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ACNUR impulsa la formación
profesional e iniciativas para el
emprendimiento en favor de más
oportunidades de empleo para
personas refugiadas, desplazadas
y en riesgo de desplazamiento.

En alianza con instituciones del
Estado, organizaciones no
gubernamentales y el sector
privado, ACNUR promueve la
autosuficiencia y servicios de
colocación laboral en
comunidades en mayor riesgo.

ACNUR tiene entre sus
objetivos promover medios de
vida decentes y sostenibles
para personas jóvenes,
contribuyendo a prevenir el
reclutamiento forzado por
parte de pandillas y/o el
desplazamiento.

Prioridades de ACNUR
que los afectan.

Impacto: Participación comunitaria en terreno y canales de comunicación fortalecidos asegurando que las personas a las que
servimos tengan conocimiento de sus derechos y participen en la toma de decisiones de las medidas que los afectan.

Efecto: Las personas a las que servimos tienen acceso a empleos formales o actividades generadoras de ingresos en sus
comunidades.

Producto: Modelo de integración con enfoque multi sectorial y variedad de actores establecido.
•

Apoyo al retorno educativo y formación profesional certificada para aumentar la empleabilidad de las personas.

•

Fomento de iniciativas empresariales, a través de entrega de capital semilla, asesoría en el proceso de
identificación de mercados, diseño de productos o servicios y comercialización.

•

Capacitaciones para el desarrollo de habilidades que facilitan el proceso de colocación laboral.

•

Generación de condiciones para la (re)integración rápida y sostenible de personas solicitantes de asilo, refugiadas
y retornadas con necesidades de protección.

•

Acciones de incidencia y sensibilización con el sector privado para generar oportunidades laborales para
personas refugiadas, desplazadas y en riesgo de desplazamiento.

•

Apoyar la autonomía económica de las mujeres desplazadas internas y sobrevivientes de violencia de género
con oportunidades que respondan a sus necesidades y circunstancias.

Cifras clave 2021-2022
•
•

483 personas empleadas bajo
contratos
de aprendizaje
mediante
Realización
de estudios
del mercado
laboral enfocado en la identificación de posibilidades de autoempleo y de
el programa
vinculación
laboral. Mi Primer Trabajo
Mejora de las condiciones de las comunidades de acogida a través de la generación de impactos positivos
derivados
delpersonas
comercio formadas
y la formalidad.
573
a través del

programa Creando Oportunidades
850 personas entrenadas con la
metodología Súper Pilas
www.acnur.org/el-salvador
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Principales actividades
•

La alianza entre ACNUR y el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social (MTPS) se ha centrado en el programa
Mi Primer Trabajo, que permite a personas entre 18 y 29
años sin experiencia laboral previa acceder a empleo
formal en empresas privadas, mientras reciben una
retribución equivalente al salario mínimo vigente. Entre
2021 y 2022, 483 personas, incluidas desplazadas
internas y jóvenes en riesgo de desplazamiento, firmaron
contratos de aprendizaje gracias al programa.
Dependiendo de su desempeño y la disponibilidad de
vacantes, aquellos que completan con éxito el periodo de
aprendizaje pueden ser absorbidos por las empresas por
medio de contratos individuales de trabajo.
•

El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
(INSAFORP) en conjunto con ACNUR gestionan el
programa Creando Oportunidades, enfocado en
fortalecer las habilidades profesionales o de
emprendimiento de jóvenes, en alineación con su plan
de vida personal o familiar. Al término del programa las
personas podrán colocarse en las bolsas de empleo del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social y a la vez podrán
ser referenciadas de manera directa por INSAFORP y sus
centros de formación profesional a empresas en
búsqueda de personal. Desde el inicio del programa a
mediados de 2021, 573 jóvenes se han graduado del
mismo.

•

ACNUR mejoró la calidad de la formación profesional brindada a jóvenes desplazados y en riesgo de desplazamiento,
por las organizaciones locales Fe y Alegría y CAPUCOM, que imparten cursos de INSAFORP, a través de la compra
de equipos informáticos mejorados y materiales de capacitación industrial.

•

ACNUR y World Vision implementan el programa Súper Pilas, que se enfoca en la construcción de habilidades
interpersonales orientando a los participantes a trabajar hacia objetivos adecuados de acuerdo con sus perfiles:
formación profesional, emprendimiento y/o empleo formal. Alrededor de 850 personas han participado en el
programa desde 2021.

•

En colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ACNUR implementa dos metodologías
comprobadas para crear, expandir y asegurar la sostenibilidad de pequeñas empresas, que ya ha beneficiado a más
de 350 personas desplazadas internas, en riesgo de desplazamiento y refugiadas.

•

ACNUR apoya 11 microempresas impulsadas por desplazados internos y personas en riesgo de desplazamiento,
inscritas en un programa de desarrollo avanzado implementado en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria
de El Salvador. El programa permite a los participantes aumentar su potencial de creación de redes comerciales y
su sostenibilidad a largo plazo.

•

ACNUR y World Vision apoyan los emprendimientos de 48 mujeres desplazadas internas y sobrevivientes de
violencia de género a través de talleres de capacitación realizados en los centros de Ciudad Mujer, que brindan
apoyo en situaciones de crisis y acceso a servicios legales y médicos.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, agradece el apoyo en 2022:
Alemania I Australia I Austria I Bélgica | Canadá | Dinamarca | España I Estados Unidos I Francia I Irlanda I Italia I Japón I Noruega I
Países Bajos I Reino Unido I República de Corea I Suecia I Suiza I Unión Europea I Fondo ONU para la Consolidación de la Paz I
Donantes Privados Alemania I Donantes Privados Australia I Donantes Privados Canadá I Donantes Privados España I Donantes
Privados Estados Unidos I Donantes Privados Italia I Donantes Privados Japón I Donantes Privados Reino Unido I Donantes Privados
República de Corea I Donantes Privados Suecia I

Contacto: Sonia Aguilar, Oficial de Relaciones Externas, aguilars@unhcr.org | Alejandra Romo, Oficial de Reporte, romo@unhcr.org
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