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La OIM agradece a representantes de instituciones de gobierno, organismos internacionales y organizaciones de sociedad 
civil su valiosa contribución a este esfuerzo a través de su participación en los talleres de validación llevados a cabo entre 
los meses de junio y agosto de 2015 a través de los cuales se generaron insumos importantes para la construcción de esta 
propuesta. 

Participaron en México: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Albergue Casa del Migrante 
Scalabrini A.C. (Albergue Belén), Albergue La Esperanza, Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR),  Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV), Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Consulado de El Ecuador en Tapachula, Consulado 
de Nicaragua en Tapachula, Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes (FEDCCI), Grupo Beta, 
Instituto Nacional de Migración, Médicos del Mundo Francia Misión México, Por la Superación de la Mujer A.C., Secretaría de 
Salud (Jurisdicción Sanitaria VII), Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, 
Sistema DIF Chiapas, Sistema DIF Municipal, Sistema DIF Regional X Soconusco (Chiapas), Sistema DIF Nacional, Una Mano 
Amiga en la Lucha contra el SIDA, World Vision. En Guatemala: Departamento Especializado de Niñez y Adolescencia de la 
Policía Nacional Civil (DENA), Dirección General de Migración (DGM), Procuraduría General de la Nación (PGN), Secretaría de 
Bienestar Social de la Presidencia (SBS). En El Salvador: Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), Dirección 
General de Migración y Extranjería (DGME), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 
(ISNA), Mesa de Coordinación para la Protección y Atención a Niñez y Adolescencia Migrante, Ministerio de Salud (MINSAL), 
Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos (PDDH). En Honduras: Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Dirección de Niñez, Adolescencia 
y Familia (DINAF), Instituto Nacional de Migración (INM), Ministerio Público.

La presente publicación ha sido elaborada gracias al patrocinio de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM/
PIM) del Departamento de Estado de los EE.UU. a través del Programa Regional “Fortaleciendo las Capacidades para Proteger 
y Asistir a Personas Migrantes en Situación de Vulnerabilidad en Mesoamérica” implementado por la OIM desde el 2010.

Las opiniones expresadas en este documento corresponden a sus autores y no necesariamente reflejan el punto de vista 
de PRM/PIM ni el posicionamiento de la Organización Internacional para las Migraciones. Los señalamientos utilizados y 
la presentación del material mediante el documento, no implican la expresión de ninguna opinión de parte de la OIM con 
respecto a la situación legal de cualquier país, territorio, ciudad, área o sus autoridades, o concerniente a sus fronteras o 
límites.

La OIM está comprometida con el principio de que la migración humana y ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad. 
Como una organización intergubernamental, la OIM trabaja con sus socios en la comunidad internacional para: ayudar a 
enfrentar los retos operacionales de la migración, la comprensión avanzada de temas migratorios, promover el desarrollo 
social y económico por medio de la migración y defender la dignidad humana y el bienestar de las personas migrantes.
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Curso especializado sobre niñez migrante, con énfasis en niñez migrante no acompañada o separada 
en el Triángulo Norte y México

Mesoamérica es una región caracterizada por grandes flujos migratorios tanto a lo interno como fuera de 
ella. Además de ser una región de origen de un número considerable de personas migrantes, se constituye 
también como uno de los corredores con mayor número de migrantes en tránsito. Otra característica 
común en la Región es la alta proporción de personas migrantes que viajan de forma irregular, lo cual 
representa, en la mayoría de los casos, una experiencia migratoria insegura y expuesta a mayores riesgos1.

En el 2014, se experimentó un aumento significativo en la llegada de niñas, niños y adolescentes 
no acompañados a la frontera entre México y Estados Unidos, provenientes del Triángulo Norte 
centroamericano. Esto generó la necesidad de atender la situación, brindar asistencia a este grupo y 
propiciar una respuesta regional articulada, acompañada de un diálogo abierto entre los países de origen, 
tránsito y destino.

De acuerdo a datos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (United States 
Department of Homeland Security -DHS), el número de personas menores de edad no acompañadas 
que fueron aprehendidas en la frontera sur estadounidense, aumentó de 38,759 en el 2013 a 68,541 en 
octubre del 20142. No obstante una aparente disminución en el número de arribos durante el año fiscal 
2015, las aprehensiones se incrementaron en un 117 por ciento para finales de ese año, indicando una 
persistente y seria necesidad de asistir a este grupo vulnerable de personas migrantes.

Durante el 2015, nuevas tendencias de los flujos y perfiles sociodemográficos de las personas migrantes 
han empezado a visibilizarse en la frontera sur de México. Estos incluyen, entre otros, el desplazamiento 
de familias nucleares, un aumento en el número de niñas, niños y adolescentes retornados desde México, 
un mayor tránsito de personas migrantes extra continentales, el surgimiento de nuevas rutas migratorias a 
partir de mayores controles fronterizos, el aumento de los niveles de violencia en los países de origen y la 

1 Entre los riesgos a que se exponen las personas migrantes en la Región, se encuentran: el secuestro extorsivo, la explotación 
laboral, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la violencia sexual y por motivos de género, y el femicidio, así 
como la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

2 Para revisar más estadísticas, consultar: www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children

Presentación

file:///\\sjofile01\gsaguto\Giada\programa%20mesoamerica\COMP.ESPECIAL\Curso%20niñez%20migrante\diagramacion_ilustracion\docs%20originales\www.cbp.gov\newsroom\stats\southwest-border-unaccompanied-children


presencia de un mayor número de personas migrantes lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales 
(LGBTI) , sobretodo de personas trans. Estas situaciones, a su vez, señalan la imperiosa necesidad de 
atender a estas personas migrantes desde diferentes enfoques y desde una óptica psicosocial. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está convencida de que para promover 
una respuesta efectiva hacia la niñez migrante, se requiere una mirada amplia y la articulación de 
esfuerzos para la atención de las raíces de la migración así como la generación de acciones claves que 
garanticen la protección de quienes migran tanto en los países de tránsito como en los de destino. De 
igual manera, resulta indispensable contemplar procesos de integración y reintegración adecuados 
para quienes regresan a sus países de origen o de residencia habitual.

En este contexto, la OIM, como parte del Programa Regional Mesoamérica: “Fortaleciendo las 
Capacidades de Protección y Asistencia a Migrantes en Situación de Vulnerabilidad” implementado 
desde el año 2010, ejecutó durante el 2015 un componente específico dirigido al mejoramiento de la 
coordinación intersectorial e interinstitucional y el fortalecimiento de capacidades para la protección 
y asistencia a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañadas/os o separadas/os en el 
Triángulo Norte y sur de México.

Como parte de las actividades para el fortalecimiento de capacidades a funcionarias y funcionarios 
gubernamentales y de la sociedad civil, la OIM ha desarrollado el presente Curso Especializado sobre 
niñez migrante, con énfasis en niñez no acompañada o separada en el Triángulo Norte y la frontera 
sur de México.

Este curso busca incrementar los conocimientos, la comprensión y la sensibilidad acerca de la realidad 
vivida por niñas, niños y adolescentes, sus derechos y necesidades en el contexto de la migración, 
en aras de desarrollar respuestas más efectivas para esta población a través de una metodología 
participativa y constructivista que contempla ejemplos prácticos y aplicación de aprendizajes. El curso 
ha sido diseñado sobre la base de competencias y subcompetencias, las cuales abarcan de manera 
integral el saber (conocimientos), el saber hacer (habilidades y destrezas) y el saber ser (actitudes y 
valores) esperables en cada eje temático.

El curso está dirigido a personal de instituciones y organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, 
Honduras, Guatemala y México cuyo quehacer está relacionado con la niñez y adolescencia migrante. 
Al finalizar la capacitación se espera que las personas participantes puedan reconocer acciones que 
favorezcan la protección integral de la niñez y la adolescencia migrante no acompañada o separada 
en el Triángulo Norte y la frontera sur de México, con el fin de generar prácticas que operen a partir de 
los enfoques de derechos humanos, género, diversidad, interculturalidad, interés superior del niño/a, 
participación y autonomía progresiva. 

Esperamos este material brinde una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y reflexión interna 
y conjunta, constituyéndose en una herramienta útil para avanzar los esfuerzos en la Región para 
reconocer a las niñas, niños y adolescentes migrantes como sujetos de derechos, así como la 
responsabilidad de todo Estado y la sociedad de asistir y proteger a esta población para garantizar su 
adecuado desarrollo integral.

Sofía Salas Monge 
Coordinadora 
Programa Regional Mesoamérica 
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