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Los niños, niñas y adolescentes (NNA) representan 
uno de los principales perfiles de personas en mo-
vilidad humana a nivel global. La Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño define 
como niño o niña a “todo ser humano menor de 18 
años de edad”. En este sentido, la niñez en situación 
de movilidad humana representó hasta el 12% de 
la población migrante total a nivel internacional en 
2019. Según los últimos datos disponibles de 2020, 
en América Latina el 15% de la población migrante 
tiene menos de 18 años.   Asimismo, según las ten-
dencias globales de desplazamiento realizadas por 
ACNUR para finales de 2020 en los países del Norte 
de Centroamérica había 211,500 NNA desplazados 
internos, 29,304 solicitantes de asilo y 270 refugia-
dos.2

La relevancia y visibilidad de la dinámica de la movi-
lidad humana se ha incrementado en la última déca-
da como consecuencia de las políticas migratorias 
y de asilo acordadas entre los países de la región. El 
desplazamiento forzado de los niños, niñas y ado-
lescentes desde los países del Norte de Centroa-
mérica es el resultado de la confluencia de factores 
multidimensionales: altos niveles de violencia e in-
seguridad, falta de oportunidades económicas, au-
sencia de políticas incluyentes e impacto de amena-
zas naturales y el cambio climático y los desastres 
que suelen causar por diversas vulnerabilidades no 
abordadas. La reunificación familiar con parientes 
que viven en Estados Unidos y las expectativas por 
tener una vida mejor, son elementos que también 
influyen para iniciar un desplazamiento. Los princi-
pales riesgos de protección a los que este perfil de 
población se ve expuesto son, entre algunos, la vio-
lencia basada en género y la trata de personas con 
fines de explotación sexual y laboral.3

La desagregación de los datos sobre niñez refugia-
da y migrante por edad y género, y la información 
para conocer si están o no acompañados por un cui-
dador, miembro de la familia o tutor legal es crucial 
para identificar diferentes niveles de vulnerabilidad 
y necesidades de protección de esta población du-
rante todo el ciclo de movilidad humana.

Esta generación de evidencia experimenta múltiples 
desafíos en el terreno. Por un lado, la protección 
de datos referentes a la niñez migrante y refugia-
da establece la necesidad de recopilar información 
garantizando la privacidad, dignidad y bienestar de 
los niños, niñas y adolescentes. Además, en ocasio-
nes los datos no están completos, no son fiables o 
son duplicados, ya que los NNA no acompañados y 
aquellos que quedan separados de sus tutores le-
gales o los pierden durante el viaje, pueden ser no 
detectados, eludir la inscripción por las autoridades 
o declarar que tienen más de 18 años o que están 
acompañados por un “supuesto” tutor legal para 
continuar su viaje y no quedar bajo custodia. 

La proliferación de diversas definiciones a cada ca-
tegoría de edad y la disparidad de criterios para re-
gistrar los datos son otros de los obstáculos para 
caracterizar adecuadamente a los niños, niñas y 
adolescentes en situación de movilidad humana.4 

Este Boletín especial de investigación aborda cuá-
les son los factores detonantes del flujo de niños, 
niñas y adolescentes en situación de movilidad hu-
mana hacia Estados Unidos y México, los riesgos 
de protección que afrontan durante su ciclo de des-
plazamiento, los acuerdos y políticas migratorias 
que regulan este fenómeno y las respuestas institu-
cionales y de las organizaciones humanitarias para 
garantizar su protección integral.

Niños, niñas y adolescentes en situación 
de movilidad humana en el Norte de 
Centroamérica, México y Panamá1

INTRODUCCIÓN

Fotografía: NRC, D.Membreño, 2021
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MENSAJES CLAVE

En el Norte de Centroamérica, Panamá y México, el flujo migratorio de niños, niñas y adoles-
centes ha aumentado su peso relativo durante los últimos cinco años.

Las políticas migratorias de los países analizados han realizado ajustes buscando adaptarse a 
este cambio en los patrones migratorios de los niños, niñas y adolescentes. Estos esfuerzos se 
han focalizado en la recepción de los NNA deportados, pero no en la promoción de un proceso 
holístico de integración. Existe una brecha entre los mecanismos formales de seguimiento a 
la reintegración de niños, niñas y adolescentes deportados, las personas que deciden retornar 
voluntariamente por la falta de oportunidades y acceso a servicios por su estatus migratorio y 
su eficaz implementación.

La violencia e inseguridad, la desprotección, la falta de oportunidades educativas y económi-
cas, el impacto del cambio climático y los efectos socioeconómicos derivados de la Covid-19 
son factores multidimensionales e interdependientes que confluyen en el desplazamiento de 
este perfil de población. 

La percepción de los cambios de las políticas migratorias en Estados Unidos afecta a los patro-
nes de migración de los niños, niñas y adolescentes de los países del Norte de Centroamérica.

Este es el Boletín especial de investigación sobre los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana en el Norte de Centroamérica, 

Panamá y México; una iniciativa del Grupo de Protección Regional del REDLAC, liderado por el Consejo Noruego para Refugiados, y apoyado por AC-

NUR y ECHO. El análisis está basado en entrevistas semi-estructuradas con organizaciones humanitarias e instituciones académicas trabajando en 

El Salvador, Guatemala Honduras, Panamá y México, así como un monitoreo de estadísticas oficiales, prensa, estudios de instituciones académicas 

y de la sociedad civil. El documento tiene aportes de una variedad de organizaciones del Grupo de Protección, aunque no necesariamente refleja la 

posición de cada organización: Cruza Roja Española – El Salvador; Fundación Cristosal; Plan Internacional – El Salvador; UNICEF – El Salvador; Casa 

Alianza; Comisionado Nacional de Derechos Humanos – Honduras; Coordinadora de Instituciones Privadas por las Niñas y Niños, Adolescentes y 

Jóvenes y sus Derechos Humanos (COIPRODEN); Dirección Nacional de la Niñez y la Familia; Jóvenes contra la Violencia; Plan Internacional – Hon-

duras; ACNUR – Guatemala; Asociación Pop Nui – Guatemala; Casa del Migrante; Child Fund – Guatemala;  Coordinadora Institucional de Promoción 

por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI); EDUCO; Plan Internacional – Guatemala; Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñe y 

Adolescencia (PAMI); Save the Children – Guatemala; Sistemas Municipales de Protección; UNICEF – Guatemala; Médicos Sin Fronteras – Panamá; 

Organización Internacional para las Migraciones – Panamá; RET Américas - Panamá; Save the Children – México; Kids in Need of Defense - México; 

Organización Internacional para las Migraciones – México; Servicio Jesuita a Migrantes-México; Servicio Jesuita a Refugiados – México; Albergue 

Monseñor Romero.
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CONTEXTO REGIONAL
Los movimientos mixtos integrados por niños, 
niñas y adolescentes procedentes de países del 
Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos y 
México no es un fenómeno reciente, aunque haya 
sufrido variaciones en intensidad y magnitud a lo 
largo de las últimas décadas.

La incidencia de múltiples factores, tanto subya-
centes como coyunturales, explica la continuidad 
de estos desplazamientos, clasificándose en dos 
grandes categorías:

Desigualdad social y desempleo
El impacto de la Covid-19 ha agravado los niveles de 
pobreza y desigualdad en Centroamérica y México. 
La pobreza en estos países se ha incrementado un 
7,4% respecto a la situación previa a la pandemia: el 
35,9% de los habitantes de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá y República 
Dominicana se encontraban en situación de pobre-
za a finales del 2020.

Porcentaje de población por debajo de $5 diarios antes y despues del Covid-19

Costa Rica

República Dominicana

Guatemala

Honduras

México

Panamá

El Salvador

Pobreza antes del Covid-19 Pobreza después del Covid-19

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Fuente: Gráfico de elaboración propia basado en el informe Desigualdad y descontento social: cómo 
abordarlos desde la política pública. Informe económico sobre Centroamérica, Haití, México, Panamá y 
República Dominicana
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https://publications.iadb.org/es/desigualdad-y-descontento-social-como-abordarlos-desde-la-politica-publica-informe-economico-sobre
https://publications.iadb.org/es/desigualdad-y-descontento-social-como-abordarlos-desde-la-politica-publica-informe-economico-sobre
https://publications.iadb.org/es/desigualdad-y-descontento-social-como-abordarlos-desde-la-politica-publica-informe-economico-sobre
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La caída del empleo formal e informal también ha 
sido significativa. Aproximadamente el 70% de la 
población de los países del Norte de Centroamérica 
trabaja en el sector informal, sin una adecuada red 
de protección social para afrontar los imprevistos 
ocasionados por la pandemia.5

En Guatemala se perdieron 60,939 empleos, en Pa-
namá se suspendieron 284,029 contratos y en El 
Salvador hasta el 40% de la población desempleada 
se sitúa entre los 15 y los 24 años.6 El desempleo 
juvenil en este país es del 13,6%, a pesar de que el 
12% dispongan de educación superior, dificultando 
las posibilidades de movilidad social. Guatemala es 
uno de los países con un índice de desempleo juve-
nil más bajo de la región con un 5,8%.7

Por otro lado, el shock sanitario y económico propi-
ciado por la pandemia ha agravado la situación de 
los diferentes sectores educativos, deteriorando los 
niveles de aprendizaje y escolaridad de los niños, 
niñas y adolescentes. Ante el temor al contagio y 
la propagación del virus las escuelas de los países 
analizados optaron por cerrar ofreciendo la alterna-
tiva de continuar los estudios mediante sistemas en 
línea, evidenciando la brecha digital entre algunos 
sectores y departamentos: solo el 3,2% de los estu-
diantes de El Salvador y el 27% de los estudiantes 
de México que viven en zonas rurales cuentan con 
dispositivos que les permitan acceder a plataformas 
online. Por su parte, Honduras y Guatemala son los 
dos países centroamericanos con el promedio más 
bajo de años de escolaridad. Además, se estima 
que Panamá ha sufrido una tasa de deserción es-
colar superior al 20% y que aproximadamente 2,5 
millones de estudiantes de educación preprimaria, 
primaria y secundaria podrían haber abandonado la 
escuela en México.8

Según el testimonio de una organización humanita-
ria, Panamá es el país de la región donde las escue-
las han permanecido cerradas durante más tiempo, 
a pesar de que el 92% del personal docente y el 97% 
del personal administrativo están vacunados.9 El 
Banco Interamericano de Desarrollo estima que un 

millón de niños, niñas y jóvenes de El Salvador, Hon-
duras y Guatemala no regresarán a la escuela.10

Violencia criminal
Además de los niveles de pobreza y desigualdad, la 
violencia generalizada a través de un alto número 
de homicidios, feminicidios y desapariciones cons-
tituyen elementos que pueden conducir al despla-
zamiento forzado de la población, en general, y de 
los niños, niñas y adolescentes, en particular, de los 
países del Norte de Centroamérica y México.

Entre 2013 y 2020 se registraron 128,944 hechos 
violentos en El Salvador, Guatemala y Honduras. A 
pesar de que la tasa de hechos violentos por cada 
100,000 habitantes se redujo de 47,8 a 22,5, los ni-
veles de violencia continúan siendo lo suficiente-
mente relevantes como para abandonar estos terri-
torios. Las personas jóvenes, independientemente 
de su género, son las más vulnerables a sufrir estos 
delitos.11

Asimismo, las niñas y adolescentes se encuentran 
en una situación de mayor vulnerabilidad a sufrir fe-
minicidios. Las niñas y adolescentes entre 0 y 19 
años representaron hasta el 22% de los feminicidios 
en Honduras, 12 el 14% en El Salvador, el 22 % en Gua-
temal3 y un 12% en México 14 durante el 2020.

Finalmente, los NNAs se encuentran en una situa-
ción de vulnerabilidad respeto al reclutamiento por 
parte de maras y pandillas debido a la ausencia de 
redes de protección sólidas, limitadas oportunida-
des educativas y laborales, poca presencia estatal 
en las comunidades donde viven los NNAs en ries-
go de reclutamiento y a los ciclos continuados de 
vulneración de derechos, exclusión social y pobre-
za. Este contexto puede derivar en el desplazamien-
to de esta población. Hasta el 30% de las personas 
deportadas a los países del Norte de Centroaméri-
ca en el período 2016-2019 correspondían a niñas, 
niños y mujeres.15
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Movimientos Mixtos de niños, niñas y 
adolescentes de los países del Norte de 
Centroamérica hacia Estados Unidos y México

Las dinámicas de la movilidad humana de niños, 
niñas y adolescentes han experimentado diversos 
momentos históricos caracterizados por la imple-
mentación de políticas humanitarias y de desarrollo 
con resultados diferentes:

Crisis de la niñez migrante 
y refugiada de 2014

El aumento de las detenciones de niños, niñas y 
adolescentes procedentes de los países del Norte 
de Centroamérica en la frontera sur de Estados Uni-
dos durante la administración Obama fue el resul-
tado de una diversidad de factores: debilitamiento 
del estado de derecho en los países del Norte de 
Centroamérica, carencias normativas o su falta de 
aplicación en materia de protección a la niñez mi-
grante, debilidad institucional, falta de recursos o 
existencia de otras prioridades presupuestarias, ca-
rencias en la implementación de políticas públicas, 
prácticas arbitrarias y/o asistencialistas contrarias 
a un enfoque de derechos,  discriminación, corrup-
ción extendida y altos niveles de impunidad.16

Por otro lado, en julio de 2014 el Gobierno de México 
ejecutó el Programa Integral de la Frontera Sur, con 
la finalidad de detener y deportar a nacionales cen-
troamericanos que transitaban de manera irregular 
por su territorio. Su implementación se apoyó en los 
recursos de la Iniciativa Mérida suministrados por 
el gobierno de Estados Unidos. 

Como resultado, desde mediados de 2014 hasta el 
primer semestre de 2016 aumentaron notablemente 

las detenciones y deportaciones de personas oriun-
das de Centroamérica. Se produjo, además, un cam-
bio en los perfiles de los movimientos mixtos: en 
un principio estaban fundamentalmente compues-
tos por hombres jóvenes, posteriormente, mujeres, 
y, finalmente, en mayor medida niños, niñas y ado-
lescentes. 

Entre 2014 y 2016 se estima que 182,791 niños, ni-
ñas y adolescentes no acompañados procedentes 
del Norte de Centroamérica fueron aprehendidos en 
la frontera sur de Estados Unidos: un 16,5% proce-
dentes de El Salvador, un 18% de Guatemala, un 17% 
de Honduras y un 48,4% de México. 17

La crisis humanitaria de 2014 nunca se abordó de 
manera efectiva, solo se trasladó hacia el sur. En el 
año fiscal 2015, México repatrió a 166,000 centro-
americanos, de los cuales el 18% correspondían 
a niñas, niños y adolescentes. Este incremento de 
los movimientos de NNAs fue analizado de mane-
ra parcial como una cuestión económica, obviando 
la multicausalidad de los desplazamientos en Cen-
troamérica. Cabe recordar que, entre el 2006 y el 
2016, 150,000 personas fueron asesinadas en los 
países del Norte de Centroamérica, un promedio 
de más de 50 homicidios diarios por cada 100,000 
habitantes.18

Políticas migratorias en 
la administración Trump
Desde 2018 a enero de 2021 los gobiernos de An-
drés Manuel López Obrador y Donald Trump esta-
blecieron una serie de acuerdos que marcaron un 
punto de inflexión en la agenda migratoria y de asilo 
de la región. 

En diciembre 2018, por primera vez en su historia, 
México aceptó recibir en su territorio a personas 
con procesos de inmigración y de asilo abiertos en 
las cortes estadounidenses. Esta política, conocida 
oficialmente como Protocolos de Protección al Mi-
grante (MPP por su sigla en inglés), supuso la de-
volución forzada a la frontera norte de México de 
aproximadamente 70,000 solicitantes de asilo a lo 
largo de dos años. El territorio mexicano se convirtió 
en una sala de espera donde personas extranjeras 
susceptibles de protección internacional se vieron 
obligadas a asentarse indefinidamente mientras se 
resolvía su proceso de inmigración o de asilo en el 
país vecino. La declaración de la contingencia sa-

NNA no acompañados procedentes del Norte de Centroamérica 
y México aprehendidos en la frontera sur de Estados Unidos 

según año fiscal y nacionalidad (2009-2015)
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Fuente: Gráfico de elaboración propia con base en las estadísticas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children


9

CRISIS DE VIOLENCIA EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

nitaria y el cierre parcial de la frontera terrestre pro-
vocó que sus procesos se demoraran sin una fecha 
estimada para su conclusión. 

Otro cambio sustancial en la política de gestión de 
fronteras fue la militarización del control migratorio 
en México a través del despliegue de más de 20,000 
miembros de la Guardia Nacional en la frontera nor-
te y sur como respuesta a las amenazas promovidas 
por Donald Trump de aumentar las tarifas arancela-
rias del 5 al 25% hasta que no se redujeran las cifras 
de ingresos irregulares. Finalmente, como conse-
cuencia de la irrupción de la Covid-19 las fronteras 
terrestres entre México y Estados Unidos se cerra-
ron parcialmente el 20 de marzo de 2020. Bajo este 
contexto durante el año 2020 la Patrulla Fronteriza 
devolvió a más de 380,000 personas que cruzaron 
por sus fronteras hacia países limítrofes (México y 
Canadá) de manera expedita y sin verificar su na-
cionalidad. 19 

Situación actual

Las solicitudes de asilo de personas procedentes 
de países del Norte de Centroamérica en Estados 
Unidos y México, así como el número de detencio-
nes en la frontera entre ambos países han aumenta-
do exponencialmente, alcanzando cifras históricas. 
Estos datos no son ajenos a la situación de las ni-
ñas, niños y adolescentes. La Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados informó que durante el pri-
mer semestre de 2021 recibieron 11,258 solicitu-
des de asilo de menores de edad acompañados y 
no acompañados: el 67% de estas solicitudes co-
rresponden a personas procedentes de El Salvador, 
Honduras y Guatemala.20 

No obstante, a pesar de estas cifras, cabe señalar 
que desde 2018 a 2020 Cuba y Haití son dos de las 
5 nacionalidades con mayor número de solicitudes 
de asilo presentadas en México. El número de so-
licitudes de asilo presentadas por personas proce-
dentes de países del Norte de Centroamérica en Mé-
xico ha descendido paulatinamente desde 2019. En 
relación a las solicitudes de asilo de personas pro-
cedentes del Norte de Centroamérica, solo aquellas 
presentadas por personas originarias de Honduras 
se incrementaron en 2021 respecto al 2020. 21

La política del Título 4222 iniciado con el gobierno 
anterior de Estados Unidos continúa vigente con la 
administración Biden, con una importante diferen-
cia: actualmente los niños, niñas y adolescentes no 
acompañados no son expulsados de manera auto-
mática al cruzar la frontera, si bien se deporta rápida-
mente a los niños, niñas y adolescentes que llegan al 
territorio estadounidense en unidades familiares.23

Por su parte, aunque el impacto de la pandemia su-
puso un descenso en el número de personas refu-
giadas y migrantes que transitan por México, del 1 
de enero al 6 de junio el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) encontró 17,750 NNA de El Salvador, 
Guatemala y Honduras. Asimismo, en un sólo día a 
finales de mayo, se llegó a deportar al Norte de Cen-
troamérica a casi un millar de migrantes y personas 
con necesidades de protección internacional. Uno 
de los aspectos más preocupantes en términos de 
derechos humanos es el hecho que no se garantice 
el derecho de buscar y recibir asilo de las personas 
que huyen por motivos relacionados a la violencia 
y/o persecución. En muchos casos, cuando devuel-
ven a menores de edad a los países del Norte de 
Centroamérica hay una violación del principio de no 
devolución, exponiendo a las personas con nece-
sidades de protección internacional a situaciones 

Solicitudes de la condición de refugiado en México en el 
primer semestre de 2021 de niños, niñas y adolescentes 
acompañados y no acompañados procedentes de países 

del Norte de Centroamérica

NNA acompañados NNA no acompañados

Fuente: Gráfico de elaboración propia con base en las estadísticas oficiales publicadas por la COMAR
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https://twitter.com/comar_sg/status/1417509360809414659?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1417509360809414659%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vozdeamerica.com%2Finmigracion%2Fcentroamerica-liderando-solicitudes-asilo-menores-migrantes-mexico
https://twitter.com/comar_sg/status/1417509360809414659?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1417509360809414659%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vozdeamerica.com%2Finmigracion%2Fcentroamerica-liderando-solicitudes-asilo-menores-migrantes-mexico
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donde su vida y/o libertad pueden estar en riesgo. 
Solo en el año 2020, pese al descenso del número 
de ingresos por el cierre de fronteras durante la pan-
demia, el INM siguió deportando a más del 70% de 
los NNA no acompañados. 

Resulta imprescindible crear las condiciones ade-
cuadas para que estos niños y niñas que se despla-
zan puedan ejercer su derecho a solicitar asilo en 
México, se garanticen las medidas de protección 
oportunas de acuerdo al interés superior del menor, 
incluyendo la posibilidad de reunificación familiar 
con familiares en Estados Unidos y se establezcan 
mecanismos de coordinación con las autoridades 
estadounidenses para permitir la entrada segura y 
ordenada de estos niños y niñas en Estados Uni-
dos, dado que se estima que más del 80% de los 
NNA no acompañados de El Salvador, Honduras y 
Guatemala en tránsito por México, buscan llegar a 
reunificarse con familiares residentes en Estados 
Unidos.  En el 40% de los casos, tienen esperándo-
los en ese país a su padre, a su madre o a un tutor o 
tutora legal.24

Marco jurídico
La Convención sobre los Derechos del Niño y su ór-
gano de vigilancia, el Comité de los Derechos del 
Niño, son dos de los principales instrumentos inter-
nacionales de protección de los niños y las niñas, 
independientemente de si se encuentran en una si-
tuación de movilidad humana o no. Específicamente 
en el Artículo 22 se establece que los Estados Par-
te adoptarán medidas adecuadas para lograr que el 
niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o 
que sea considerado refugiado de conformidad con 
el derecho y los procedimientos internacionales o 
internos aplicables reciba, tanto si está solo como si 
está acompañado de sus padres o de cualquier otra 
persona, la protección y la asistencia humanitaria 
adecuadas para el disfrute de sus derechos. Ade-
más, prevé que los Estados cooperaran en todos los 
esfuerzos por proteger y ayudar a todo niño, niñas y 
adolescente refugiado/a a localizar sus padres o a 
otros miembros de su familia, y brindar protección 
en los casos en que no se pueda localizar a ninguno 
de los padres o miembros de la familia. 

En el contexto americano es importante mencionar 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, sobre todo los estándares estable-
cidos en la Opinión Consultiva n. 21/14 sobre Dere-
chos y Garantías de niños y niñas en el contexto de 
la migración y/o en necesidad de protección inter-
nacional.  Los principales estándares establecidos 
son:
  

Respeto irrestricto a los derechos humanos de 
los niños, niñas y adolescentes independiente-
mente de su situación jurídica;

Respeto al debido proceso y el superior interés 
en procedimientos migratorios y de asilo que in-
volucren niños, niñas y adolescentes; 

Priorización por parte de los Estados del enfo-
que de derechos humanos desde una perspecti-
va que transversalice los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, y, en particular, su protec-
ción y desarrollo integral al diseñar, adoptar e im-
plementar políticas migratorias y de asilo. 

Reconocimiento del derecho subjetivo de todas 
las personas, incluido los niños, niñas y adoles-
centes, a buscar y recibir asilo, debiendo los Es-
tados permitir que los NNAs puedan presentar 
solicitudes de asilo en calidad propia, y que sus 
peticiones sean analizadas de manera adecuada 
e individualizada con las debidas garantías pro-
cesuales;

Responsabilidad de los Estados de identificar ni-
ños, niñas y adolescentes con necesidades de 
protección internacional y obligación de estable-
cer los respectivos procedimientos para garanti-
zar esta identificación;

Prohibición de devolución de los niños, niñas y 
adolescentes a un país o territorio en el cual su 
vida, libertad, seguridad o integridad puedan es-
tar en riesgo, o a un tercer país desde el cual pue-
da ulteriormente ser devuelto a un país o territo-
rio donde pueda sufrir dicho riesgo; 

Ilegitimidad de la privación de libertad de niños, 
niñas y adolescentes por temas migratorios, y 
adopción de medidas alternativas a la detención;

Obligación de los Estados a garantizar que los 
niños, niñas y adolescentes refugiados y migran-
tes involucrados en procesos migratorios o de 
asilo tengan acceso a la asistencia jurídica a tra-
vés de servicios estatales gratuitos de represen-
tación legal;

Responsabilidad compartida entre países de ori-
gen, tránsito y destino en garantizar la protec-
ción integral de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes y refugiados;

Protección de la unidad familiar en los procedi-
mientos migratorios y de asilo; 

Obligación de los Estados de no adoptar prác-
ticas o legislación respecto al otorgamiento de 
la nacionalidad cuya aplicación favorezca el in-
cremento del número de personas apátridas y 
conceder su nacionalidad a la persona nacida en 
su territorio – independientemente de su esta-
tus migratorio – que de otro modo quedaría en 
condición de ser apátrida. 
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Riesgos de protección y 
respuesta humanitaria en 
la ruta migratoria
Los niños, niñas y adolescentes son uno de los per-
files que se encuentran en una mayor situación de 
vulnerabilidad a sufrir riesgos en el marco de los mo-
vimientos mixtos hacia Estados Unidos y México. 
La ausencia o debilidad de mecanismos nacionales 
de protección a la niñez y adolescencia pueden di-
ficultar también su retorno y reintegración a su país 
de origen. 53,564 personas han sido retornadas en 
el primer semestre de 2021: un 53% procedente de 
Honduras, un 44% de Guatemala y un 4% de El Sal-
vador. El 11% de las personas retornadas en este 
período fueron menores de edad.25

De acuerdo con un análisis por parte del Centro para 
el Desarrollo Global, desde 2011 y hasta 2016, cada 
homicidio adicional en los países del Norte de Cen-
troamérica provocó aproximadamente cuatro arres-
tos adicionales de NNAs no acompañado en la fron-
tera de México-EE.UU. Estos datos parecen indicar 
una correlación entre el desplazamiento de meno-
res de edad no acompañados y los incrementos en 
los niveles de violencia en El Salvador, Guatemala y 
Honduras. 

Cabe señalar que la vulnerabilidad a sufrir riesgos de 
protección es diferenciada atendiendo, entre otras 
variables, al género, la edad, la orientación sexual 
e identidad de género, discapacidad y etnia, entre 
otros. Durante su trayecto por México, los niños y 
adolescentes son particularmente vulnerables a la 
explotación, la victimización y el reclutamiento por 
parte del crimen organizado y las niñas se encuen-
tran en mayor riesgo de sufrir violencia sexual y ser 
víctimas de trata durante su trayecto. Los niños, ni-
ñas y adolescentes son también más vulnerables 
debido a su falta de recursos y a su incapacidad de 
defenderse a sí mismos.26

Por otro lado, desde enero a septiembre de 2021 se 
han localizado 50 cuerpos en la frontera del Darién 
y recientemente una embarcación en Colombia que 
transportaba a 30 personas a Panamá naufragó y 
fallecieron tres personas y otras seis continúan des-
aparecidas, entre ellas tres menores de edad. Estos 
datos evidencian los riegos y la violencia a los cua-
les están expuestas las personas que integran los 
movimientos mixtos en la región.

En una declaración conjunta de la Agencia de Na-
ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Ofi-
cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Ofici-
na de las Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA), la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM), la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres, 
el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA (ONUSIDA), el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNDRR), el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de las Na-
ciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) 
resaltaron “la necesidad de reforzar las vías de mi-
gración seguras, regulares y ordenadas para redu-
cir el riesgo de perder vidas e instan a fortalecer la 
investigación contra las redes nacionales y trans-
nacionales organizadas involucradas en el tráfico, 
el contrabando y las actividades ilícitas relaciona-
das”. Asi mismo, instan a los Estados “a proteger 
los derechos de buscar y recibir asilo, de todas las 
personas en movilidad, particularmente familias, 
mujeres, niñas, niños y otras personas con necesi-
dades particulares de protección”, y les urgen a “ga-
rantizar un acceso efectivo a los servicios básicos, 
independientemente de las razones por las que es-
tas personas dejaron su país de origen, su situación 
migratoria, su nivel de ingresos y las circunstancias 
o condiciones de viaje”. En este sentido, es indispen-
sable el trabajo interinstitucional entre las autorida-
des de los países de tránsito para “diseñar e imple-
mentar una respuesta regional integral y efectiva 
que asegure una movilidad digna y segura”.27
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EL SALVADOR

Fotografía: NRC, Milko Delgado, 2021
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EL SALVADOR

Factores detonantes del flujo de 
NNA en situación de movilidad 
humana 

Se estima que la población total del país es de 
6,642,767 personas: un 61,7% reside en el área urba-
na y un 38,3% en el área rural. Aproximadamente 2 
millones son NNA, es decir, 3 de cada 10 personas 
son menores de 18 años. Hasta el 47,3% de esta 
población representan a la primera infancia (menor 
de 9 años). El índice de Desarrollo Humano de El 
Salvador en 2019 fue de 0,673, clasificando el país 
en la categoría de desarrollo humano medio y en el 
puesto 124 de 189 países y territorios. El valor del 
índice cae a 0,529 cuando es ajustada por el nivel 
de desigualdad, es decir, pierde un 21,4% debido a la 
desigualdad en la distribución del ingreso. Además, 
el Índice de Desigualdad de Género en el 2019 fue 
de 0,383, situando al país en el lugar 85 de un total 
de 162 países. 

El 31% de los escaños parlamentarios están ocu-
pados por mujeres. El 39,9% de las mujeres adultas 
ha alcanzado al menos un año de educación secun-
daria, esto frente al 46,4% de los hombres adultos. 
Además --otro dato relevante, mostrado en encues-
tas más recientes referidas al 2014-- según la esti-
mación del Índice de Pobreza Multidimensional el 
7,9% de la población (505,000 personas) viven en 
situación de pobreza multidimensional y otro 9,9% 
está clasificado como vulnerable a la pobreza mul-
tidimensional (635,000 personas).28 

Según los datos más recientes que permiten anali-
zar el derecho a la educación de los NNA que están 
fechados en 2018, el acceso a la educación parece 
deteriorarse durante el ciclo de vida: la tasa de matri-
culación en ese año desciende paulatinamente des-
de la educación primaria (82%), tercer ciclo (57,3%) 
hasta el bachillerato (37,6%). La tasa de deserción 
escolar en 2018 fue del 6,1% para educación media 
y 4,3% para educación básica. Cabe subrayar que 
El abandono del país fue otro de los principales mo-
tivos esgrimidos. Ambos elementos ofrecen una 
perspectiva de la incidencia de la violencia genera-
lizada y su intercesión en la garantía del derecho a 
una vida digna y a una educación en los NNA salva-
doreños.29

El impacto de la violencia, los altos niveles de des-
igualdad, la falta de oportunidades y el impacto del 
cambio climático son los principales factores que 
pueden iniciar una situación de movilidad humana. 
Los últimos datos disponibles señalan que entre 
2006 y 2016 se registraron 71,500 personas despla-
zadas internas.30

Dentro de los principales actores que pueden deri-
var en el desplazamiento interno de la niñez y ado-
lescencia salvadoreña se encuentran los grupos 
de pandillas, las autoridades de la seguridad pú-
blica, los grupos de exterminio y los miembros de 
grupos familiares. La exposición y vulnerabilidad a 
sufrir determinados hechos violentos como ame-
nazas, extorsiones y homicidios puede afectar a un 
solo miembro de la familia, mayor o menor de edad, 
o a un grupo familiar completo y desencadenar un 
desplazamiento forzado interno. Esta violencia es 
ejercida de manera distinta teniendo en cuenta el 
género: los niños, adolescentes y hombres jóvenes 
pueden ser coaccionados para formar parte de las 
pandillas; por su parte, las niñas, adolescentes y mu-
jeres jóvenes sufren acoso sexual para ser “parejas” 
de miembros de pandillas. 31

“La proliferación y fuerza de las pan-
dillas ha tratado como cosas y per-
tenencias a los NNA. Esto trasciende 
también a la violencia intrafamiliar. La 
violencia fuerza a los NNA a huir: siete 
de cada diez NNA sufren de violencia 
directa. Los abusos sexuales contra 
las niñas y adolescentes en El Salvador 
son bien frecuentes afuera y dentro del 
hogar. El Salvador también ha tenido 
las mayores tasas mundiales de femi-
cidios.”

Organización humanitaria basada en El Salvador

En los últimos cinco años 16,327 menores de 18 
años murieron de forma violenta. A pesar de que 
la tasa de homicidios se ha reducido durante este 
período, más del 50% continúa registrando una de 
las tasas más altas del mundo de homicidios con-
tra NNA. Especialmente preocupante es el peso re-
lativo de las muertes violentas de niñas, que osciló 
de un 15,2% en 2019 a un 32,3% en 2020.32 

La desaparición forzada es otro de los fenómenos 
que afectan a la niñez y adolescencia, especialmen-
te a las niñas. Entre 2010 y 2020 la Fiscalía General 
de la República recibió más de 12,000 denuncias por 
desaparición de mujeres: el 42% de estas denuncias 
correspondían a niñas de entre 13 y 17 años. Otro de 
los delitos al que están más expuestas las niñas es 
la violencia basada en género. El 48,5% de las vícti-
mas de delitos sexuales registrados el año pasado 
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fueron niñas y adolescentes menores de 18 años.33  
Ser mujer, joven y pobre en El Salvador representa, 
sin duda, una triple vulnerabilidad.

Según el testimonio de una organización humanita-
ria, la victimización de las niñas frente a los femini-
cidios vulnera su integridad física y moral. Cuando 
a esta situación se le suma el contexto precario de 
pobreza se entiende que la gente salga del país. Por 
otro lado, la migración o el desplazamiento forzado 
de los padres, madres o cuidadores hacia los Es-
tados Unidos deriva en que los NNA queden solos 
en sus lugares de origen, exponiéndoles a diver-
sos riesgos de protección como las extorsiones, el 
reclutamiento forzado o coaccionado, entre otros. 
También les hace vulnerables a la violencia intra-
familiar, ya que pueden quedar bajo la responsa-
bilidad de otras personas allegadas a la familia o 
amigos.34

En la siguiente gráfica se muestra la correlación 
existente entre la prevalencia de diferentes delitos 
y su impacto como desencadenante de un ciclo de 
desplazamiento:

Tendencia en los delitos relacionados con el desplazamiento forzado interno por violencia 
durante los años 2018, 2019, 2020 (M=enero a junio)
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La niñez y adolescencia sufre una sistemática vio-
lación de derechos humanos que deriva en un ciclo 
de desplazamiento y deportación constante. Esta 
situación es todavía más compleja debido a la esca-
sa inversión social y la debilidad de las instituciones 
de protección del Estado para cumplir con los com-
promisos internacionales en materia de protección 
de la niñez.35

En el transcurso del 2020, según el Instituto para 
la Economía y la Paz, El Salvador se convirtió en el 
decimoquinto país con mayor impacto económico 
de la violencia de los 163 países analizados, afec-
tando al 18% del PIB.36 Estos costos económicos 
traen asociadas pérdidas sociales como la ruptura 
del tejido social, la desconfianza interpersonal y el 
deterioro de los espacios públicos. En este sentido, 
los derechos a la educación, recreación, salud y ali-
mentación se ven socavados.37

A continuación, se describen brevemente algunos 
de los riesgos sociales que afronta este perfil de po-
blación en su país de origen:

Embarazo adolescente

Entre 2015 y 2020 se registraron 111,036 embara-
zos en niñas y adolescentes, 503 de éstos corres-
pondieron a menores de 14 años. Además, el año 
pasado 16 de ellas fallecieron por mortalidad ma-
terna y hay un alto porcentaje de infantes que pre-
sentan alto riesgo de bajo peso al nacer, lo que hace 
que su proceso de desarrollo físico y cognitivo sea 
más complejo por la vulnerabilidad a presentar pro-
blemas de desnutrición. 

Hay que resaltar que, según el artículo 159 del Códi-
go Penal, el embarazo adolescente se refiere al acto 
sexual con niñas y niños menores de quince años 
como una violación, y será sancionado con prisión 
de catorce a veinte años38. También es pertinen-
te recordar que la interrupción del embarazo no es 
permitida bajo ninguna causal 39 y que el embarazo 
prematuro y adolescente incrementa la tendencia a 
perpetuar el ciclo de pobreza, ya que contribuye en 
la elevación de las cifras de deserción escolar, el tra-
bajo infantil y el desempleo. Por tanto, genera una 
serie de consecuencias negativas en el bienestar y 
desarrollo integral de las niñas y adolescentes.40

Trabajo infantil

A pesar de no existir datos actualizados sobre este 
fenómeno en el 2020, las últimas cifras disponibles 
indican que es un riesgo social vigente. Según los 
datos del Ministerio de Economía, Dirección Gene-

Riesgos sociales y vulnerabilidad multidimensional 
de los NNA en situación de movilidad humana 

ral de Estadística y Censos 93,283 niños (72%) y ni-
ñas (28%) se encontraban en situación de trabajo 
infantil en el año 2019. Estas cifras deben ser ana-
lizadas con rigurosidad. A pesar de que pareciera 
que los niños afrontan un mayor riesgo de caer en 
el trabajo infantil que las niñas, cabe señalar que 
puede subestimar la mayor tendencia de las niñas 
a involucrarse en formas de trabajo infantil menos 
visibles, como pueden ser el trabajo doméstico en 
casa de terceros o las tareas de cuidado de herma-
nos o hermanas de menor edad. 41 

Trata 

Entre 2016 y junio de 2020 se registraron 293 casos 
de trata con fines de explotación sexual. Este delito 
tiene una especial incidencia en las niñas y adoles-
centes. Teniendo en cuenta los datos consolidados 
de 2019, 7 de cada 10 víctimas mujeres tenían me-
nos de 19 años.42

Deportación de NNA salvadoreños

13,345 NNA salvadoreños han sido deportados des-
de 2017 hasta julio de 2021. Su peso relativo respec-
to a la población total retornada ha variado en los 
últimos años. Si bien, es mayor el número de hom-
bres y mujeres adultas que se desplazan, hay que 
destacar el incremento que ha tenido este perfil en 
los últimos años. Desde 2017 a este año se han tri-
plicado las cifras de niñez retornada. Actualmente 
representan hasta el 30% de la población total que 
es deportada al país.

A pesar de que existe una ruta de protección arti-
culada previa, durante y posteriormente al retorno, 
algunas organizaciones humanitarias han señalado 
algunas falencias en torno al funcionamiento real 
de este circuito de atención. 

Cuando se produce una repatriación terrestre o aé-
rea la Dirección General de Migración y Extranjería 
realiza una entrevista y consulta médica y, en caso 
de considerarlo oportuno, se deriva a una consulta 
psicológica. Las Juntas de Protección se responsa-
bilizan de entregar al niño o la niña a un familiar, a 
quien le realizan una entrevista. Si se detecta una 
necesidad de asistencia legal se deriva a la Procu-
raduría General de la República (PGR). 

En un segundo momento, se inicia el procedimiento 
administrativo de protección y restitución de dere-
chos, según el cual se ordena una evaluación psi-
cológica e investigación socio-familiar. Si se dicta 
una medida de protección, se procede a determinar 
la condición de los menores de edad, tomando en 
cuenta su opinión en cualquier decisión adoptada 
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por las Juntas de Protección. Después se realiza una 
audiencia única con el niño o niña y su familia y, si 
no se resuelve el caso en la instancia de las Juntas 
de Protección, se remite al Juzgado Especializado 
de Niñez y Adolescencia y se brinda seguimiento a 
las medidas de protección dictadas.

No obstante, algunas organizaciones humanitarias 
han señalado que no se brinda un adecuado segui-
miento a los procesos de reinserción familiar y co-
munitaria, especialmente en lo concerniente a la re-
inserción educativa.43

Tendencia en los delitos relacionados con el desplazamiento forzado interno por violencia 
durante los años 2018, 2019, 2020 (M=enero a junio)
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En el país no existe un sistema integral de protección 
para NNA en situación de movilidad humana. El 
sistema actual funciona de manera irregular. En enero 
del 2020 se creó la denominada “Ley Especial para 
la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante 
Salvadoreña y su Familia” para la protección de este 
perfil de población. Sin embargo, su funcionamiento 
ha recibido algunas críticas.

“Esta ley lo que buscaba no era integrar a 
los núcleos familiares que tuvieran niños, 
niñas, hombres y mujeres, sino que no se 
compartieran las familias las carteras del 

Estado que tienen la obligación de proteger. 
A pesar de la habilitación de albergues, no 
garantizan la seguridad de los NNA. No ha 
entrado en vigencia todavía porque carece 

de un reglamento y un programa”.

Organización humanitaria basada 
en El Salvador

La niñez necesita ser entendida y abordada como 
parte de un sistema social integrado por instituciones 
como la familia, el Estado, la escuela y la comunidad. 
Sin embargo, los NNA no son consultados por los 
actores sobre su preferencia por migrar o desplazarse, 
ni en el grupo familiar, ni por el sistema mismo de 
protección.

Mecanismos jurídicos y sociales para la protección 
de NNA en situación de movilidad humana 

Una de las principales críticas que persiste, según las 
entrevistas realizadas, es que el Estado no ofrece las 
condiciones necesarias de protección al regresar a 
los lugares de origen. Entonces es muy común que 
vuelvan a experimentar los riesgos de protección que 
generaron su desplazamiento, como la exposición a 
la violencia y demás razones por las cuales los NNA 
se vieron forzados a huir. 

Los niños, niñas y adolescentes en situación 
de movilidad humana no constituyen un grupo 
homogéneo. Es fundamental no sólo tomar en 
consideración la edad y el género, sino también 
su etnia, la organización familiar, así como las 
responsabilidades adultas que han asumido. Esta 
caracterización es indispensable para que las 
instituciones garanticen una protección integral y 
mejores opciones de reintegración y reparación; lo 
cual no está muy claro en algunos de los marcos 
jurídicos y sociales existentes. Por ejemplo, la Ley de 
Migración y Extranjería y la Ley de Trata de Personas 
no incorporan un tratamiento diferenciado entre 
niños, niñas y adolescentes. 44

Por ello, las organizaciones entrevistadas insisten en 
que este perfil de población ha de analizarse teniendo 
en cuenta su heterogeneidad y la diversidad de 
condiciones de vulnerabilidad que afrontan durante 
su ciclo de desplazamiento.45

A continuación, se describe brevemente el marco 
normativo que regula la protección a niños, niñas y 
adolescentes:

Leyes de protección a NNA en El Salvador

Ley Función 

En su artículo 2 se garantiza el derecho de toda persona, incluyendo niñas, 
niños y adolescentes, a la vida, la integridad física y moral, a la libertad, a 
la seguridad y a la propiedad. Con ello, se tutela prioritariamente el dere-
cho a la vida y a los medios de vida objetivos para asegurar el desarrollo 
integral y una existencia de calidad

Entró en vigor el 16 de abril de 2010. Esta Ley provee de un marco concep-
tual con carácter vinculante para la ejecución de las acciones y estrate-
gias que permitan asegurar el cumplimiento pleno de los derechos de los 
NNA en El Salvador

Las referencias a niños, niñas y adolescentes migrantes en El Salvador 
son indirectas46

Protección especial a grupos en condiciones vulnerables, entre ellos, la 
infancia y las personas adolescentes (inciso d); y, el interés superior del 
niño47 

1. procedimiento de reunificación familiar; 2. regularización de su situa-
ción migratoria; 3. procedimiento para el reconocimiento de la condición 
de refugiado; 4. repatriación o retorno asistido; y, 5. otras establecidas en 
la presente Ley (artículo 277)48

Constitución Política de la República

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA)

Ley General de Migración (Decreto 2772 de 1958)

Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Mi-
grante Salvadoreña y su Familia (Decreto 655) 

Proyecto de ley especial de migración y extranjería

Fuente: elaboración propia con base en los marcos de ley publicados en la página de Gobierno de El Salvador

https://www.presidencia.gob.sv
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Los programas y proyectos implementados por las 
diferentes organizaciones humanitarias para favo-
recer la reintegración social de los NNA no pueden 
ser ajenos a los motivos que detonaron un ciclo de 
desplazamiento. 

En este sentido, al ser la violencia uno de los facto-
res que motiva la salida del país, su incidencia sigue 
presente cuando retornan. Los NNA pueden volver-
se tímidos por temor al evento que desencadenó el 
desplazamiento, tienen dificultades para adaptarse 
a los cambios y tienen miedo de integrarse a nuevos 
espacios como la escuela. 

Las situaciones de violencia que sufrieron durante 
su tránsito hacia Estados Unidos o México también 
confluyen como desafíos en su reintegración. Por-
que con frecuencia sufren explotación sexual, explo-
tación laboral, violencia física directa, malos tratos 
por parte de las autoridades migratorias y también 
son susceptibles de convertirse en víctimas de las 
redes de trata y tráfico.49

La reinserción educativa es otro de los desafíos para 
la reintegración de NNA deportados y desplazados. 
A menudo, pierden años lectivos que posteriormen-
te son difíciles de recuperar y lo que les pone en una 
situación de extra-edad para el grado en el que de-
berían estar. 

En este sentido, existe una demanda creciente por 
brindar servicios de salud mental y apoyo psicoso-
cial a este perfil de población, además de la imple-
mentación de modelos de educación flexibles adap-
tados a estos perfiles y sensibles a la situación de 
violencia que se presenta en el territorio.

Respuestas de las organizaciones de la sociedad civil 
y organismos internacionales 

Según el testimonio de una organización humanita-
ria, si bien se han hecho algunos esfuerzos en for-
talecer los centros de repatriación y el proceso pro-
tocolario de las instituciones, el desafío está en qué 
sucede cuando regresan a la misma comunidad de 
la que fueron expulsados. 

El Ministerio de Educación tiene modalidades flexi-
bles que podrían adaptarse a las condiciones de los 
NNA retornados. Sin embargo, la falta de acompa-
ñamiento en las dinámicas de adaptación y la falta 
de conocimiento por parte de los encargados de los 
NNA frente a tales modalidades dificulta su imple-
mentación. “Por eso convendría hacer una revisión 
de las modalidades para que los NNA puedan parti-
cipar de ellas. Cómo se adaptan a esas circunstan-
cias particulares en el territorio y no solamente que 
el niño se tenga que adaptar a las modalidades. Creo 
que es una intervención de dos niveles: los NNA pre-
paradas para estas modalidades y las modalidades 
adaptadas para estas circunstancias de los NNA”.50

Los mecanismos estatales encargados de la cus-
todia y protección de NNA son el Consejo Nacional 
de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) y el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y 
Adolescencia (ISNA); también el Instituto Salvadore-
ño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Sin em-
bargo, la división de funciones se realiza de acuerdo 
con los roles de cada institución en el ámbito legal 
y humanitario, tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro:
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Fuente: Servicio Social Pasionista, Informe de desplazamiento forzado interno por violencia y las respuestas desde El Salvador, 2021

https://sspas.org.sv/sspas/project/desplazamiento-forzado-interno2021/?fbclid=IwAR1fuk9TDC-077LXbGMDn7aYHdB0B2G9SwypH2hbEG3rUMmK-QXKw9sp6Yg
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Sin embargo, se han articulado esfuerzos desde las 
organizaciones de la sociedad civil, tales como el 
proyecto “Buenas prácticas para la protección de 
la niñez migrante y desplazada”; iniciativa llevada a 
cabo en abril de 2021, por el Alto Comisionado para 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y la Unión Europea. El objetivo del 
proyecto es el fortalecimiento de los mecanismos 
de protección de las infancias y adolescencias en 
condición de movilidad humana. Uno de los instru-
mentos para lograr mayor eficiencia es el apoyo por 
medio de subsidios escolares, talleres, empleo y apo-

yo psicosocial. Entre las organizaciones socias que 
forman parte del proyecto se encuentran el Instituto 
Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez 
y la Adolescencia (ISNA), la Procuraduría para la De-
fensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Grupo 
de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), 
CONTEXTOS, Misioneros Scalabrinianos, Cruz Roja 
Española/Salvadoreña, Aldeas Infantiles SOS, Save 
the Children y el Instituto de Derechos Humanos de 
la UCA (IDHUCA). Uno de los resultados esperados 
del proyecto es la construcción de capacidades ins-
titucionales para abordar de manera más integral y 
efectiva las condiciones de vulnerabilidad que con-
ducen a los NNA al desplazamiento forzado.51

Políticas y programas destinados a la protección de NNA

Función 

Tiene como finalidad guiar la actuación y coordinación de todos los inte-
grantes del Sistema Nacional de Protección Integral (Cfr. artículos 103 y 
109 de la LEPINA). Sus directrices tienen un carácter vinculante para las 
decisiones y acciones dirigidas a la garantía de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes (2013, 3) con una vigencia de 2013 al 2023

Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la 
Adolescencia (PNPNA)

Fue elaborado por la Subdirección de Programas de Protección de De-
rechos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y 
Adolescencia (ISNA) con la colaboración de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) para atender los compromisos del país asumi-
dos en su legislación y en los instrumentos internacionales de protección 
de Derechos Humanos, en particular, la Convención sobre los Derechos 
del Niño. Aprobado en enero de 2016, procura contribuir al cumplimiento 
de los derechos y la satisfacción de las necesidades inmediatas de las 
NNA deportados.

Desarrollado por el U.S. Committee for Refugees and Migrants (USCRI), 
este tiene como objetivo proporcionar oportunidades de formación labo-
ral a jóvenes mujeres y hombres salvadoreños deportados que buscan 
mejorar sus condiciones económicas.

Plan de atención integral a niños, niñas y adolescentes re-
tornados con medidas de protección en su entorno familiar, 
desde una perspectiva de Derechos Humanos y género

Programa de Formación Profesional para Jóvenes Retornados

Política o programa

Políticas y programas relacionadas a los NNA en condición de 
movilidad humana

Fuente: elaboración propia con base en el: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, PNPNA, 2013-2013. OCHA, Plan de atención integral a niños, niñas y adolescentes retornados con medidas 
de protección en su entorno familiar, 2016. Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, Programa de Formación Profesional para Jóvenes Retornados, 2021. 

https://siteal.iiep.unesco.org/bdnp/299/politica-nacional-proteccion-integral-ninez-adolescencia-salvador-pnpna-2013-2023
https://reliefweb.int/report/el-salvador/plan-de-atenci-n-integral-ni-ni-os-y-adolescentes-retornados-en-su-entorno
https://reliefweb.int/report/el-salvador/plan-de-atenci-n-integral-ni-ni-os-y-adolescentes-retornados-en-su-entorno
https://insaforp.org.sv/766_rebodyluncheon.co
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GUATEMALA

Fotografía: NRC, D.Membreño, 2021
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GUATEMALA

El 59.3% de la población en Guatemala se encuentra 
en una situación de pobreza general y el 24.4% en 
pobreza extrema. Además, el nivel de desigualdad 
según el coeficiente de Gini es de 0.530.52 

La Inversión Pública para las niñas, niños y adoles-
centes, quienes representan el 40.3% de las y los 
guatemaltecos, representó el 3.7% del Producto 
Interno Bruto (PIB) en el 2020. Los niveles de des-
igualdad son preocupantes y los instrumentos des-
tinados para la niñez son insuficientes, dejando a la 
mayoría de NNA en una situación vulnerabilidad.53

A pesar de que la mayor parte de recursos económi-
cos está destinada al tema de educación, la cober-
tura educativa es insuficiente en el país. El nivel que 
mayor cobertura ha presentado en los últimos tres 
años es la primaria, es decir, la educación dirigida 
a niños y niñas de 7 a 12 años. Sin embargo, esta 

disminuye considerablemente en los niveles básico 
y diversificado, orientado a adolescentes de 13 a 18 
años. Además, de los 49,337 centros educativos en 
el país el 69% pertenecen al sector oficial o público 
y el 28% al sector privado.  

Se observa que conforme los NNA avanza en los ni-
veles educativos las opciones de acceder a la edu-
cación pública se reducen, principalmente porque 
esta se encuentra concentrada en el nivel primario. 
Por otro lado, el 61% de los establecimientos educa-
tivos que atienden los niveles básico y diversificado 
pertenecen al sector privado. Se puede inferir que en 
la mayoría de los casos solo los y las adolescentes 
cuyas familias cuentan con recursos económicos 
para costear los gastos de una educación privada 
pueden continuar en el sistema educativo.54

Factores detonantes del flujo de NNA en situación de movilidad 
humana hacia Estados Unidos y México  

Tasa neta de escolaridad o cobertura, 2018-2020

2018

Pre-primaria

Básicos

60,75%

2019 2020

Primaria

Diversificado

93,24%

49,26%

25,63%

93,44%

49,10%

25,73%

61,96%

93,71%

49,21%

26,16%

60,75%

Fuente: Elaborado con base en Anuario estadístico, Ministerio de Educación

Público

Privado

Pre-primaria Primaria Básico
Fuente: Elaborado con base en Anuario estadístico, Ministerio de Educación

Tasa neta de escolaridad o cobertura, 2018-2020

Diversificado

83%

17%

85%

15%

44%

56%

14%

86%
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Los resultados del Censo Poblacional 2018 permi-
ten dimensionar este vacío, ya que se identificó que 
sólo el 21.3% de los hogares guatemaltecos conta-
ban con una computadora y el 17.3% acceso a ser-
vicio de internet55. Esta situación contrasta con la ci-
fra de NNA por fuera del sistema escolar de 2019, 
en donde se identificó una cifra aproximada de 1.5 
millones de niñas, niños y adolescentes que no asis-
tían a la escuela. 56

De otro lado, la desnutrición crónica también es un 
fenómeno relacionado con la falta de garantía de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes en si-
tuación de movilidad humana y en general para la 
niñez en el país. La desnutrición, en sus diferentes 
niveles, afecta al 46.5% de los de los y las menores 
de 5 años en el país. Esta incidencia se agrava en 
función del grupo étnico: el 61.2% de la niñez indíge-
na presenta desnutrición crónica; lo cual es casi el 
doble de la cifra presentada para la población mes-
tiza, 34.5%.57 Es importante mencionar que, el 2.7% 
de la población en Guatemala estaba en inseguridad 
alimentaria severa antes de la pandemia por la Co-
vid-19, derivado de las medidas para la contención, 
el porcentaje ascendió a 7.4% (1.3 millones de per-
sonas) durante 2020.58

.  

La violencia: otro detonante de la migra-
ción y el desplazamiento

Son múltiples las expresiones de violencia que afec-
tan a las niñas, niños y adolescentes, tanto en el 
ámbito privado como público. En este apartado se 
desglosan algunos datos elaborados por el Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) entre 2019 
y mayo de 2021: 

6 de cada 10 evaluaciones médicas por 
lesiones compatibles con maltrato fueron 
realizadas a niñas y adolescentes meno-
res de 19 años (n=3,040). 

Las tendencias de las evaluaciones permiten identi-
ficar que las niñas son más propensas a sufrir mal-
trato al iniciar la adolescencia. En el caso de los niños 
ocurre lo contrario. El maltrato muestra un descen-
so al inicio de la adolescencia.59

 9 de cada 10 reconocimientos médicos 
por delitos sexuales en menores de 19 
años se realizan a niñas y adolescente 
(n=13,456). 

A partir de los 10 años las niñas se encuentran en 
una situación especial de vulnerabilidad ante la vio-
lencia sexual.60 Es importante resaltar que la legis-
lación guatemalteca refiere que todo embarazo en 
niñas menores de 14 años representa violencia se-

xual.61 El Ministerio de Salud Pública y Asistencia So-
cial reportó 4,880 embarazos en niñas menores de 
14 años de 2019 a mayo de 2021.62

En 8 de cada 10 homicidios de menores 
de 19 años las víctimas fueron niños y 
adolescentes (n=1,882). 

El 53% de los homicidios fueron con arma de fuego. 
Al inicio de la adolescencia los menores están en 
una situación de especial vulnerabilidad ya que esa 
etapa es cuando se reportan la mayor cantidad de 
homicidios.63

NNA desplazados tras eventos climáticos 
extremos 

Es importante resaltar que los eventos climáticos 
extremos se suman a la lista de los múltiples moti-
vos de migración y desplazamiento que afecta a las 
NNA.

Las tormentas Eta e Iota desplazaron internamen-
te a 185,000 personas aproximadamente durante el 
2020.64 Cabe señalar el impacto diferenciado sobre 
los niños, niñas y adolescentes. Según una encuesta 
realizada por la OIM en dos departamentos del país 
5 de cada 10 personas afectadas en los hogares co-
rresponden a esta población. El 36% de los hogares 
aún se encontraban en situación de desplazamiento 
en marzo de 2021 y en 1 de cada 10 hogares algún 
miembro del grupo de convivencia tenía intención 
de migrar en los próximos 12 meses.65

Las situaciones de vulnerabilidad que pueden condu-
cir al desplazamiento forzado son múltiples y están 
interconectadas. Se pueden mencionar el impacto 
del cambio climático sobre la salud, la pérdida de 
cosechas que pone en riesgo la seguridad alimenta-
ria y aumenta la desnutrición, además de las dificul-
tades para garantizar el derecho a la educación. El 
acceso a la escuela ha sido perjudicado como con-
secuencia de las tormentas tropicales.66
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Riesgos sociales y vulnerabilidad multidimensional 
de los NNA en situación de movilidad humana 

“En nuestra comunidad es imposible realizar 
nuestro sueño. Por eso tenemos que huir” 

Testimonio de una persona desplazada

Los niveles de vulnerabilidad de los NNA varían en 
función de su caracterización sociodemográfica. 
Las condiciones de pobreza y pobreza extrema, las 
múltiples expresiones de violencia, la ausencia de 
políticas sociales y la reunificación familiar repre-
sentan factores estructurales comunes a la gran 
mayoría de esta población.67

Guatemala como país de origen

Ante las situaciones de desprotección que sufren 
Ante las situaciones de desprotección que sufren 
las niñas, niños y adolescentes, los traficantes de 
personas o coyotes refuerzan la idea de utilizar a las 
niñas y niños como un pase de entrada a los Esta-
dos Unidos, enraizando en el imaginario de las per-
sonas la posibilidad de obtener la protección como 
refugiado a través del análisis del caso del NNA.  
Es común que niños y niñas de 4 o 5 años viajen con 
uno de sus padres, madres, hermanos mayores, pri-
mos, tíos y en casos extremos con vecinos. 

Para persuadir a las NNA las familias utilizan discur-
sos como “mejor ándate, aprovecha que eres menor 
de edad, te van a dar papeles” o ellos mismos han 
interiorizado la idea “porque soy niño tengo la posi-
bilidad de pasar”.68 

Por otro lado, los niños y las niñas se ven obligadas 
a trabajar desde edades tempranas para ayudar al 
sostenimiento del hogar y ante la falta de oportu-
nidades laborales en sus comunidades de origen 
ven como única opción la migración.69 En efecto, el 
64% de los NNA  no acompañados que fueron de-
portados de México y Estados Unidos del 2019 a 
mayo 2021, refirieron la búsqueda de empleo como 
la principal motivación para migrar.70 Sin embargo, 
las organizaciones humanitarias han identificado 
que los motivos de desplazamiento y migración son 
multicausales, y las necesidades económicas regu-
larmente están acompañadas de algún riesgo a su 
seguridad. 

Así mismo, las situaciones de violencia también son 
detonantes de la migración y el desplazamiento para 
los NNA de forma directa o indirecta. En muchos 
casos la violencia intrafamiliar obliga a las madres 
a huir con sus hijos e hijas o aquellos adolescentes 
que huyen ante la violencia que ejerce en su contra 
la propia familia por su orientación sexual;71 hay ni-
ñas que huyen de uniones maritales tempranas for-
zadas.72

El embarazo puede ser otro desencadenante de la 
migración y el desplazamiento, muchas niñas hu-
yen de la violencia intrafamiliar ante el rechazo por 
el embarazo, violencia sexual y violencia de las pa-
rejas.73 Durante el 2020 se registraron 20 casos de 
niñas y adolescentes con sus bebés o embaraza-
das que fueron deportadas;74 también, hay casos de 
adolescentes del género masculino que se ven obli-
gados a migrar para obtener recursos económicos 
frente a una paternidad adolescente.75

Conviene subrayar, que los detonantes de la migra-
ción y el desplazamiento se solapan unos con otros 
y detrás del motivo manifestado para migrar o des-
plazarse coexisten situaciones de desprotección, 
entre los que figura la reunificación familiar y la in-
tención de buscar empleo y apoyar en la economía 
familiar o huir de la violencia que ejercen los cuida-
dores o los grupos delictivos en el país.76

Guatemala como país de tránsito: 

En la ruta migratoria por Guatemala las familias 
están expuestas a riesgos como las extorsión, que, 
en muchos casos, es practicada por las autoridades 
migratorias, quienes amenazan a los y las migrantes 
y personas refugiadas con quitarles a los niños a 
cambio del pago de una tarifa.77 Adicionalmente se 
encuentran los riesgos asociados a la presencia del 
crimen organizado y las redes de trata a lo largo de la 
ruta.78 Además, en el ingreso por “puntos ciegos” se 
corre el riesgo de ser víctima de robo de documentos, 
pertenencias, dinero, el teléfono y en muchos casos 
los NNA están expuestos a sufrir hambre y frío.79 

Motivo de migración de NNA no acompañados deportados, 
2019 a mayo 2021

Empleo 7382

Fuente: SBS, Información Pública, Resolución: UIP 259-2021, Junio 2021
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De otro lado, se debe destacar que el país también 
ha venido avanzando en la implementación de 
mecanismos de atención hacia esta población.

Casa Nuestras Raíces: albergue de tránsito para 
NNA en contextos de movilidad de la Secretaría de 
Bienestar Social (SBS).

Cuando un NNA no acompañado o separado 
es identificado, de inmediato se notifica a la 
Procuraduría General de la Nación y se traslada 
a los Albergues Casa Nuestras Raíces para 
su resguardo. En el albergue reciben atención 
psicosocial, información y realizan una evaluación 
para identificar vulnerabilidades.80

Del 2019 a mayo 2021 fueron atendidos 
en los albergues 353 niñas, niños y ado-
lescentes en contextos de migración no 
acompañados o separados: el 73% fue-
ron hombres, 26% mujeres y menos de 
1% LGBTIQ+. 

La mayoría estaban comprendidos entre las edades 
de 14 a 17 años (77%); además el 82% fueron hon-
dureños, 14% salvadoreños, 2% nicaragüenses y 1% 
mexicanos;81 los principales motivos para movilizar-
se, al igual que los NNA guatemaltecos, fueron la 
necesidad de empleo, reunificación familiar, la vio-
lencia y la migración familiar.82

A pesar de existir esta oferta de asistencia, A pesar 
de existir esta oferta de asistencia, organizaciones 
humanitarias han identificado una situación preocu-
pante con las NNA no acompañados en tránsito por 
Guatemala, quienes ante el temor de ser detenidos 
y, posteriormente deportados, evitan utilizar los al-
bergues para personas migrantes y refugiadas, que-
dando en total desprotección durante el tránsito. En 
su lugar prefieren pernoctar en las calles o cerca de 
iglesias donde pueden ser víctimas de violencias y 
delitos.83

Guatemala: una opción para quedarse

La mayoría de NNA en tránsito por Guatemala re-
firieron como destino Estados Unidos (82%), Méxi-
co (12%) y un pequeño grupo no sabían su destino 
(6%).84 Ante la detención, un pequeño porcentaje ven 
en Guatemala una opción para quedarse. De 2019 
a mayo de 2021, el 7% de los 353 NNA no acom-
pañados o separados en el tránsito por Guatemala 
que fueron atendidos por la Secretaría de Bienes-
tar Social en los Albergues Casa Nuestras Raíces 
fueron enviados a un albergue de puertas abiertas 
o abrigo temporal por orden de un juez competen-
te para brindarles protección.85 Este porcentaje son 
NNA que refirieron no poder regresar a su país de 
origen porque estaban huyendo.

Así mismo, de 2019 a mayo 2021 se presentaron 
235 solicitudes de asilo de niños y niñas menores 
de 12 años, de las cuales el 47% fueron de niños y 
niñas de Honduras, 26% El Salvador, 14% Nicaragua 
y el 33% de otros países (Belice, Brasil, Colombia, 
Cuba, Egipto, México y Venezuela). Además, duran-
te este período el país reconoció bajo el status de 
refugiados a 39 niños y niñas menores de 12 años.86

El tiempo que conlleva la resolución de una solicitud 
de asilo (dura aproximadamente de 1 año 6 meses 
a 2 años) coloca a los NNA en riesgo social por la 
falta de documentos. A pesar de los esfuerzos que 
las organizaciones humanitarias realizan para sen-
sibilizar a los prestadores de servicios, se registran 
casos de discriminación. Por otro lado, si los adul-
tos que son un factor de protección para los NNA 
no cuentan con un empleo que permita cubrir las 
necesidades básicas de la familia, el riesgo de des-
protección es alto.87 

El reto institucional más complejo en la atención 
de los NNA solicitantes de asilo es facilitar la deri-
vación con las instancias prestadoras de servicios 
para que puedan acceder a ellos. En el caso de los 
NNA no acompañados las opciones son limitadas, 
quedándose en Guatemala y siendo institucionaliza-
dos o regresando a su país de origen. Es importante 
resaltar que las debilidades institucionales afectan 
tanto a niños y niñas guatemaltecos como extranje-
ros.

NNA no acompañados extranjeros según resolución de Juez, 
2019 a mayo 2021

NNA no 
acompañados 
extrajeros

Hogar de puertas 
abiertas/Abrigo 
temporal

NNA 
repatriados

2019

Fuente: Fuente: SBS, Información Pública, Resolución: UIP 254-2021
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Número de solicitudes de asilo de niños y niñas menores de 12 
años, 2019 a mayo 2021

Fuente: Fuente: Instituto Guatemalteco de Migración, Información Pública: Resolución IGM-UIP 284-2021
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Retorno de NNA guatemaltecos 

28,949 NNA guatemaltecos fueron deportados de 
Estados Unidos y México desde enero de 2019 has-
ta mayo de 2021, el 21% de Estados Unidos y el 79% 
de México.88 Aproximadamente el 40% eran NNA re-
tornados como no acompañados (11,512), de los 
cuales el 74% hombres, 25% mujeres y menos del 
1% LGBTIQ+; en su mayoría comprendidos entre las 
edades de 13 a 17 años (85%); México fue el país 
que más NNA guatemaltecos deportó: 70% de los 
casos, seguido de Estados Unidos con 25% y el 5% 
restante fueron de otros países no especificados.89

 

Es importante resaltar que el 56% de los NNA no 
acompañados que fueron deportados de 2020 a ju-
nio 2021 se consideran indígenas. Además, el 51% 
son originarios de los departamentos de San Mar-
cos, Huehuetenango y Quiché.90

Las principales necesidades de protección referidas 
por los NNA deportados son falta de recursos fami-
liares, violencia por maras y pandillas, violencia se-
xual, violencia intrafamiliar, NNA con Alerta Alba-Ke-
neth, niñas embarazadas, extorsión, falsificación de 
documentos, discriminación por orientación sexual, 
niños que no viven con su familia, NNA que viven 
con parejas mayores.91

Por otro lado, existe un coyotaje a la inversa que se 
ha incrementado en los últimos años. Estos son ca-
sos de niños y niñas muy pequeños (menores de 6 
años) que viajaron con uno de sus padres o madres 
y lograron establecerse en Estados Unidos por un 
tiempo corto. 

Al no disponer de redes de apoyo, los responsables 
legales se dan cuenta que no pueden cuidar del niño 
o la niña y trabajar al mismo tiempo, además, el pago 
de niñeras les resulta elevado y deciden enviar de re-
greso al niño o la niña con alguna persona que cuen-
ta con residencia o ciudadanía estadounidense y se 
dedica a realizar este tipo de viajes. Al ingresar al 
país, los niños y niñas son identificadas por perso-
nal de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) para 
su resguardo e iniciar el proceso de reunificación 
familiar, además, estos menores de edad ingresan 
al país como no acompañados.92

A pesar de los esfuerzos por implementar las rutas 
de atención, los procesos continúan siendo comple-
jos.93 Las instituciones que brindan atención directa 
a esta población, como la Secretaría de Bienestar 
Social, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa 
del presidente y la Procuraduría General de la Na-
ción; por regla general se encuentran sobrepasadas 
de trabajo y centralizadas en áreas urbanas, por lo 
tanto, las derivaciones para el seguimiento pueden 
tardar varios meses. Por otro lado, las instancias 
que reciben las derivaciones no se dedican exclusi-
vamente a niñez migrante y deben atender todos los 
temas de niñez, retrasando más el proceso de rein-
tegración, es común que cuando se logra retomar el 
caso ya no pueden localizar a los NNA, ya sea por-
que emprendieron nuevamente el viaje, cambiaron 
de domicilio o ya no están interesados en la aten-
ción. 

Los Centros de Formación “Quédate” de la Secreta-
ría de Bienestar Social, fueron creados ante la ne-
cesidad de brindar una opción viable y accesible de 
potencializar las habilidades y destrezas a nivel co-
munitario de las y los adolescentes deportados y en 
riesgo de desplazamiento. Lamentablemente, solo 
existen dos en todo el país y su alcance es limitado. 
Los Programas de reintegración social que existen 
en el país en los diferentes ministerios y secretarías 
no siempre son programas específicos para niñez 
en situación de movilidad humana, por lo tanto, ac-
ceder a ellos puede ser un proceso largo.

NNA guatemaltecos deportados por país y género, 2019 a 
mayo 2021

2021

119

2020

2019

119

119 119

119 119

0 0 0 0 0 0

Mujer Hombre LGBTQI+

Fuente: Fuente: SBS, Información pública, Resolución: UIP 254-2021, junio 2021

0

0

1



26

CRISIS DE VIOLENCIA EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

Mecanismos jurídicos y sociales para la protección de NNA en 
situación de movilidad humana 
Existen diversos mecanismos para la atención de la niñez y adolescencia en contextos de movilidad:

Por otro lado, gracias al apoyo de la cooperación internacional se han elaborado protocolos de atención 
diferenciados para el abordaje de las NNA en contextos de migración: 

Ante el aumento de NNA con necesidades de protección internacional en el territorio se han comenzado a 
plantear estrategias que brinden una alternativa a la institucionalización como medida de protección. En 
este sentido, un primer paso fue la elaboración del Protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes no 
acompañados o separados en contextos de movilidad humana, solicitantes de refugio, refugiados y otros 
con necesidades de protección internacional, integrados en familias de acogimiento temporal.96

Objetivo

Reconoce la migración como un derecho,94  establece la ruta general para 
la atención de las NNA y el reconocimiento del estatuto de refugiado.  Su 
contenido está basado en estándares internacionales.  

Código de Migración (Decreto 44-2016)

Crea la Comisión de Atención Integral de Niñez y Adolescencia Migrante 
integrada por el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Ministerio de Educación, Secretaría de Bienestar Social de la Presi-
dencia, Procuraduría General de la Nación y Secretaría de Obras Sociales 
de la Presidencia. Su objetivo es evaluar, promover y brindar seguimiento a 
estrategias, planes y programas institucionales o interinstitucionales para 
ofrecer protección, asistencia y velar por los derechos fundamentales de 
los NNA. Además, la Comisión se organizó mediante cuatro ejes estraté-
gico de trabajo: 

1) Protección Consular y Repatriación 
2) Recepción y Atención Psicosocial 
3) Reintegración Social 
4) Prevención.95

Reglamento del procedimiento para la protección, determinación y reco-
nocimiento del Estatuto de Refugiado en el Estado de Guatemala.   

Acuerdo Gubernativo 146-2014

Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional No. 2-2019

MecanismoNo

Objetivo

Se presentan las diferentes rutas de atención interinstitucionales a NNA 
en contextos de migración no acompañados y la atención de las familias, 
que están siendo deportados-

Protocolo Nacional para la Recepción y Atención 
de la Niñez y Adolescencia Migrante en Guate-
mala

Brinda directrices para la protección consular a las NNA en contextos de 
migración en Estados Unidos y México.

Establece las directrices para la recepción de las NNA guatemaltecos en 
contextos de migración no acompañados, atendidos por la Secretaría de 
Bienestar Social.

Protocolo psicosocial para la atención y protección 
consular a la niñez y adolescencia migrante con en-
foque de derechos

Protocolo de recepción de niñez y adolescencia mi-
grantes no acompañada:

ProtocoloNo

Brinda herramientas psicosociales para identificar situaciones de vulnera-
bilidad en las familias guatemaltecas deportadas, especialmente estable-
ce mecanismos de protección para las NNA atendidos por la Secretaría 
de Obras Sociales de la Esposa del presidente.

Protocolo para la atención integral a familias migran-
tes

1

2

3

1

2

3

4
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Respuestas de las organizaciones de la 
sociedad civil y organismos internacionales 

Las organizaciones humanitarias han tenido un pa-
pel relevante en el abordaje de las NNA en contexto 
de movilidad desde diferentes ámbitos de acción:

Mecanismos de protección para la niñez y adoles-
cencia: UNICEF ha coadyuvado en el fortalecimien-
to del sistema nacional de protección integral de la 
niñez y adolescencia.97 A nivel comunitario los Siste-
mas Municipales de Protección buscan coordinar y 
articular a las instituciones de seguridad y justicia, 
prevenir la violencia, explotación y abuso hacia los 
NNA, así como fortalecer las oficinas municipales 
de protección a la niñez y adolescencia. 

El ACNUR, por medio de socios coadyuva en la iden-
tificación y atención de la niñez y adolescencia con 
necesidades de protección internacional, asesora 
sobre el sistema de asilo, brinda atención humani-
taria, de salud y albergues,98 y ha iniciado un proce-
so de sensibilización y formación para jueces que 
atienden los casos de NNA en contextos de movili-
dad no acompañados. 

El Programa Camino Protegido, busca mitigar las 
necesidades de protección de las niñas y niños so-
licitantes de asilo, en albergues, a lo largo de la ruta 

migratoria y los que regresan a su país de origen, es 
un programa regional y está coordinado por Child 
Fund, Plan Internacional y Educo.99

Integración y reintegración comunitaria de las NNA: 
el Programa de migración de la Asociación Pop Noj 
tiene      un componente de acompañamiento en la 
recepción y reintegración comunitaria de NNA de-
portados ubicados en Huehuetenango.100 Save the 
Children, actualmente está trabajando en una de las 
zonas fronterizas con El Salvador en la sensibiliza-
ción y abordaje de comunidades de acogida.

Fortalecimiento institucional: UNICEF ha brindado 
apoyo técnico en la elaboración de protocolos de 
atención para NNA en contextos de movilidad, ha 
brindado recurso humano para la atención de NNA 
en contextos de movilidad humana en instituciones 
gubernamentales. Misioneros de San Carlos Scala-
brinianos, brinda atención directa a NNA en contex-
tos de movilidad y a sus familias, coadyuvan en la 
implementación de rutas y protocolos de atención 
Integral. 

Fotografía: NRC, D.Membreño, 2021
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Monitoreo e incidencia por los derechos de las NNA: 
el Observatorio de los Derechos de la Niñez de CI-
PRODENI mantiene un constante monitoreo de la 
situación de las NNA en el país y publica periódica-
mente boletines sobre migración y desplazamien-
to infantil; además, realiza acciones de incidencia 
política y asistencia técnica con garantes de dere-
chos.101 PAMI, a través de los diferentes proyectos 
que desarrolla, busca propiciar la participación de 
la niñez y adolescencia y promueve el cumplimiento 
de sus derechos.102

Es importante aclarar, que no se presenta un listado 
excautivo de la respuesta por parte de las organi-
zaciones humanitarias, más bien, son acciones que 
ejemplifican las intervenciones en las diferentes 
áreas.103

Desafíos identificados para 
la protección integral
Las organizaciones humanitarias en el país han iden-
tificado como principales desafíos para garantizar 
la protección integral de las NNA en contextos de 
movilidad guatemaltecos y extranjeros: 

Articular una política nacional de protección in-
tegral para la niñez y adolescencia que permita 
coordinar a las instituciones garantes de dere-
chos. 

Establecer un mecanismo único para la gestión de 
casos que permita unificar información, agilizar 
los procesos y conectar los servicios disponibles 
con las NNA en riesgo o víctimas de vulneración 
de derechos para lograr su efectiva integración y 
reintegración. 

Además, con base en las necesidades detecta-
das, se deberían crear programas de protección 
social especial, descentralizados, intersectoria-
les, centrados en el principio del superior interés 
y que garanticen la restitución, acceso y goce de 
derechos.

También se debe tomar en cuenta que las es-
trategias de abordaje necesitan contar con un 
componente regional para plantear estrategias 
comunes, coordinadas y con intervenciones con-
textualizadas por país.

A pesar de los avances en materia de protección 
a niñez y adolescencia en contextos de movili-
dad humana en el país, aún existen brechas que 
cerrar, como la sensibilización y profesionaliza-
ción de actores estatales, identificación de los di-
ferentes perfiles de NNA en contextos de movi-
lidad que coexisten en el país y las necesidades 
de protección existentes.

Ante las constantes detenciones en el territorio 
nacional se prevé un incremento en la identifica-
ción de NNA en contextos de movilidad, para lo 
cual es necesario contar con personal especia-
lizado para evitar la revictimización, la separa-
ción familiar, la excesiva judicialización de casos 
y la institucionalización. También es importante 
contar con albergues especializados para NNA 
con necesidades de protección internacional y 
en tránsito por el país, ya que los existentes se 
encuentran saturados con la atención a NNA de-
portados.

Plantear abordajes contextualizados a los nue-
vos fenómenos de movilidad humana en el país, 
como el caso de grupos de personas migrantes 
y refugiadas varadas en el territorio a causa de la 
militarización de las fronteras, situación que ha 
ido creciendo a partir de los flujos masivos de 
personas en 2018, conocidos como las “carava-
nas” y restricciones de movilidad por la Covid-19.
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HONDURAS

Fotografía: NRC, 2017
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HONDURAS

Según la última actualización del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE, 2021) en el país habitan 
9,770,000 personas, de los cuales el 38% son niños 
y niñas (3,496,770); 50,5% niños y el 49,5% niñas.

El 59,8% de la población infantil se encuentra en si-
tuación de pobreza multidimensional (2,1 millones) 
y 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes están en 
pobreza extrema. El 52,6% de la población se con-
centra en las zonas urbanas y un 47,4% en las áreas 
rurales. Cabe señalar que el 46,3% de la niñez reside 
en cuatro departamentos: Cortés, Francisco Mora-
zán, Atlántida y Yoro. Además, el 77% de los NNA 
vivían en hogares caracterizados por altos niveles 
de pobreza en el 2019.104

A la luz de estos datos, puede determinarse que el 
acceso de los niños, niñas y adolescentes al derecho 
a la educación, la salud y una vida libre de violencia 
afronta una serie de desafíos multidimensionales.

El impacto de la pandemia del COVID19 y de even-
tos climáticos extremos del 2020 incrementaron las 
barreras para el acceso a la educación. Como con-
secuencia de estos dos factores, la reactivación de 
las clases presenciales sigue en espera y se estima 
que hasta 42 escuelas fueron gravemente afecta-
das por las tormentas tropicales Eta e Iota; 114,015 
estudiantes fueron afectados y más de 700 plante-
les educativos sufrieron daños y algunos de ellos 
funcionan todavía como albergues. 

A parte de las emergencias de 2020, la educación 
en Honduras enfrentaba retos estructurales desde 
antes. Factores como la cobertura, la calidad del 
aprendizaje y el mal estado de las infraestructuras 
educativas son algunos de los retos que ya tenía el 
país. 

Adicionalmente la educación en tiempos de la Co-
vid-19 enfrenta el desafío de las bajas coberturas 
en acceso a internet, sólo el 16% de la población tie-
ne acceso a internet en las áreas urbanas y 1,9% en 
las zonas rurales. 

De otro lado, los NNA han perdido el acceso a un es-
pacio que para algunos representaba lugares segu-
ros donde podían permanecer mientras sus madres 
y padres trabajan.105

Factores detonantes del flujo de NNA 
en situación de movilidad humana

Sin embargo, no se puede desconocer que la escue-
las en Honduras, también se han convertido en un 
factor de riesgo a sufrir hechos violentos; según el 
Observatorio Nacional de la Violencia entre 2010 
y 2018 se registraron 1,522 homicidios contra es-
tudiantes en instituciones educativas ubicadas en 
zonas con presencia y control de grupos de pandi-
llas.106 La violencia en las escuelas se ha convertido 
en una situación habitual y parte de esto fue refle-
jado por USAID en el estudio sobre factores asocia-
dos al desempeño académico del 2017:107

 
11% de los estudiantes encuestados reportó la 
presencia de pandilleros una vez o más durante 
el año escolar y 19% en el entorno.

1 de cada 5 estudiantes fue víctima de violencia 
en el camino a la escuela o regresando a su casa. 
Un 27% no se sintió seguro/a en el vecindario es-
colar. 1 de cada 3 estudiantes fue víctima de aco-
so escolar.

Asimismo, la Encuesta de Violencia contra Niños, 
Niñas y Adolescentes realizada en 2017 identificó 
una serie de riesgos de protección detectados en la 
población encuestada:108

Aproximadamente el 16,2% de las mujeres y el 
9,9% de los hombres experimentaron violencia 
sexual antes de los 18 años.

La violencia física fue el tipo de violencia más co-
mún experimentado en la niñez, afectando a tres 
de cada diez mujeres y hombres. Más mujeres 
que hombres experimentaron violencia física por 
parte de un padre o un tutor adulto y más hom-
bres que mujeres experimentaron violencia física 
por parte de un compañero de la misma edad.

La violencia sexual derivó en un embarazo para el 
15,8%

Al menos una de cada cinco niñas contrajo matri-
monio antes de los 18 años

Uno de cada tres jóvenes experimentó inseguri-
dad alimentaria
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Riesgos sociales y vulnerabilidad 
multidimensional de los NNA en 
situación de movilidad humana 
Como se ha observado en la sección anterior, los 
niños, niñas y adolescentes afrontan un escenario 
complejo en el que difícilmente pueden acceder y 
ejercer sus derechos, lo que puede ser un detonante 
del desplazamiento interno o la salida del país.

Según el Estudio de Caracterización del Desplaza-
miento Interno actualizado y publicado en 2019, 
58,550 hogares, conformados por 247,090 perso-
nas, se desplazaron internamente en el país entre 
enero de 2004 y agosto de 2018. Es decir, casi 3 de 
cada 100 personas hondureñas viven en un hogar 
desplazado. Entre los principales hallazgos de este 
estudio se estableció que el reclutamiento forzado 
y la violencia son factores de expulsión, siendo los 
perfiles más vulnerables los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes entre los 8 y 21 años.

Reclutamiento forzado de NNA

Aunque resulta complejo establecer cifras exactas 
sobre este fenómeno, los resultados y análisis de 
diferentes organizaciones apuntan a que se trata 
de un problema que impacta de manera transversal 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
y constituye uno de los detonantes que generan 
desplazamiento forzado de NNA y sus familias.109

“Los grupos delictivos que están en Honduras, cap-
turan a los NNA y los utilizan para cobrar extorsiones 
a los familiares que están en Estados Unidos. Enton-

ces, no hay una seguridad personal ni jurídica. Está 
el tema de que se van solos en el camino y no tienen 

apoyo para poder realizar estos viajes”.

Organización humanitaria basada en 
El Salvador

En el documento del Consejo Noruego para los 
Refugiados publicado en el 2016 se caracteriza 
a Honduras como un país con movilidad interna 
“invisibilizada”110. Esta referencia es debido a la 
falta de mediatización y conciencia referida a 
la problemática de las múltiples violencias que 
atraviesan a las poblaciones vulnerables. La situación 
de los NNA en el 2014, según este documento, es que 
mucha gente no reporta su movimiento por miedo a 
las represalias de las pandillas. 

Eso implica que tampoco haya un registro preciso 
y reciente que dimensione la afectación real de los 
niños, niñas y adolescentes desplazados por causales 
de violencia. Sin embargo, desde análisis cualitativos 
del ACNUR en el 2019 (Ídem), se han identificado 
estrategias de las pandillas para el reclutamiento de 
los NNA relacionadas a su condición de múltiples 
vulnerabilidades, como se especifica en el siguiente 
cuadro:

Estrategia identificada - Condiciones de vulnerabilidad y factores de riesgo

- Violencia familiar
- Falta de cuidado por parte de padres, madres y tutores
- Carencias afectivas generadas por el maltrato en el hogar

Camaradería, amistad y relaciones de afecto

- Víctimas de acoso escolar
- Víctimas de abusos y maltratos
- Necesidades de pertenencia y construcción de identidad

- Pobreza
- Falta de empleo y oportunidades de desarrollo personal y profesional
- Falta de educación 

Protección y aceptación

Seducción y engaño a través del dinero e integridad fisica 
propia o de sus familiares

- Violencia intrafamiliar
- Falta de cuidado por parte de padres, madres y tutores
- Falta de alternativas de ocio y recreación 

Inducción al consumo de drogas

- Niñas y jóvenes atractivas para las pandillas
- Ausencia de los padres por deficiencias en la conciliación familiar y la-
boral o migración
- Fuerte presencia de pandillas y ausencia de mecanismos de protección 
y seguridad

Amenazas a la vida e integridad física propia o de sus 
familiares

Fuente: ACNUR, Honduras, Estudio de caracterización de desplazamiento forzado por violencia, 2019

https://www.jips.org/uploads/2019/12/Honduras-Estudio-Caracterizacion-Desplazamiento-2019-LR2.pdf
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La persuasión y control por medio de estrategias de 
poder y de coacción, así como la violencia basada 
en género a través de situaciones de acoso y abuso 
sexual son algunos de los delitos que cometen 
las maras y pandillas para iniciar el reclutamiento 
forzado de NNA..

Principales riesgos de protección que 
influyen en la migración y desplazamiento 
de NNA

Las vicisitudes y dificultades en el trayecto se 
intensifican y también se repiten los patrones de 
violencia.

“Uno de los principales riesgos es la 
violencia de género ejercida hacia las 

niñas. Por otro lado, también la violencia 
intrafamiliar; aunque vayan en caravanas, 
la violencia intrafamiliar siempre es algo 

que se manifiesta. La violencia que ejercen 
los padres contra los hijos. Por otro lado, 

también está que son asaltados en el 
camino y en un 90% los NNA manifiestan 

que han sido víctimas de violencia en el 
camino, ya sea por agentes de seguridad y 

agentes externos o delincuenciales.”

Organización humanitaria basada en 
Honduras

Esta es una tabla explicativa de las causas 
de desplazamiento forzado a NNA atendidos 
como acción de protección en terreno. Según 
los entrevistados, la tendencia para el 2021 se 
ha intensificado, sin embargo, aún no hay datos 
cuantitativos que lo muestren. 

Por otro lado, entre los principales riesgos de 
protección, también se precisa señalar las 
deportaciones como una posibilidad de entrar de 
nuevo al ciclo de la violencia por el cual se vieron 
forzados previamente a salir. Según el portal de 
estadísticas del Sistema Integral de Atención al 
Migrante Retornado (SIAMIR) al 9 de octubre del 
2021, hay un total de 346,341 personas hondureñas 
retornadas, de los cuales 64,607 son niños, niñas 
y adolescentes. 22,089 son mujeres y niñas, lo 
que representaría el 34,35% del total y 42,218 son 
hombres y niños, representando el 65,65% de esta 
población111.  

Niños y niñas atendidos en CAH por causas de desplazamiento forzado por violencia 

Causa de 
desplazamiento

Reclutamiento forzado

Violencia sexual

Tiene un familiar involucra-
do en crimen organizado

Testigos de un delito

Trata de personas

Violencia intrafamiliar

Amenaza y agrasión física

Total

2016 2017 2018 2019 Total
Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas

10

0

2

2

0

4

20

2

0

10

0

0

6

2

21

3

11

0

3

1

0

3

22

4

0

9

2

0

5

0

19

3

10

0

1

4

0

4

20

1

1

7

1

1

1

1

15

3

15

0

1

2

0

0

24

6

3

11

3

1

1

0

24

5

46

0

7

9

0

11

86

13

4

37

6

2

13

3

79

14



33

CRISIS DE VIOLENCIA EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

Necesidades de protección social de los 
NNA

La protección especial subsume las necesidades 
particulares de NNA. La principal es la auto identifi-
cación de los patrones de violencia y violaciones a 
derechos fundamentales. Por lo tanto, es muy im-
portante que los NNA puedan identificar y conocer 
cuándo se están transgrediendo sus derechos. Se-
gún un asistente humanitario de terreno “el niño por 
su naturaleza tiende a pensar en las cosas bonitas y 
buenas, cuando lamentablemente el contexto de la 
migración no es así. La migración tiene fases. A ni-
vel social hay necesidades de reintegración. Cuando 
están en la fase de retorno, llegan a peores condicio-
nes. Cuando retornan pierden el chance de entrar de 
nuevo a la escuela y no pueden retornar a su comuni-
dad de origen, sino a otras”112. 

Las atenciones son diferenciadas y hay desigualda-
des importantes según el género, discapacidades 
o que sean pertenecientes a grupos indígenas. Es 
importante brindar la protección humanitaria multi-
dimensional con un enfoque diferencial para garan-
tizar su integridad física y moral. Según un asisten-
te humanitario “necesitamos que tengan una buena 
integración; acceso a salud y educación. Los NNA no 
tienen acceso a salud en los países de destino porque 
tienen miedo a que les retornen. También se necesi-
ta trabajar en la ley de protección a través del Estado 
y un marco jurídico que se ejerza” también se precisa 
de marcos regulatorios en Honduras porque “lamen-
tablemente pasó la Comisión de dictamen, pero no la 
han agendado en la Asamblea Legislativa” (referido 
al Proyecto de Ley para la Protección de Personas 
Desplazadas por Violencia en el 2021113).  

Además de los factores de expulsión mencionados 
anteriormente, según las últimas rondas de actuali-
zación de la matriz de seguimiento de desplazamien-
to desarrollada por la Organización Internacional de 
las Migraciones, una de las principales causas que 
explican el desplazamiento de NNA es la reunifica-
ción familiar.114

 

Niños, niñas y adolescentes deportados/
as después del proceso administrativo de 
reunificación familiar

A pesar de las iniciativas estatales y de las orga-
nizaciones no gubernamentales para que los NNA 
puedan adaptarse y ejercer plenamente sus dere-
chos fundamentales, la incapacidad de garantizar 
un proceso de repatriación representa un problema 
alarmante. Existen acciones estatales para las per-

Mecanismos jurídicos y sociales para la protección 
de NNA en situación de movilidad humana 

sonas deportadas. Sin embargo, los contextos en 
los que se realizan las entrevistas no son seguros, 
ni respetan la privacidad, lo que puede conducir a 
que la información brindada no sea fiable o tenga 
sesgos. Así mismo, al regresar a su lugar de origen 
no existe una evaluación o monitoreo que garantice 
que los NNA estén en zonas seguras libres de vio-
lencia. 

Sin embargo, se observa un andamiaje jurídico y nor-
mativo que pretende dar respuestas de protección 
desde un enfoque tanto regional como local. En el 
siguiente cuadro se muestra la normativa regional y, 
en particular, la normativa jurídica hondureña enfo-
cada a la protección de los NNA. 

El Protocolo para la Repatria-
ción de Niños, Niñas y Adoles-
centes Victimas o Vulnerables 
a la Trata de Personas en Hon-
duras115

Ley orgánica del Instituto Hon-
dureño de Niñez y Familia116

Procedimiento de Repatria-
ción Segura y Ordenada de 
Menores a Centroamérica

El Memorándum de Entendi-
miento entre los gobiernos 
de los Estados Unidos Mexi-
canos, de la República de El 
Salvador, de la República de 
Guatemala, de la República 
de Honduras y de la Repúbli-
ca de Nicaragua, para la Re-
patriación Digna, Ordenada, 
Ágil y Segura de Nacionales 
Centroamericanos Migrantes 
vía Terrestre

El Código de la Niñez y la Ado-
lescencia de Honduras117

Los Lineamientos Regionales 
para la Atención de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes Migrantes 
no Acompañados en casos de 
Repatriación

Marco jurídico 
y normativo regional

Marco jurídico y 
normativo nacional 

Fuente: elaboración propia con base en la información colectada de la Agencia de la ONU para los 
Refugiados ACNUR, 2021

https://www.refworld.org.es
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¿Qué esfuerzos de atención a la niñez 
migrante se han hecho en el país?  

Existen esfuerzos de las organizaciones estatales 
y no gubernamentales para tratar de garantizar la 
repatriación segura de los NNA. En el siguiente cuadro 
se detalla la participación de dichas organizaciones:

Respuestas de las organizaciones de 
la sociedad civil y organismos internacionales 

Este esfuerzo conjunto procura brindar una atención 
inmediata a los NNA deportados, así como facilitar 
el proceso de repatriación y seguimiento hacia 
sus hogares o a hogares de acogida.  Además, se 
identifican estándares mínimos de atención jurídica, 
de salud y reinserción educativa en las comunidades 
de origen.  Las organizaciones mencionadas 
en el cuadro también tienen como objetivo la 
implementación de protocolos y programas de 
atención inmediata, además de rectorar, formular, 
gestionar y brindar seguimiento a este perfil de 
población.

Desafíos identificados para la 
protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes
Los actores de protección de la niñez han identificado 
importantes desafíos de protección de NNA en 
condición de movilidad:

Fortalecer los marcos jurídicos nacionales y su 
armonización con los instrumentos de protección 
regionales para garantizar la incorporación y 
aplicación de los estándares internacionales de 
protección de la niñez; 

Fortalecer la ejecución de protocolos relacionados 
a la protección de la niñez y las instituciones que 
conforman el sistema de protección nacional a 
través de un enfoque de derechos humanos; 

Promover y/o fortalecer mecanismos y 
respuestas de protección que sean inclusivas, 
accesibles y culturalmente sensibles desde un 
enfoque de edad, género y diversidad; 

Garantizar que los procesos de reintegración de 
NNA deportados promuevan la centralidad de 
la protección y estén integrados a las políticas 
públicas y programas sociales existentes; 

Promover políticas migratorias y de asilo que 
sean amigables y sensibles a las necesidades 
específicas y a los derechos de NNA, promoviendo 
el derecho de buscar y recibir asilo, la protección 
integral y el superior interés. 

Promover una respuesta coordinada e integral de 
protección para mitigar el riesgo de reclutamiento 
forzado de niños, niñas y adolescentes y otras 
vulneraciones de derechos promovidas por 
organizaciones criminales. 

Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia 

DINAF Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y Cooperación Internacio-
nal 

Secretaría de la Presidencia

 Instituto Nacional de la Mujer INAM

la Secretarías de Desarrollo e inclu-
sión Social SEDIS

Derechos Humanos Justicia Go-
bernación y Descentralización

Secretaría de Educación 

Secretaría de Salud

Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social

Dirección General de Transporte

Comisión Permanente de Contin-
gencias COPECO 

Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos

 Ministerio Público a través de la 
Fiscalía Especial de la Niñez

Registro Nacional de las Personas

Policía Nacional

Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada, COHEP

Foro Nacional de las Migraciones 
en Honduras, FONAMIH

Comisión de Acción Social Menoni-
ta CASM

Despacho de la primera dama

Organizaciones 
Oficiales

Programa Fuerza de tarea conjunta 
del niño migrante

Organismos 
autónomos 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información del Centro Nacional de Información del Sector 
Social, CENISS 2021

https://www.ceniss.gob.hn/informes/migrantes.html
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MÉXICO

Fotografía: NRC, D.Membreño, 2021
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México es un país con aproximadamente 126 mi-
llones de personas, de los cuales el 31% son niños, 
niñas y adolescentes. Específicamente, el número 
de niñas y adolescentes mujeres es ligeramente su-
perior al de niños y adolescentes hombres (en torno 
al medio millón).118

Según el Índice de los Derechos de la Niñez Mexica-
na 2018,119 el país experimenta un incumplimiento 
generalizado de sus derechos. En esta categoriza-
ción se recalca la necesidad de avanzar en mate-
ria de políticas públicas y marcos jurídicos estata-
les para alinear un sistema nacional que coadyuve 
efectivamente a su protección.

Siguiendo las tendencias mostradas para el año 
2018,120 según el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) para el 
año 2019:

El 5% de NN entre 5 a 11 años padecen obesidad 
y sobrepeso

El 80% de NN en sexto año de primaria no alcan-
zan el nivel de aprendizaje      esperado      de 
acuerdo con su nivel educativo.

El 63% de NNA entre 1 y 14 años han sufrido vio-
lencia en el hogar.

El 18% de NN que tienen menos de 5 años no tie-
nen un adecuado nivel de desarrollo físico, socioe-
mocional o de aprendizaje.

El 50% de NNA viven en situación de pobreza y el 
60% carece de acceso a seguridad social.121 

Las condiciones de violencia, pobreza y falta de 
acceso a derechos de esta población se han visto 
agravadas por el aumento de las necesidades de 
NNA causadas por la pandemia y que no han sido 
atendidas debidamente por el Estado mexicano.122 
Por ejemplo, hasta inicios de agosto se registra-
ron 60,928 contagios y 613 muertes de NNA por la 
Covid-19, siendo el grupo más afectado el de 0 a 5 
años.123

La violencia contra NNA se manifiesta en diferentes 
esferas de la vida pública y privada. En el ámbito pri-
vado, el 63% de NNA han experimentado alguna for-
ma de castigo violento; el 10% de adolescentes en-
tre 14 y 17 años reporta haber sufrido alguna forma 
de violencia sexual, mientras que las adolescentes 

mujeres fueron las más violentadas por personas 
que conforman sus entornos familiares, incluyendo 
a sus madres (24%) y padres (21%). Por su parte, 
en el ámbito público destaca la comisión de delitos 
como homicidios, abuso sexual, extorsiones y se-
cuestros en contra de NNA:

Niñas y adolescentes mujeres: raptos (98%), co-
rrupción de menores (75%), trata de personas 
(75%) y tráfico de menores (56%).

Niños y adolescentes hombres: homicidios (79%), 
secuestros (66%), lesiones (66%) y extorsiones 
(52%).

Sin embargo, los NNA también se ven forzados o 
coaccionados a participar en actividades de gru-
pos del crimen organizado o grupos de autodefen-
sa, ya sea como coyotes o guías de migrantes.124 De 
acuerdo con la cofundadora y vocera de Reinserta, 
una organización no gubernamental, existen entre 
35,000 y 45,000 NNA reclutados por organizaciones 
criminales.125

Investigadores han señalado que el Estado mexica-
no se ha preocupado por atender los síntomas de 
la violencia, más no sus causas, las cuales pueden 
estar en la pobreza y la falta de acceso a derechos 
a la que se enfrentan los NNA.126 Al respecto, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), para el año 2019, el 11,4% de NNA entre 
5 y 17 años (3,2 millones aproximadamente) eran 
víctimas del trabajo infantil, de los cuales el 60% lo 
hacían en ocupaciones no permitidas por no contar 
con la edad mínima o por ser ocupaciones peligro-
sas. Respecto a las razones para tener que trabajar 
a temprana edad se destacaron: el ayudar econó-
micamente en sus hogares (27%), pagar la escue-
la (19%), contribuir al hogar con trabajo (16%), con-
tribuir al hogar con dinero (13%) y pago de deudas 
(12%). Además, el 99% reportaron tener jornadas de 
trabajo de 14 horas o más.127 

Así mismo, se calcula que casi 5 millones de NNA se 
encuentran fuera del sistema educativo.128 Debido a 
la pandemia por la Covid-19 y el impacto que tuvo 
y continuará teniendo en la economía mexicana, se 
espera que dichas cifras y porcentajes aumenten 
considerablemente en el año 2021.129

Hay otras problemáticas considerables que enfren-
tan los NNA en México. Por ejemplo, del año 1995 
al año 2021 se calcula que hay aproximadamente 

Factores detonantes del flujo de NNA en situación 
de movilidad humana hacia Estados Unidos y México

MÉXICO
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12,080 NNA desaparecidos, de los cuales 879 ca-
sos se dieron en el último año, una cifra récord por 
superar los 840 casos reportados en 2017. Estas 
desapariciones podrían estar vinculadas al tráfico 
de personas,       abusos sexuales, robos y sustrac-
ciones.130

Además, de los 2 millones de nacimientos registra-
dos en el año 2019, el 16.6% (348,046) fueron en me-
nores de 20 años: 339,539 en adolescentes y 8,507 
nacimientos en niñas menores de 15 años. Y el 10% 
de las muertes maternas se presentaron en meno-
res de 20 años.131

Por otro lado, se calcula que, debido a la pandemia, 
más de 131,000 NNA se encuentran privados de 
cuidado parental,132 esta última es una problemáti-
ca que se ha recrudecido.133 Además de la falta de 
justicia a casos emblemáticos, como el incendio en 
la Guardería ABC por situaciones de inseguridad e 
irregularidades que prevalecían en guarderías su-
brogadas por el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial en el país.134

Niñas, niños y adolescentes en si-
tuación de movilidad humana en 
México
Es cada vez más significativo el número de NNA 
que se desplazan por, desde y al interior de México. 
Los datos evidencian que los NNA se desplazan por 
motivos asociados con su situación económica, la 
violencia que impera en sus lugares de origen y la 
búsqueda de reunificarse con sus familiares,135 via-
jando no necesariamente acompañados sino tam-
bién de manera independiente.136 Punto importante 
de mencionar pues, hasta hace poco, la movilización 
de los NNA se asumía como un efecto colateral de 
la migración o desplazamiento de sus familiares.137

  
NNA migrantes y desplazados internos 
mexicanos

Generalmente, los NNA mexicanos se movilizan 
desde zonas con altos niveles de pobreza, algunas 
de las cuales, por las mismas razones, han partici-
pado de flujos migratorios históricos entre México y 
Estados Unidos. No obstante, en últimos años han 
incrementado los NNA que se desplazan desde zo-
nas con altos índices de violencia, incluida la vio-
lencia armada, esta última generalmente provocada 
por las actividades del crimen organizado.138

En este contexto, diariamente cientos de NNA naci-
dos en México salen de sus lugares de origen para 
dirigirse a otros dentro del país, pero principalmen-

te en Estados Unidos. En promedio desde enero de 
2001 hasta junio de 2021 los NNA conformaron alre-
dedor del 10% del total de las repatriaciones desde 
Estados Unidos a México.139 Mientras que respecto 
de los NNA mexicanos que se desplazan al interior 
del país para trabajar en actividades agrícolas, mis-
mas que concentran el 30% del trabajo infantil en 
el país,140 se calcula que para la temporada 2017-
2018, conformaron el 50% del total de las personas 
que migraron al norte de México para emplearse en 
el campo.141

Es importante mencionar que, aunque la mayoría 
de los retornos desde Estados Unidos se realizan 
a través de ciudades fronterizas del norte de Mé-
xico como Nogales, Nuevo Laredo, Tijuana, Ciudad 
Juárez y Reynosa, en años recientes también se ha 
comenzado a deportar a los NNA a otras ciudades 
del interior del país.

NNA migrantes y con necesidad 
de protección internacional

Desde el año 2008 organizaciones de la sociedad 
civil, organismos internacionales y, más reciente-
mente, autoridades de gobierno, han brindado se-
guimiento al incremento en la participación de NNA 
en los movimientos mixtos que atraviesan México 
dirigiéndose hacia su interior y, principalmente, ha-
cia Estados Unidos. 142 En el caso de las detenciones 
y devoluciones realizadas en México por el INM se 
destacan dos años, el 2015 y el 2019, como aque-

Repatriaciones anuales de niñas, niños y adolescentes 
mexicanos desde Estados Unidos (2001-junio 2021)
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Fuente: Elaboración propia con base en información de UPMRIP, julio 2021.

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
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De acuerdo con las cifras del INM para este periodo, 
entre el 95% y 98% de los eventos de devolución co-
rresponden a NNA nacidos en países del NCA, es-
pecialmente Guatemala, país que fue superado por 
Honduras en los años 2008, 2013, 2014 y 2019. 

llos que concentraron el mayor número de NNA de-
tenidos y posteriormente devueltos a sus países de 
origen por parte de las autoridades mexicanas, el 
primero con 36,921 y el segundo con 46,777 even-
tos. A diferencia del flujo conformado por NNA mexi-
canos, el de NNA extranjeros llegó a conformar en-
tre el 20 y 32% del flujo total entre los años 2015 y 
2019. Precisamente en este último año es que hubo 
el mayor número de detenciones y devoluciones, al 
menos, desde 2007.143

Repatriaciones anuales de niñas, niños y adolescentes 
mexicanos desde Estados Unidos (2001-junio 2021)
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Devoluciones anuales de NNA nacidos en el extrajero desde México (2007 - 2021)
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Las cifras ofrecidas por el Servicio de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus 
siglas en inglés), también muestran un incremento 
considerable de aprehensiones de NNA en la fron-
tera con México, particularmente para el año fiscal 
2019 y en lo que ha transcurrido del año fiscal 2021. 
Lamentablemente, el CBP no comparte las cifras de 
NNA acompañados que detiene, por lo que las cifras 
de NNA están limitadas a NNA no acompañados. 
Así mismo, si bien publica las cifras de unidades fa-
miliares detenidas, no indica cuáles de ellas están 
compuestas por NNA. 

En el primer caso, dicho aumento estuvo marcado 
por la aparición y llegada de personas, en su mayo-
ría procedentes del NCA, que viajaban mediante las 
llamadas caravanas migrantes. 

Mientras que, en el último caso, el aumento está 
enmarcado, en parte, por el empeoramiento de las 
condiciones de vida en lugares de origen, las modi-
ficaciones que ha hecho la administración de Joe 
Bien en materia de política migratoria mismas que 
han sido leídas por las personas como una oportu-
nidad para desplazarse a Estados Unidos, al igual 
que en el caso de la administración de Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien ha prohibido la detención 
de NNA y los familiares que les acompañen.

Los picos de detenciones y devoluciones registra-
dos por parte del INM entre 2011 y 2016 y entre 2017 
y 2019 fueron ampliamente documentados no sólo 
a través de las estadísticas ofrecidas por las autori-
dades mexicanas, sino también por las organizacio-
nes de la sociedad civil, particularmente albergues 
y casas de acogida, que brindan atención a los múl-
tiples perfiles que integran los movimientos mixtos 
en el país.144 Algo similar está pasando con el pico 
de aprehensiones registrado por el CBP en Estados 
Unidos, situación que también ha generado preo-
cupación en organizaciones no gubernamentales y 
organismos internacionales que brindan atención 
a los NNA, especialmente debido a las situaciones 
de riesgo y precariedad que suelen vivir durante sus 
desplazamientos y una vez que están esperando la 
resolución a su situación migratoria.145

Aprehensiones de NNA y Unidades familiares en la frontera 
México-Estados Unidos (2013 - 2021)
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Riesgos y vulnerabilidades 
de los NNA en situación 
de movilidad humana

Los NNA migrantes y desplazados, especialmen-
te aquellos que viajan o buscan asentarse en paí-
ses distintos a los suyos, enfrentan situaciones de 
riesgo, precariedad y vulnerabilidad extrema duran-
te todo su proceso migratorio. A continuación, se 
muestran los principales riesgos que afrontan en 
función de su perfil:

NNA migrantes y con necesidad de pro-
tección internacional en tránsito

Tal y como sucede con las personas migrantes y 
con necesidad de protección internacional adultas, 
particularmente aquellas que no han iniciado un pro-
ceso de refugio en el país, las situaciones de riesgo, 
precariedad y vulnerabilidad que experimentan los 
NNA suelen recrudecerse en México debido a las 
condiciones clandestinas de sus condiciones de via-
je, en donde una estrategia de autoprotección, para 
evitar ser detectados y deportados por las autorida-
des, es pasar lo más desapercibidos posible.146 En 
este sentido, los NNA están expuestos a situaciones 
de violencia física, mental y sexual; pueden ser vícti-
mas de robos, secuestro, asesinato, desaparición; o 
caer en redes de trata, tráfico y explotación laboral 
mientras intentan llegar a Estados Unidos.147 

Los NNA en tránsito también enfrentan acceso es-
caso a comida y agua, techo y servicios de higie-
ne, así como a servicios médicos y psicológicos, 
y asistencia jurídica.148 Estas situaciones que pue-
den enfrentarse tanto en libertad, mientras están 
desplazándose, o bien, en estaciones migratorias 
o albergues instalados a lo largo de las rutas mi-
gratorias, donde, además, también suelen enfrentar 
hacinamiento. Por otra parte, debido al incremento 
en los tiempos de espera para procesar las solicitu-
des de protección internacional y de regularización 
migratoria, los NNA han permanecido hasta meses 
en espacios de acogida. Dichos espacios no suelen 
estar especializados para atender a esta población, 
por lo que los NNA no suelen recibir atenciones psi-
cológicas, educativas, lúdicas y recreativas, todas 
ellas recomendadas para el óptimo desarrollo de 
los NNA.149 Esta situación también obliga a los NNA 
a permanecer, por periodos prolongados e indeter-
minados, en lugares con altos índices delictivos, de 
violencia e inseguridad.150

Finalmente, destacan los casos en que los padres y 
madres deciden enviar a sus hijos e hijas a cruzar la 
frontera y/o entregarse a las autoridades de Estados 
Unidos.151 Acciones de separación familiar que sue-
len ser traumáticas, tanto para los NNA como para 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
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sus familiares, provocando problemas como insom-
nio, dificultades de concentración, cambios aními-
cos repentinos, ansiedad y estrés constante, entre 
otros.152 A esto se suman procedimientos migrato-
rios y de protección internacional que no aseguran 
los estándares mínimos en términos de garantía de 
derechos a niños, niñas y adolescentes migrantes 
y refugiados, exponiéndoles a situaciones traumá-
ticas, las cuales – muchas veces – resultan en im-
pactos duraderos a su salud mental y bienestar psi-
cosocial.  Estos últimos han sido catalogados por 
pediatras como tortura,153 pues infligen intencional-
mente dolor o sufrimiento físico y/o psicológico se-
vero con el consentimiento y/o aprobación de las 
autoridades y con fines de coerción, intimidación, 
castigo y/o disuasión.154

NNA migrantes y con necesidad de pro-
tección internacional en asentamiento en 
México

Los NNA migrantes y con necesidad de protección 
internacional que están en proceso de asentamiento 
en México también enfrentan riesgos, vulnerabilida-
des y barreras de acceso a servicios considerables.

Particularmente, al intentar integrarse al sistema 
educativo155 y debido a su incorporación en activida-
des laborales que, como se describió previamente, 
pueden poner en riesgo sus vidas.156 Por ejemplo, 
la Encuesta Enpore 2017 identificó a 55 personas 
refugiadas adolescentes entre 15 y 17 años, de las 
cuales 14.6% reportó estar trabajando, mientras que 
el 67% de NNA en edad escolar (134) dijeron no es-
tudiar por falta de documentación requerida por las 
instituciones educativas.157

NNA mexicanos deportados

En el caso de NNA mexicanos deportados o repa-
triados deben enfrentar trámites y burocracias ins-
titucionales, carencia de recursos y debilidad ins-
titucional en los procesos de reintegración.158 Los 
NNA mexicanos que han vivido prácticamente toda 
su vida en Estados Unidos, no cuentan con opcio-
nes suficientes para su integración. Por ejemplo, no 
siempre cuentan con traductores y personal que les 
brinde un acompañamiento a mediano plazo para 
apoyar su proceso de integración.159 Situación que 
se torna aún más grave cuando los NNA deportados 
huyeron del país por motivos de violencia, ya que re-
gresar al lugar de origen supone un alto riesgo de 
revictimización.160

NNA migrantes extranjeros

En cuanto a esta población es importante conside-
rar que son particularmente vulnerables a las situa-
ciones que les ocurren a sus padres, por ejemplo, 
el constante estado de temor a que estos sean de-
portados y a su propia deportación. A ello se suman 
procesos de aculturación, la mayoría de las veces 
bruscos y violentos que no permiten que los NNA se 
adapten adecuadamente a su nuevo entorno. En este 
sentido, estos eventos tienen repercusiones consi-
derables en su desarrollo y bienestar, afectando su 
salud física y mental, así como el establecimiento 
pertinente de las relaciones socioafectivas que es-
tablecerán más adelante en sus vidas, independien-
temente de los lugares en que se encuentren. 161

No está por demás decir que las condiciones han 
empeorado con la pandemia por Covid-19, exacer-
bando, aún más, los riesgos de protección y el acce-
so a servicios de asistencia 162

Mecanismos jurídicos y sociales 
para la protección de NNA en si-
tuación de movilidad humana
Las políticas migratorias de Estados Unidos y Méxi-
co han tenido como principal enfoque la contención 
y deportación de personas migrantes, incluidos los 
NNA. Y México se destaca no sólo por la aprehen-
sión, sino también por la detención en estaciones 
migratorias que el INM administra a lo largo del te-
rritorio. 

Sin embargo, los gobiernos de México y Estados Uni-
dos han empezado a implementar políticas orienta-
das a mejorar la protección y el acceso a asistencia 
de NNA, en gran parte, como respuesta a la inciden-
cia realizada por organizaciones de la sociedad civil 
y organismos internacionales.

 Reunificación familiar y no detención de 
NNA migrantes y desplazados

En 2014 el Gobierno de México aprobó la Ley Gene-
ral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA) donde se indica la prohibición de la de-
tención de NNA migrantes y refugiados. Siguiendo 
lo estipulado en el derecho internacional, el Regla-
mento de la LGDNNA establece que ningún NNA, 
acompañado o no, debe ser detenido en estaciones 
migratorias por velar por el Interés Superior de la Ni-
ñez.163 A pesar de ello, continuó haciéndolo porque 
la Ley de Migración (LM) se lo permitía, negándose 
a dejar de hacerlo hasta que dicha ley fuese refor-
mada.164
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Las reformas a la LM y a la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político (LR) re-
forzaron la prohibición de detener a NNA y entra-
ron en vigor en enero de 2021,165 estipulando que 
las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (PPNNA) a nivel federal y estatal, el 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de la Familia (SN-
DIF) contaban con  seis  meses  para  implementar  
las pautas  necesarias para  proteger  a  los NNA mi-
grantes y desplazados y sus familias, quienes aho-
ra deben ser transferidos al SNDIF en lugar de ser 
detenidos en estaciones migratorias. En línea con 
este proceso fue informada la creación del primer 
centro especializado en atender a NNA migrantes y 
desplazados en el norte del país. 166

Este proceso también ha permitido avanzar la im-
plementación de un Modelo de cuidados alternati-
vos para NNA migrantes y refugiados que consta 
de cuatro etapas: 1) identificación; 2) primera aco-
gida; 3) segunda acogida, y 4) egreso (reintegración 
o acompañamiento hacia la vida independiente) y 
que busca garantizar sus derechos, atender sus ne-
cesidades específicas y ofrecerles oportunidades 
de vida. 167

LAS ETAPAS DE LA ACOGIDA
Identificación

INM: máximo de 24 horas - cubrir necesidades bási-
cas - canañizar al NNA a un CAS de primera acogida.
DIF: Identificación del NNA a través del trabajo de ca-
lle -  Canalizar inmediatamente al NNA a un CAS de 
primera acogida.

Primera acogida

CAS de primera acogida por un máximo de 45 
días:

PPNNA diseña un plan de protección y restitu-
ción de derechos
DIF/CAS elabora un primer esbozo del plan de 
vida individualizado, con base en el plan de pro-
tección y restitución de derechos. 

Segunda acogida

Modalidades familiares

Familia extensa: formalizar el acogimiento juridi-
camente
Familia de acogida ajena: seleccionada y capaci-
tada por DIF/PPNNA

Modalidades residenciales

CAS (Público o privado) de segunda acogida para 
NNA:

que pasarán más tiempo en México
que fomentarán la participación y la integración 
comunitaria 

Grupo departamental para NNA (público y priva-
do) con:

necesidades especiales
adolescentes en proceso de autonomia 

Egreso 

Reintegración familiar o acompañamiento hacia la 
vida independiente

A pesar de los avances en las políticas mexicanas, 
el reto para la implementación efectiva sigue sien-
do complejo,168 ya que, por ejemplo, la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos continúa emitien-
do recomendaciones a las autoridades pertinentes 
para no exponer a NNA a mayores riesgos al ser ex-
pulsados de albergues a los cuales están siendo lle-
vados debido a la falta de infraestructura del Estado 
mexicano para albergarles; o respecto de acciones 
de detención de NNA mientras esperan la resolución 
de su condición migratoria, ahora en oficinas dentro 
de aeropuertos y no de estaciones migratorias.169

En el caso de Estados Unidos los nuevos esfuerzos 
se caracterizan por ser muy duales. Por un lado, la 
administración de Joe Biden indicó que se iban a 
realizar esfuerzos por garantizar la  reunificación de 
las familias separadas en años anteriores, particu-
larmente durante la gestión de Donald Trump.170 Sin 
embargo, por otro lado, se continúa aprehendiendo, 
deteniendo y expulsando a NNA bajo el pretexto de 
que son una amenaza a la salud de las personas es-
tadounidenses.171 Esta situación podría continuar, 
ya que el Gobierno de México ha realizado modifi-
caciones legislativas para proteger a NNA extranje-
ros que llegan a su territorio y, por tanto, la adminis-
tración estadounidense podría considerarse exenta 
de esta responsabilidad.172

En este contexto, organizaciones de la sociedad ci-
vil continúan llamando a los Gobiernos de Estados 
Unidos y México a construir políticas migratorias y 
de asilo regionales centradas en la protección de 
las personas migrantes y con necesidad de protec-
ción internacional,173 y abogan por la implementa-
ción de las siguientes recomendaciones.



42

CRISIS DE VIOLENCIA EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

Al gobierno de Estados Unidos:

Retirar la orden del Centro para el Control de En-
fermedades (CDC) y la decisión final del Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por 
sus siglas en inglés) en virtud del Título 42, y de-
tener las expulsiones de solicitantes de asilo rea-
lizadas en aplicación de ambos instrumentos.

Mejorar la formación del Departamento de Segu-
ridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y 
supervisar su evaluación de NNA migrantes pro-
cedentes de México, integrando en ese proceso a 
especialistas en su protección.

Ordenar al personal de la CBP que deje de recha-
zar a NNA solicitantes de asilo en los puertos de 
entrada de la frontera de Estados Unidos con Mé-
xico y que facilite su acceso a los procedimientos 
de asilo.

Agilizar el trámite de las solicitudes de asilo de 
NNA no acompañados, al margen de su naciona-
lidad.

Facilitar el debido acceso de los NNA a procedi-
mientos de asilo en la frontera de Estados Unidos 
con México, para que puedan reunirse con sus fa-
miliares y/o cuidadores en Estados Unidos.

Supervisar los organismos del DHS para detener 
las expulsiones de NNA solicitantes de asilo en 
los puertos de entrada de Estados Unidos y las 
devoluciones ilegítimas de NNA mexicanos no 
acompañados efectuadas por la CBP, sin las eva-
luaciones de peligros y daños que exige la ley en 
todos los casos.

Eliminar la disposición sobre los países fronteri-
zos de la Ley de Reautorización de la Protección 
de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA, 
por sus siglas en inglés), misma que contraviene 
las normas internacionales de protección de me-
nores de edad y solicitantes de asilo.

Eliminar las expulsiones bajo Titulo 42 e interna-
ción a Estados Unidos de la población que estuvo 
sujeta al Protocolo “Quédate en México”.

Reformar los programas de trabajo temporal para 
eliminar prácticas de mano de obra barata y condi-
ciones precarias laborales, y apoyar la integración 
segura de las personas migrantes retornadas.

Al gobierno de México:

Ordenar a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
y a sus organismos la adopción de las medidas 
correctivas para abordar las violaciones de dere-
chos humanos identificadas en su Informe.
Afirmar públicamente que los NNA no acompaña-

dos tienen derecho a solicitar y recibir asilo frente 
a la persecución y las violaciones de derechos hu-
manos, y garantizar el acceso a los procedimien-
tos de asilo.

Facilitar el acceso al procedimiento de asilo y de-
tener las repatriaciones innecesarias de NNA mi-
grantes no acompañados que soliciten asilo en 
las fronteras norte y sur de México.

Facilitar el acceso sin obstáculos del menor o la 
menor de edad a procedimientos de asilo en la 
frontera de Estados Unidos con México, para que 
pueda reunirse con sus familiares y/o cuidadores 
en Estados Unidos.

Abstenerse de recluir a NNA migrantes no acom-
pañados en refugios cerrados y de impedirles ac-
ceder a procedimientos de asilo en la frontera de 
Estados Unidos con México.

Revisar los logros y los fracasos de los actuales 
procesos de protección de NNA y sistemas de 
determinación del interés superior del niño o niña 
migrante no acompañada, para evitar más casos 
de devolución.

Incrementar la contratación, financiación y forma-
ción de especialistas en protección de NNA en el 
DIF y las Subprocuradurías, para garantizar que 
los NNA no acompañados y necesitados de pro-
tección internacional sean acogidos y tratados de 
conformidad con los derechos humanos, y en lí-
nea con las Directrices de ACNUR para la Determi-
nación y Evaluación del Interés Superior del Niño.

Incrementar los fondos destinados a la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para 
ampliar su presencia en las fronteras norte y sur 
de México, y para mejorar su capacidad operativa.

Garantizar el acceso a la justicia para la población 
migrante víctima de delitos.

Fortalecer la autodeterminación nacional para de-
cidir e implementar una política migratoria propia.

Implementar protocolos de emergencia sanitaria 
y protección internacional destinados a la niñez y 
adolescencia migrante y desplazada. 

Tomar medidas para prevenir y resolver delitos 
cometidos en contra de la niñez y adolescencia 
migrante y desplazada.
Asumir el liderazgo para la creación de una Me-
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canismo trasnacional de protección integral a la 
niñez y adolescencia migrante y desplazada para 
que sean las autoridades responsables de infan-
cia de México y sus contrapartes quienes deter-
minen las medidas de protección internacional 
dependiendo de cada caso.

Mientras que respecto de los NNA mexi-
canos se mencionan las siguientes:

Fortalecer el Estado a través de la gobernabilidad 
democrática, construcción de ciudadanía y priori-
dad del interés superior de la niñez.

Crear mecanismos institucionales de participa-
ción ciudadana desde la niñez, iniciando en las 
escuelas.

Fortalecer el sistema de salud pública y la preven-
ción comunitaria.

Reducir el impacto de la crisis alimentaria y esti-
mular el retorno a una dieta saludable.

Reorientar la atención y contención de la Covid-19 
al enfoque sindémico basado en los derechos hu-
manos y carácter global de la pandemia.

Incrementar la inversión del gasto público en fre-
nar el impacto negativo de la pandemia.

Respuestas de las organizaciones 
de la sociedad civil y organismos 
internacionales
La participación de organizaciones de la sociedad 
civil y organismos internacionales en señalar las 
vulnerabilidades y riesgos que los NNA enfrentan 
durante el proceso migratorio y de desplazamiento, 
así como las necesidades de protección que requie-
ren de una respuesta eficaz, eficiente y coordinada 
con autoridades de gobierno, ha sido una constan-
te especialmente desde la primera década del siglo 
XXI.174 

Albergues y casas de migrantes a lo largo de todo 
el país son los espacios que han recibido a los NNA 
brindándoles respuesta humanitaria inmediata en 
sectores como salud física y mental, educación en 
emergencias, ocupación del tiempo libre, integra-
ción sociocultural, alojamiento y alimentación, entre 
otros.175

Por otra parte, diversas organizaciones han emiti-
do recomendaciones y propuestas de protocolos 
de atención a NNA que, a pesar de tener distintas 
perspectivas, todas ellas confluyen en la necesidad 
urgente de garantizar protección y acceso a dere-
chos.176

En el caso de los organismos internacionales sobre-
sale también, la articulación con autoridades de go-
bierno para fortalecer sus capacidades de atención 
a NNA migrantes y desplazados.177

Esto último se ha llevado a cabo a través del fortale-
cimiento de los sistemas de protección para mejorar 
las opciones de cuidados alternativos, mejoramien-
to de las capacidades de recepción de familias con 
NNA, la respuesta de salud mental y apoyo psicoso-
cial, y la prevención de la violencia contra NNA, ase-
gurando servicios de atención sensibles al género. 
Adicionalmente, se han fortalecido las capacidades 
de las Procuradurías de Protección en los procedi-
mientos de interés superior, brindándoles asesoría 
y acompañamiento para la gestión de casos que in-
volucren a NNA refugiados y migrantes; y colabo-
rando con gobiernos federal y estatales, además de 
coordinar con instituciones como DIF, SIPINNA, CO-
MAR, INM y diversas organizaciones de la sociedad 
civil.178 

Finalmente, en términos más amplios sobre la ni-
ñez mexicana, UNICEF propuso la construcción de 
los índices de los derechos de la niñez mexicana en 
2004, con el objetivo de tener un parámetro claro de 
los esfuerzos de las políticas públicas respecto de 
esta población.
.
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Fotografía: NRC, 2021
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PANAMÁ

Según los últimos datos publicados en 2019 por 
el sistema de Naciones Unidas, en el país residen 
185,072 personas migrantes y refugiadas, represen-
tando el 4,39% de la población total.179 Con relación 
a la procedencia de esta población se estima que 
en el 2021 hay alrededor de 128,000 personas mi-
grantes y refugiadas venezolanas.

El impacto económico derivado de la Covid-19 ha de-
teriorado las condiciones de vida de esta población. 
Sus perspectivas de integración han disminuido y 
su creciente vulnerabilidad ha ejercido una presión 
adicional sobre los limitados servicios públicos.

La respuesta institucional, en este sentido, ha gene-
rado buenas prácticas, pero también contradiccio-
nes: por un lado, se ha tomado en consideración a 
la población migrante y refugiada en las respues-
tas institucionales para prevenir la propagación de 
la pandemia y ha incluido parcialmente a esta po-
blación en los planes de asistencia social guberna-
mental y en el acceso a algunos servicios , pero, sin 
embargo, se han experimentado algunos obstácu-
los relacionados con las categorías migratorias, la 
falta de documentación, las limitaciones de movi-
lidad durante la cuarentena y/o la comprensión li-
mitada sobre los derechos de los solicitantes de la 
condición de refugiados y los refugiados.180

Por otro lado, el país forma parte de los movimientos 
mixtos en la región hacia México y Estados Unidos. 
En este sentido, el número de NNAs en situación de 
movilidad humana que atravesaron la selva del Da-
rién se ha multiplicado alrededor de 15 veces en los 
últimos cuatro años. Se estima que 29,524 NNAs en 
situación de movilidad humana (un 22% del total de 
movimientos mixtos) atravesaron esta frontera en 
el 2021. Un 77,7% de este flujo migratorio se con-
centró entre julio y octubre. 181

NNA en situación de movilidad humana en tránsito por el 
Darién (2017 -2021)

35000

Gráfico de elaboración propia con base en notas de prensa de UNICEF y la Federación Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja

2017

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

2018 2019 2010 2021

NNA en situación de movilidad humana en tránsito por el Darién en el 2021

enero

8000

abril mayo junio julio Agosto octubre

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

febrero marzo septiembre diciembreNoviembre

Gráfico de elaboración propia en base a los datos oficiales publicados por el Servicio Nacional de Migración

https://www.unicef.org/panama/comunicados-prensa/quince-veces-más-niños-cruzando-la-selva-de-panamá-hacia-eeuu-en-los-últimos
https://www.ifrc.org/press-release/ifrc-ramps-humanitarian-assistance-record-number-migrants-cross-perilous-darien-gap
https://www.ifrc.org/press-release/ifrc-ramps-humanitarian-assistance-record-number-migrants-cross-perilous-darien-gap
https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARIEN_DICIEMBRE_2021.pdf
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En los últimos años el tapón del Darién se ha consti-
tuido en un punto común de tránsito para las perso-
nas refugiadas y migrantes que buscan llegar a Es-
tados Unidos y México. Sólo en el mes de agosto de 
2021, hasta 25,361 personas atravesaron esta ruta 
en comparación con las 30,000 personas que cruza-
ron este punto en todo el año 2016.182 Desde enero a 
septiembre de este año 18,935 NNA han atravesado 
la selva del Darién, triplicando los registros acumu-
lados de los cinco últimos años. Más de 1 de cada 
5 personas que cruzan la frontera entre Colombia y 
Panamá son niños y niñas y la mitad de ellos tiene 
menos de cinco años.183 

Según las autoridades panameñas, los movimientos 
mixtos desde Colombia están compuestos por más 
de 40 nacionalidades, la gran mayoría de nacionali-
dad haitiana y cubana, pero también hay presencia 
de personas procedentes de Venezuela y, en menor 
magnitud, Angola, Burkina Faso, Mauritania, Nigeria, 
Pakistán y Uzbekistán. Parte de esta población ha-
bía abandonado sus países hace varios años para 
comenzar una nueva vida en Sudamérica. Sin em-
bargo, las desigualdades socioeconómicas, suma-
das      a situaciones de estigma, discriminación y el 
impacto de la Covid-19 provocó un deterioro de sus 
condiciones de vida y su acceso a servicios básicos 
como agua, saneamiento, comida, vivienda, empleo 

Riesgos de protección del flujo de NNA en 
situación de movilidad humana en tránsito por el Darién

y salud, incluido el acceso a vacunas contra la Co-
vid-19.184

Los NNA que atraviesan la ruta del Darién sufren di-
versos riesgos de protección, incluido riesgos rela-
cionados a la violencia de género, la trata de perso-
nas, y otros tipos de violencia (asaltos, secuestros o 
hasta desapariciones). 

La Defensoría del Pueblo de Panamá, en el marco 
del reciente acuerdo bilateral  con Colombia para 
regular el número de ingresos en el territorio pana-
meño (de 650 personas en agosto y 500 personas 
en septiembre de 2021), emitió una serie de reco-
mendaciones como resultado de una visita humani-
taria al municipio de Capurganá en el municipio de 
Acandí, departamento de Chocó, entre las que se 
destacan el llamamiento a redoblar los esfuerzos 
interinstitucionales a favor de la protección integral 
de los derechos de los NNA migrantes y refugiados. 
Asimismo, aboga por que los Estados involucrados 
trabajen de manera conjunta con los organismos in-
ternacionales y las comunidades, con el objetivo de 
garantizar los derechos humanos de las personas 
en situación de movilidad humana.185

Personas en situación de movilidad humana por la frontera con Colombia según género y edad 
entre enero y diciembre de 2021

enero

16000

abril mayo junio julio Agosto octubrefebrero marzo septiembre diciembreNoviembre

Gráfico de elaboración propia en base a los datos oficiales publicados por el Servicio Nacional de Migración

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARIEN_DICIEMBRE_2021.pdf


47

CRISIS DE VIOLENCIA EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

Cabe recordar que según el Servicio Nacional de Mi-
gración entre enero de 2019 y agosto de 2021, apro-
ximadamente 50 migrantes NNA no acompañados 
cruzaron la frontera del Darién. La Secretaría de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia, en coordinación con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, es respon-
sable de tramitar las gestiones de estas personas 
para identificar si tienen familiares en las ciudades 
de origen para proceder a una reunificación fami-
liar. En ocasiones sus cuidadores o responsables 
legales fallecen en el recorrido o bien inician el viaje 
solos. Un fenómeno detectado en el Darién es la lle-
gada de NNA no acompañados previamente a la de 
sus padres y/o madres, los cuales suelen llegar – en 
general – dos días después. Si bien esta situación, 
claramente, no es tan grave como una separación 
permanente, puede exponer los NNA a situaciones 
de mayor riesgo al estar desprotegido de guardia-
nes legales. Algunos grupos del crimen organizado 
están alentando con falsas promesas a la población 
en situación de movilidad humana, llegando a co-
brarles hasta 2,500 dólares para llegar a Colombia 
y desde allí cruzar Centroamérica para llegar a los 
Estados Unidos.186

Respuestas de las organizaciones 
de la sociedad civil y organismos 
internacionales 
El número de NNA que cruzan la frontera del Da-
rién se multiplicó por 15     en los últimos cuatro 
años respecto a 2017, incluso, representando más 
del 20% del flujo migratorio total que atravesó este 
punto en 2019. Precisamente, en el 2020 y en los 
primeros meses del 2021 tanto UNICEF como Médi-
cos Sin Fronteras (MSF) han subrayado el aumento 
de los casos de violencia sexual hacia NNA. UNICEF, 
la Federación Internacional de la Cruz Roja, la Cruz 
Roja Panameña y RET Américas han brindado asis-
tencia humanitaria a este grupo de población y han 
ampliado sus programas de ayuda sobre el terreno 
para responder a las crecientes necesidades de los 
NNA y las familias en tránsito por el país. 187

Además, Aldeas Infantiles SOS firmó un convenio 
con UNICEF y la Secretaría de Adolescencia, Niñez 
y Familia (SENNIAF) el año pasado para implemen-
tar una Casa de Acogida Transitoria cuyo objetivo 
es brindar protección y atención psicosocial a los 
NNA en situación de movilidad humana que llegan 
a las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) de 
Bajo Chiquito, en la Comarca Emberá Wounaan, y 
Lajas Blancas, situada en el Darién. Sus parientes, 
en la mayoría de los casos, quedan rezagados en la 
travesía del Darién y llegan días después a los ERM. 
Otros, sin embargo, fallecen durante la ruta. Entre ju-
nio de 2021 y enero de 2022, según datos oficiales, 
aproximadamente 127 NNA pasaron por la Casa de 
Acogida Transitoria.188

El promedio de estadía es de tres a cuatro días, aun-
que, en casos excepcionales, puede demorarse has-
ta tres semanas. En el caso de los menores de edad 
separados o no acompañados, la SENNIAF dicta 
una medida de protección para garantizar su vida y 
sus derechos, además de solicitar apoyo a las em-
bajadas y consulados y al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para derivar a estas personas a algún fa-
miliar en su país de origen y, si es posible, realizar la 
restitución con su familia, es decir, entregárselo. No 
obstante, cuando no se tiene constancia de algún 
familiar del menor de edad, se solicita ante el Juz-
gado de Niñez y Adolescencia la autorización para 
que el NNA pueda optar a otra alternativa de aco-
gida, preferiblemente de tipo familiar (acogimiento 
familiar) y, como última opción, una alternativa insti-
tucional. En una próxima segunda fase del proyecto, 
ante el previsible aumento de personas en situación 
de movilidad humana a través del Darién, se busca 
que las familias de esta provincia, después de su-
perar una rigurosa evaluación y supervisión, puedan 
convertirse en familias acogedoras, para que tam-
bién puedan brindar protección a este perfil de po-
blación migrante.189

Por otro lado, cabe destacar el Grupo de Movilidad 
Humana Local del Darién que organiza reuniones 
mensuales entre representantes de MSF, la Fede-
ración Internacional de la Cruz Roja, UNICEF, RET 
Américas, OIM, HIAS, ACNUR y el Consejo Noruego 
para los Refugiados (NRC). Su objetivo es fortalecer 
el trabajo interinstitucional en materia de movilidad 
humana en esta frontera y evitar duplicidades.190

UNICEF, la Federación Internacional de la Cruz Roja, 
la Cruz Roja Panameña, el Consejo Noruego para 
los Refugiados y RET Américas han brindado asis-
tencia humanitaria a este grupo de población y han 
ampliado sus programas de ayuda sobre el terreno 
para responder a las crecientes necesidades de los 
NNA y las familias en tránsito por el país.191  

Finalmente, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) está implementando un come-
dor nutricional complementario para niños y niñas 
de entre 0 a 5 años y madres lactantes y gestantes 
en la Estación de Recepción Migratoria (ERM) de San 
Vicente en el Darién después de identificar una insu-
ficiencia de alimentación diferenciada en las ERM 
y condiciones de desnutrición infantil identificadas 
por la Cruz Roja Panameña, Unicef y Médicos Sin 
Fronteras.
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La vulneración sistemática de los derechos a la salud, la educación, a una vida digna y 
a una vida libre de violencia en los países del Norte de Centroamérica y México tiene un 
peso determinante en la cada vez mayor participación de los NNA en los ciclos de despla-
zamiento forzado de los últimos años. 

La falta de oportunidades socioeconómicas y los altos niveles de violencia son causa y 
efecto del reclutamiento forzado de NNA en los países del Norte de Centroamérica y Mé-
xico.

Los sistemas de protección a la infancia y adolescencia nacionales, en la mayoría de los 
casos, no están adaptados a sus necesidades ni abordan las causas estructurales de su 
desplazamiento, perpetuando esta movilidad. En este sentido, organizaciones humanita-
rias han promovido la revisión de los protocolos de atención existentes para incluir varia-
bles como las diferencias etarias. 

Los niños, niñas y adolescentes afrontan múltiples riesgos de protección durante su ruta 
migratoria hacia Estados Unidos y México. Resulta esencial garantizar acceso a servicios 
de protección en la ruta para reducir los riesgos. 

Los gobiernos deben trabajar de manera articulada y sistemática en el fortalecimiento de 
los sistemas de detección, detención e investigación contra las redes nacionales y trans-
nacionales organizadas involucradas con el tráfico, contrabando y las actividades ilícitas 
que ponen en riesgo las vidas de los y las migrantes y que afectan especialmente a los 
NNA.

El trabajo interinstitucional entre las autoridades de los países en tránsito es indispensable 
para diseñar e implementar una respuesta regional integral y efectiva que garantice una 
movilidad digna y segura y evite la detención de NNA mediante mecanismos transnacio-
nales de protección modelos alternativos de cuidados.

No se dispone de información suficiente para valorar el impacto y los resultados de la 
política migratoria de la administración Biden. Se mantienen algunas políticas de las ad-
ministraciones anteriores, como la externalización de las fronteras y de los mecanismos 
de protección. No obstante, se han anunciado algunos cambios legislativos para proteger 
de la deportación a miles de migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, 
niñas y adolescentes a los que debe brindarse seguimiento para evaluar sus resultados.

CONSIDERACIONES  FINALES
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