Niñez y Adolescencia en situación de
Movilidad Humana. ALC
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Niñez en retorno en El Salvador,
Honduras y Guatemala
2016

500 personas al dia son devueltos a los países del Triángulo
Norte
85 niños, niñas y adolescentes son retornados todos los días
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¿Por qué se va la niñez en El Salvador.
Guatemala y Honduras?

Violencia
La pobreza

Falta de
oportunidades

Reunificación
familiar

Expectativas
de un futuro
sombrío.

Honduras y el Salvador se
sitúan en los primeros
lugares de los países más
violento del mundo.

CAUSAS
Aproximadamente la
mitad (49%) deja su
comunidad por la
violencia
29% por razones
económicas

22% Reunificación
familiar

Otras Situaciones de Violencia contra la
infancia y adolescencia en el TNCA

Maras y Pandillas. Formas organizadas y territoriales de
violencia (contra NNA)
Reclutamiento: riesgo en el país de origen, transito o destino
Niños: Tráfico y venta de droga, robos, extorsiones y acciones violentas
Niñas: Entrada por relaciones de pareja asociado a roles tradicionales de género. Muchas
son víctimas de violencia sexual y de género; y forzadas mantener a relaciones con
integrantes de los grupos.
Estas organizaciones llegan a los NNA porque los mecanismos familiares y sociales de
protección fallan.

Vulnerabilidad familiar como un flanco débil para el reclutamiento
“Conocí a un niño de 5 años que quedó en la calle y los mareros lo cogieron.Yo me lo encontré
un día. ¿Y tu mamá? [preguntó la voluntaria] Murió [respuesta del niño]. ¿Con quién te quedaste, dónde
vives? Con ellos, no tengo con quien. ¿Por qué te metiste con ellos? Porque me ayudaron, me
dijo.
A los 8 años lo mataron los Olanchanos.”
Testimonio de voluntaria en San Pedro Sula, Honduras.

OSV en el TNCA

“Han matado a dos profesores entre 2015 y 2016”. “Durante lo que va de 2016, en el
Instituto mataron a ocho alumnos y se acabó cerrando el ciclo.”
Grupo focal con funcionarios del sistema educativo Guatemala
Los espacios de vida y desarrollo de la niñez son ocupados y amenazados a partir
de un control territorial violento.
Se impone una situación de restricción permanente de la libre circulación que limita el
acceso a otros derechos como el acceso a la SALUD y la alimentación.
El espacio escolar está gravemente amenazado, convirtiéndose en lugares donde se
reproduce el clima de inseguridad, limitando cuantitativa y cualitativamente el proceso educativo

Ausentismo
Deserción Escolar
Cierre y/o militarización de las escuelas
Baja Calidad de la educación
No respeto por la convivencia escolar
Miedo
Cobros de impuestos por acceso
OSV en el TNCA

Vulnerabilidades
La violencia estructural convierte a los NNA en doblemente vulnerables.
La mortalidad infantil, la desnutrición o la desestructuración de los hogares, les
exponen al reclutamiento y la violencia de las maras y pandillas. Alternativas de
protección.
La maternidad adolescente es otra de las rutas que las aparta de las oportunidades,
puede significar la incorporación a maras y pandillas y las condena a la reproducción de la
pobreza.

Maras y pandillas ocupan territorialmente barrios precarios, pobres y
vulnerables a desastres naturales. Estas zonas crecieron o crecen sin parar con
población desplazada empujada por la miseria que se sufre en las áreas rurales,
generando miles de NNA migrantes

OSV en el TNCA

Violencias conectadas
La trata y tráfico, la violencia sexual y la desaparición, con una clara conexión
con la violencia de grupos delincuenciales organizados
En los 3 países se han consolidado rutas y mafias de migración ilegal manejadas
por redes delincuenciales de la trata y el tráfico de niños, niñas y adolescentes
Crisis de Desplazamiento forzado. Familias obligadas a abandonar sus
hogares por las maras o huyendo de las situaciones de violencia y extorsión.
Las salidas se producen en silencio, gota a gota y sin conocimiento de
vecinos o amigos.
Crisis Migratoria. (2014) Alerta humanitaria debido a la crisis migratoria de
NNA no acompañados.

OSV en el TNCA

Violencias conectadas
Destacan los indicadores de afectación en NNA de varios tipos de violencia, como la trata
y tráfico, la violencia sexual y la desaparición, con una clara conexión con la
violencia de grupos delincuenciales organizados
En los 3 países se han consolidado rutas y mafias de
migración ilegal manejadas por redes delincuenciales de la
trata y el tráfico de niños, niñas y adolescentes

NNA Víctimas de Trata:
El Salvador 75%
Guatemala 90%

Los delitos de trata no se procesan:
 No se investigan casos de NNA que pueden haber sido obligados por pandillas y son
tratados como delincuentes.
 Faltan unidades especializadas. Escasez de recursos en las fiscalías locales y capacidad
muy limitada para investigar.
 Altos niveles de corrupción.
 No hay investigaciones, ni condenas de empleados públicos cómplices.
 Las víctimas no denuncian por desconfianza hacia la policía y los sistemas judiciales,
miedo a los tratantes, inadecuada protección contra represalias y por la lentitud de los
juicios.
 Falta de coordinación interinstitucional que conlleva a la re-victimización.
OSV en el TNCA

Violencias conectadas
Violencia sexual
Honduras: Últimos 10 años 15
mil casos
El Salvador: 74% de las
víctimas son niñas y
adolescentes

“Los mismos policías nos lanzan besos, nos
hablan de forma libidinosa, no queremos
pedirles ayuda porque sabemos que nos
pedirán “algo” a cambio ¿entiende?”
Grupo focal con jóvenes participantes en el programa
“Escuelas construyendo paz” SC Guatemala

Desaparición de niños, niñas y adolescentes
Las cifras que se reportan de desapariciones se acercan peligrosamente a las de homicidios
Guatemala: 2015 se reportaron 5.998 NNA desaparecidos
(4.078 niñas y 1.920 niños)
El Salvador: 34% son niños, niñas y adolescentes

OSV en el TNCA

Tipos de abusos a los NNA no acompañados

No reporto abusos
36%

abuso en tránsito
29%

Durante deportación
3%

abuso en la aprehensión
18%
abuso en la detención
14%

Fuente: Elaboración propia. “Detención y repatriación desde México de niños, niñas y adolescentes centroamericanos no acompañados”. CRS

¿QUÉ SE HA DESARROLLADO
EN LA REGIÓN?

PASC-Sistema de protección Niñez migrante

Estrategia Regional
Prevenir la migración forzosa e insegura y asegurar los derechos de la niñez
migrante.

Prevención

Medios de vida

Protección

Incidencia

Protocolos y Normas

Servicios de calidad

Servicios de Calidad

Agenda política
pública

Educación para la
Paz

Espacios amigables

Protocolos regionales

Identificación de
necesidades

Derechos en destino

Información de los
riesgos.

Protección en retorno
Mesas de Protección
PASC-Sistema de protección Niñez migrante

En 2014, ante la crisis migratoria, por el aumento de NNA en la frontera sur de Estados Unidos y en México
SC desarrolló una respuesta emergente:
“Proyecto

retorno seguro y amigable para niños migrantes
repatriados”

Meta: Facilitar y acompañar la integración y la reinserción social de la población

retornada de Estados Unidos y México que lleguen a sus fronteras y que contribuya a
cumplir el principio humanitario de aliviar el sufrimiento y preservar la dignidad humana

Resultado 1:
Apoyar la resiliencia e
integración de niñas, niños y
adolescentes retornados de la
Ruta del Migrante a través de
un programa de atención
psicosocial

Resultado 2:
Contribuir al alcance de sus
derechos humanos
fundamentales de la niñez
migrante y acompañamiento
a sus hogares y comunidades
de forma segura y amigable.

Resultado 3:
Identificar las buenas prácticas
que realizan las familias y
comunidades que evitan o
previenen la migración
irregular de sus niños a pesar
de presentar las mismas
prácticas de riesgo que
originan la migración.

Post 2014: Trabajo continuo de SC en Migración y
desplazamiento.

Dos
Proyectos
Retorno
Amigable a
NNA
Migrantes
I y II
2015 y 2016

Categorización /
Estudios sobre
Respuesta
Kits
funcionamiento
de los sistemas
2016

Campaña “Mi
de protección
derecho a la
y
Apoyo
educación se
Psicosocial
Propuesta de
desplaza
estándares
conmigo”
Atención
a
2015
víctimas de
2016-2018
Violencia y
Apoyo a
Desplazamiento
personal
Forzoso.
consular en US
2016

Proyectos:
Tejido Social
fortalecido
en
1. ECOFANAD
favor de la niñez
migrante
2016 y 2017
irregular y
2. Prevención de la
desplazada.
Migración No
2017
segura de NNA en Atención a NNA
Comunidades de
indigenas
origen
Servicios locales
de Atención
2016-2018
Psicosocial
3. Fortalecimiento
de la DINAF para
atención integral a Salud Sexual y
Reproductiva a
la niñez migrante
adolescentes
4. Prevención de la
migrantes en
migración en
CAIM
comunidades de
2017
origen
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Proceso de aprendizaje en el abordaje de NNA no
acompañada.

• Entrega kits higiene
• Apoyo psicosocial
• Diálogo líderes y autoridades

Respuesta
emergencia

Proyectos Protección.
ACNUR / ECPAZ/
FORPAZ
• Diagnóstico. Push-pull.
• Conformación de redes
• Generar capacidades
locales en Primeros
Auxilios Psicológicos ante
situaciones de violencia
• Pilotaje: Acogida

• Medios de vida
• Cohesión y alianza
• Fortalecimiento Sistemas de
Protección locales e incidencia
en nacionales

Proyectos Prevención:
AMEXCID / ECPAZ
/FORPAZ

PASC
Capacidades de las OSC y NNA

Participación NNAJ
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Cambios estructurales
Sistemas de Protección

Brechas para hacer efectivo el Derecho a la Salud para NNA
Migrantes Retornados
•

Limitados planes, programas o servicios articulados y de calidad para la niñez y
población migrante retornada

•

Escasez de personal competente para responder de manera inmediata ante una
emergencia psicológica

•

La Salud Sexual y Reproductiva no esta siendo abordada

•

No existe un sistema de referencia y contra-Referencia que pueda dar seguimiento en
la comunidad de retorno de los migrantes de la atención en salud

•

El corto período de permanencia en los centros no permite que expresen y se
atiendan adecuadamente los problemas de salud.

•

Deficientes condiciones de confidencialidad y privacidad en las que un migrante se
sienta confortable para expresar absolutamente todos los signos y síntomas
. que
presenta, no se efectúa un diagnóstico pertinente y por consiguiente no se les puede
ofrecer un tratamiento eficiente.
OSV en el TNCA

Respuesta efectiva: rutas y buenas prácticas
Redes de incidencia en derechos
Existen redes de la sociedad civil relacionadas con protección, derechos e incidencia (RIA en El
Salvador, Red Niña Niño en Guatemala, Mesa Temática de Prevención de Violencia o la red
COIPRODEN en Honduras).
Redes de protección comunitaria
Se deben incluir mecanismos informales de protección. Estos mecanismos resultan culturalmente
más cercanos a la población y es más sencillo establecer relaciones de confianza mutua. Es
necesario instaurar relaciones de complementariedad entre las esferas formales e informales del
sistema de protección a la infancia
Generar capacidades para proporcionar Primeros Auxilios Psicológicos en las
comunidades
Atención en 4 sectores:
1. Educación: programas de acceso a formación y recreación en entornos protegidos, flexibles y
de reinserción educativa y programas de Escuelas abiertas;
2. Salud: a partir de creación de redes, formación en cultura de paz y atención psicológica;
3. Embarazo adolescente
.
4. Infancia migrante y los diferentes programas como centros de atención para niñez
y familias
migrantes, atención en puntos fronterizos, y rutas de atención y protección para la Niñez y la
Adolescencia Migrante
OSV en el TNCA

Muchas gracias

