la frontera México-Estados Unidos fueron de nacionali-
dades mexicanas y de países del norte de Centroamérica 
(El Salvador, Honduras y Guatemala) (OIM, 2020).

Gráfico 5. Número de encuentros de personas 
salvadoreñas en la Frontera Sur de Estados Unidos

Fuente: U.S. Customs and Border Protection (2021)

3. Metodología de investigación

El estudio se basó en una metodología mixta, que implicó la 
recolección de información cuantitativa y cualitativa en los 
municipios de La Unión, Santa Rosa de Lima y Pasaquina, 
del departamento de La Unión, El Salvador.

3.1 Metodología cuantitativa

Se desarrolló el levantamiento de una encuesta (Encuesta 
de Hogares Migrantes PNUD-OIM 2021), la cual consideró 
como unidad de análisis al hogar. El cuestionario era res-
pondido por una persona del hogar, quien brindaba infor-
mación sobre el resto de los miembros del hogar. En total, 
se entrevistaron 254 hogares6, los cuales se clasificaron en 
4 perfiles de interés de acuerdo con la tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de la muestra

Tipo de hogar Definición

A. Hogares con personas 
migrantes retornadas

Hogares con personas que luego de 
haber emigrado al extranjero7, han 
regresado al país de manera voluntaria 
o forzada

B. Hogares con personas 
emigrantes

Hogares con personas que viven 
actualmente en el extranjero

C. Hogares con personas 
inmigrantes

Hogares con personas provenientes de 
Nicaragua y Honduras

D. Hogares sin migración
Hogares que no cuentan con retornados, 
emigrantes ni inmigrantes

3.2 Metodología cualitativa

El objetivo de la investigación cualitativa es el de propor-
cionar una metodología de investigación que permita com-
prender el complejo mundo de la experiencia vivida desde 
el punto de vista de los protagonistas.
 
Para la presente investigación se utilizó el análisis estruc-
tural del discurso, este debe ser entendido como una labor 
analítica que rompe y descompone el texto para luego re-
componerlo de nuevo con una interpretación (Gutiérrez, J. 
2009).
 
El trabajo de campo consistió en la conducción de diálogos 
con los siguientes grupos de interés:

 ▪ Personas migrantes retornadas

 ▪ Personas jóvenes

 ▪ Mujeres migrantes retornadas

 ▪ Comités de salvadoreños en el exterior

 ▪ Gobiernos locales

 ▪ Asociaciones de migrantes

6 De los cuales, 13% se clasificaron como hogares con personas migrantes retornadas (A), 55% como hogares con personas emigrantes (B), 14% como hogares con personas 
inmigrantes (C) y 18% como hogares sin migración (D).
7 Principalmente retornados desde Estados Unidos (83%).
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4. Impacto de la pandemia
A continuación, se presentan los principales hallazgos de 
la Iniciativa. 

4.1 El efecto de la pandemia de COVID-19 no ha sido 
unidireccional

Para algunas personas, la decisión de migrar se percibe 
como una salida inminente para obstáculos complejos 
como la pobreza, violencia e inseguridad, por lo que en al-
gunos casos la migración se vuelve irregular, es decir tras-
pasar fronteras sin contar con los documentos para hacerlo 
(PNUD,2021).

No obstante, a pesar de los obstáculos que las familias en-
frentan para recuperarse de la crisis, los efectos de la pan-
demia no han sido unidireccionales. La pandemia elevó el 
costo de oportunidad de migrar, pero también agudizó las 
vulnerabilidades de las familias que ya se encontraban en 
una posición inestable.

Por un lado, la pandemia fue un factor importante para 
retener a las personas de emprender el viaje migratorio, 
debido al miedo de contagiarse en el camino y no con-
tar con atención médica en el lugar de destino. Además, 
desincentivó la migración por las perspectivas de desem-
pleo en Estados Unidos (principal destino de las personas 
migrantes de El Salvador).

Por otro lado, la pandemia actuó como una motivación para 
migrar, ya que muchos hogares perdieron sus medios de 
vida y para algunas personas, la emigración fue una decisión 
con el objetivo de obtener algún ingreso para sus familias. 
Para aquellos hogares en donde al menos un miembro 
emigró, la información fue reportada por la persona que 
respondió la encuesta. Por otro lado, al conversar con 
personas recién retornadas, ellas expresan que antes de la 
pandemia ya habían realizado la inversión necesaria para 
viajar, por lo que decidieron continuar con su proceso de 
emigración (ver Tabla 2).

Tabla 2. Razones para migrar en el contexto de la 
pandemia de COVID-19

Incentivos Desincentivos 

 ▪ Secuelas económicas en el 
país de origen

 ▪ Búsqueda de mejores 
oportunidades laborales y 
educativas

 ▪ Redes de apoyo

 ▪ Inversión realizada para viajar

 ▪ Miedo de contagio y no contar 
con atención médica

 ▪ Secuelas económicas en el 
país de destino

 ▪ No contar con redes de apoyo

 ▪ Rigor de las leyes migratorias

 ▪ Creación de oportunidades en 
el país de origen

Fuente: Diálogos PNUD-OIM (2021)

4.2 Paradoja de la emigración/inmigración

Mientras que algunas personas de El Salvador buscan emi-
grar hacia Estados Unidos, ciertas personas de Nicaragua 
y Honduras encuentran en El Salvador una opción para  
mejorar su bienestar. Desde antes de 1990, El Salvador 
ha sido un país de destino para personas provenientes de  
Nicaragua y Honduras, quienes para 2019 sumaban alrede-
dor de 20 mil personas (Gráfico 6) (UN DESA, 2020).

La movilidad humana representa oportunidades no solo 
para las personas en movimiento, sino también, para 
el dinamismo de la economía local. En El Salvador, la 
migración de salvadoreños/as hacia otros países limita 
la cantidad de mano de obra joven y productiva. Pero, 
la entrada de personas provenientes principalmente de 
Nicaragua y Honduras ayuda a cubrir la demanda de 
trabajo no satisfecha internamente.

Gráfico 6. Número de inmigrantes en El Salvador

Fuente: UN DESA (2020).

4.3 Inmigración + Pandemia: Vulnerabilidades 
evidentes

La pandemia de COVID-19 ha significado mayores desigual-
dades para aquellas personas que se encuentran en una  
posición vulnerable, como las personas inmigrantes. Duran-
te el periodo de cuarentena domiciliar y cierre de fronteras, 
las personas inmigrantes provenientes de Nicaragua y 
Honduras enfrentaron mayores vulnerabilidades, debido a 
las circunstancias de su viaje, las condiciones de vivienda y 
trabajo en las que podían encontrarse.

El 47,2% de los hogares con personas inmigrantes sufrieron 
la pérdida de empleo o el cierre de empresas y/o negocios 
(gráfico 7), y el 100% de los hogares que operan negocios 
familiares reportó que sus ingresos disminuyeron o que no 
tuvo ingresos.
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Gráfico 7. Pérdida de empleo o cierre de empresas (%)

Fuente: Encuesta de Hogares Migrantes PNUD-OIM (2021).

En el contexto de la pandemia, contar con internet era 
vital para la continuidad educativa. Sin embargo, 17% de 
los hogares con personas inmigrantes no contaban con 
acceso a internet dentro de la vivienda, lo cual limitaba 
el acceso a las clases virtuales y materiales educativos 
(gráfico 8).

Así mismo, en el caso de la niñez y adolescencia 
proveniente de hogares con inmigrantes, un menor 
porcentaje logró culminar con éxito el año escolar 2020 
en comparación con los demás. Solo 64% de los hogares 
con personas inmigrantes afirma que los niños/as o 
adolescentes terminaron el año escolar 2020 (Gráfico 8).  
Lo cual evidencia mayores vulnerabilidades en la 
dimensión educativa.

Gráfico 8. Vulnerabilidades en educación

Acceso a internet con conexión en el hogar 
(% Hogares)

 

Culminación del año escolar 2020
(% Hogares con niños/as y/o adolescentes)

 

Fuente: Encuesta de Hogares Migrantes PNUD-OIM (2021).
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4.4 El proceso de retorno lleva un fuerte componente 
emocional, no solo laboral

Retornar en tiempos de pandemia significó un proceso más 
complejo para quienes lo experimentaron. En primer lugar, 
las personas retornadas en tiempos de pandemia enfren-
taron una mayor carga emocional de la que normalmente 
experimentaría una persona en esta situación.

La mayoría de las personas retornadas había migrado con 
el objetivo de mejorar su condición de vida y la de su familia; 
sin embargo, al no lograr llegar al país de destino o ser re-
tornadas de éste, las personas retornadas experimentaron 
problemas adicionales como el miedo al contagio, una ma-
yor dificultad para encontrar trabajo en su lugar de origen y 
presiones económicas dada la pandemia y sus medidas de 
bloqueo. En ese sentido, el proceso de retorno forzado en 
tiempos de pandemia implicó un fuerte componente emo-
cional y familiar, no solo laboral (gráfico 9).

Gráfico 9. Componentes del proceso de retorno forzado 

Emocional

 ▪ Frustración.
 ▪ Sentimiento de responsabilidad por el bienestar de la 

familia.
 ▪ Sentimiento de no pertenencia.

Laboral

 ▪ Dificultad de encontrar trabajo.
 ▪ Desempleo dura largos períodos.
 ▪ Falta de experiencia y contactos locales.

Familiar

 ▪ Desintegración familiar.
 ▪ Volver a hogar de padre/ madre.
 ▪ Presiones económicas por pandemia o deudas adquiridas 

para el viaje.

Fuente: Diálogos PNUD-OIM (2021).

4.5 En el caso de las mujeres, la violencia es un factor 
más importante para decidir migrar

Para analizar los factores detrás de la decisión de migrar, 
se les consultó a las personas retornadas en el hogar 
sobre sus motivaciones. Aunque el principal factor para 
migrar es la búsqueda de mejores condiciones de vida 
tanto para mujeres (50%) como para hombres (81%), el 
30% de las mujeres que retornaron del exterior a La 
Unión , habían migrado para escapar de la violencia e 
inseguridad, una cifra superior a la de los hombres en 11 
puntos porcentuales, quienes migran en su mayoría (81%) 
en búsqueda de mejores condiciones de vida (gráfico 10).
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Gráfico 10. Principales causas de migración 
(% hogares con personas retornadas)

Fuente: Encuesta de Hogares Migrantes PNUD-OIM (2021).

4.6 Las remesas como sustituto de seguro médico y/o 
pensiones

Las remesas han ayudado a suavizar el impacto de la 
crisis económica dentro de los hogares. Las personas 
emigrantes adoptaron un compromiso con sus familiares 
en El Salvador, y se esforzaron por continuar mandando 
remesas, incluso de sus ahorros, a pesar de que sus in-
gresos disminuyeron en Estados Unidos.

Las remesas han sido una de las principales fuentes de 
ingresos que las personas han utilizado para satisfacer 
las necesidades en salud y alimentación en la vejez. De 
acuerdo con datos del BCR (2020) los flujos de remesas 
presentaron un alto dinamismo a partir de los meses de 
mayo/junio, superando incluso los montos recibidos en el 
año 2019 tal como se muestra en el gráfico 11.

Gráfico 11. Remesas mensuales en el municipio de La 
Unión (Millones de dólares USD)

Fuente: BCR (2020).

El aumento en las remesas fue financiado por personas 
salvadoreñas emigrantes que también fueron afectadas 
por la pandemia. En el caso de las personas salvadoreñas 
que residen en Estados Unidos, ellas están sobrerrepre-
sentadas en industrias y sectores que han sido más afec-
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tados por la pandemia. Para 2018, el 47% de la población 
salvadoreña ocupada en Estados Unidos laboraba en el 
sector servicios, y que, además, muchos de estos traba-
jadores/as estaban laborando con contratos temporales, 
algunos de los cuales caducaron sin renovarse durante la 
crisis (OECD, 2020).

4.7 Escasas políticas públicas migrante- específicas

Las personas inmigrantes (de Hondruras y Nicaragua) y 
retornadas en el departamento de la Unión conforman un 
grupo vulnerable, que requiere de políticas públicas dise-
ñadas a partir de sus necesidades específicas y sus condi-
ciones estructurales.

En los diversos diálogos realizados se reporta que, la 
mayoría de los proyectos de los cuales las personas mi-
grantes eran beneficiadas no estaban destinados a ellas 
específicamente. Además, las personas migrantes tienen 
poco conocimiento sobre dónde buscar apoyo, y de las 
iniciativas existentes.

Los gobiernos locales reconocen la importancia de diseñar 
y establecer planes de trabajo que involucren el tema 
migratorio. Además, se requiere fortalecer los marcos 
normativos, para proteger los derechos de las personas 
migrantes y exigir el cumplimiento de sus deberes.

4.8 Los medios de vida son vulnerables en el 
departamento de La Unión

Los medios de vida son vulnerables en estos municipios, 
especialmente para las personas migrantes. El 43% de los 
hogares con personas migrantes trabaja actualmente en 
el sector comercio, y el 56% de afirmó que los ingresos 
de sus hogares han disminuido durante la pandemia. Si-
tuación comparable en el resto del departamento de La 
Unión. Para el año 2019, alrededor del 65% de la pobla-
ción en edad de trabajar estaba laborando agricultura y 
comercio (gráfico 12) (EHPM, 2019).

Gráfico 12. Sectores económicos en La Unión
 (% de personas en edad de trabajar)

Fuente: EHPM (2019).
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5. Plan de respuesta socioeconómica 

Luego de revisar los efectos de la pandemia en los ho-
gares con personas migrantes en La Unión, se identifica 
que las secuelas de la pandemia han afectado de manera 
diferenciada a estos hogares.

Por lo tanto, un plan de respuesta para estos hogares 
debe incluir políticas migrante-específicas que protejan 
su desarrollo humano. Este plan debería incluir al menos  
tres dimensiones: productividad, inclusión y resiliencia 
(gráfico 13).

En la dimensión de productividad, la región necesita apo-
yo para generación de empleo que sea atractivo para las 
personas jóvenes. Se propone aprovechar la prioridad gu-
bernamental establecida en el Plan Maestro de Puertos 
2020-2030, en el cual uno de los objetivos es ampliar las 
operaciones del Puerto de La Unión, para desarrollar más 
oportunidades. Con respecto a la inclusión, se propone 
regularizar la inmigración para que las personas inmigran-
tes sean sujetos de derechos y deberes; de esta manera 
puedan gozar de garantías de empleo. Además, ampliar 
el apoyo a las personas retornadas, garantizando acceso 
a servicios de salud mental y consejería para desarrollar su 
proyecto de vida, dado que, a pesar de contar con servicios 
generales de salud, la atención psicológica y la orientación 
en proyectos de vida es escasa en los contextos de estas 
municipalidades.

Finalmente, la resiliencia de La Unión requerirá una adapta-
ción a largo plazo que promueva más sectores de trabajo y 
con políticas migrante-específicas. De esta manera se es-
pera que las personas migrantes puedan ser protagonistas 
de su propia recuperación y disminuir el riesgo de quedarse 
atrás, atendiendo a sus necesidades particulares y con len-
tes de migrante.

Gráfico 13. Componentes del plan de respuesta 
socioeconómica

Productividad

 ▪ Generación de empleos 
 ▪ Plan Maestro de Puertos 2020-2030

Inclusión

 ▪ Regularización de inmigración
 ▪ Apoyo (más allá del laboral) para personas retornadas
 ▪ Dar a conocer iniciativas

Resiliencia

 ▪ Adaptación a nuevos sectores
 ▪ Programas enfocados a hogares migrantes

Fuente: Elaboración propia.

6. Lecciones aprendidas
A partir de los hallazgos y la revisión exhaustiva de las 
condiciones estructurales que experimentan los hogares 
con personas migrantes en el contexto de la pandemia, se 
identifican dos principales lecciones aprendidas de esta 
iniciativa:

1) Lo que no se mide no se puede mejorar: El Salvador 
no cuenta con una estrategia de recolección de datos que 
considere una perspectiva migratoria en los indicadores 
económicos y sociales. Sugerimos desarrollar una estra-
tegia nacional para crear políticas públicas con lente mi-
gratorio.

2) La falta de políticas específicas para los migran-
tes puede dificultar la recuperación, en ese sentido se 
necesita incluir la perspectiva migratoria en la mesa de 
discusión  aprovechando la apertura existente en las 
municipalidades para coordinar esfuerzos entre institu-
ciones y gobiernos locales con el objetivo de involucrar 
el tema migratorio en los planes de trabajo y favorecer 
la recuperación económica, desde un enfoque más in-
clusivo. 
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