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Objetivo

Beneficiarios

Países en los que se 
desarrolla

Aliados estratégicos

Mesoamérica es una región caracterizada por 
grandes flujos migratorios tanto dentro de la 
misma región como fuera de ella. 

En los últimos años, la composición social de 
estos flujos ha variado y se ha complejizado. 

Cada vez más mujeres, personas menores de edad no 
acompañadas y/o separadas, personas refugiadas o solicitantes 
de la condición de refugiado, personas LGBTI, personas 
indígenas y extra-continentales migran en la región.  

También han variado los escenarios en que se enmarca la 
experiencia migratoria. En la actualidad, representa  mayores 
riesgos vinculados al secuestro extorsivo, la explotación laboral, 
la trata de personas y el tráfico ilicito de migrantes, la violencia 
sexual y, por motivos de género, el femicidio, la transmisión del 
VIH y otras  infecciones de transmisión sexual (ITS), entre otros.  

Flujos migratorios en la región 

Fortalecer las capacidades de instituciones 
estatales y organizaciones de sociedad 
civil para la protección y asistencia de 
personas migrantes en condiciones de 
vulnerabilidad en Mesoamerica, desde un 
enfoque de derechos y de género

Personal de instituciones estatales, 
organizaciones de sociedad civil, personas 
migrantes y refugiadas en condiciones de 
vulnerabilidad

México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica y Panamá

Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM)

Agencia 
implementadora

Financiamiento  
Oficina de Población, Refugiados y 
Migración (PRM) del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos

Conferencia Regional sobre Migración (CRM)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR)
Instituciones estatales relevantes 
(Migración, Mecanismos de Mujeres, Niñez 
y Juventud, Relaciones Exteriores, Salud, 
Trabajo, Defensorías de Derechos Humanos, 
Policía, Poder Judicial, entre otros)
Sociedad civil: grupos defensores de 
derechos humanos, de mujeres y jóvenes, 
iglesias, academia

Desde el 2010, el Programa Mesoamérica ha impulsado 
iniciativas para fortalecer las capacidades de las instituciones 
estatales y de la sociedad civil para identificar a personas 
migrantes en situación de vulnerabilidad y brindarles 
asistencia y protección de acuerdo a sus necesidades 
particulares, entre ellas:

•	 Módulos de capacitación sobre identificación,  asistencia y 
protección de migrantes en condiciones de vulnerabilidad

•	 Apoyo a iniciativas contra la trata de personas a nivel 
nacional y regional 

•	 Promoción de redes inter-sectoriales en fronteras 
estratégicas

•	 Mejoramiento de infraestructura en puestos fronterizos

Principales contribuciones del programa

•	 Campañas sobre derechos y prevención de migración 
irregular e insegura

•	 Apoyo a procesos de diálogo sobre migración a nivel 
regional, nacional y local

•	 Apoyo al desarrollo de lineamientos regionales para la 
identificación preliminar y referencia de poblaciones 
migrantes en condiciones de vulnerabilidad, adoptados 
oficialmente por la CRM

•	 Avance en la elaboración de rutas interinstitucionales y 
modelos de atención intra-institucionales para atención 
de perfiles vulnerables 

•	 Asistencia directa a más de 100 personas migrantes por año

1. Fortalecimiento de capacidades: Curso interactivo y 
talleres presenciales en los niveles centrales y en fronteras 
sobre protección y asistencia a personas migrantes 
en situaciones de vulnerabilidad. Nuevos módulos de 
capacitación sobre juventud y población LGBTI.

2. Prevención y divulgación: Campañas en comunidades 
con participación juvenil, ventanillas especializadas en 
municipalidades para orientación sobre derechos y servicios 
a migrantes con énfasis en mujeres y niñez, apoyo a redes 
de sociedad civil en el Triángulo Norte para la asistencia y 
protección de derechos de personas menores de edad no 
acompañadas y adolescentes embarazadas.

3. Asistencia directa y retorno voluntario a migrantes 
altamente vulnerables, especialmente niñez migrante no 
acompañada, mujeres y víctimas de la trata de personas.

4. Actividades de coordinación regional: reuniones 
transfronterizas, evaluación de necesidades e identificación 
de actores claves en fronteras, fortalecimiento de la 
comunicación entre los niveles centrales y locales, apoyo a 
iniciativas de la CRM en estos temas.
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COMPONENTE ESPECIAL SOBRE NIÑEZ MIGRANTE NO ACOMPAÑADA EN EL TRIÁNGULO NORTE

Objetivo

Beneficiarios

Países en que se 
desarrolla

Aliados estratégicos

Para mayor información favor contactar a Sofía Salas, Coordinadora Regional: ssalas@iom.int  
México: Jacqueline Villafaña, jvillafana@iom.int - El Salvador: Cecilia Ramírez, ceramirez@iom.int  

Guatemala: Walter Arreaga, warreaga@iom.int - Honduras: Evelyn Andino, eandino@iom.int y Melanie Gómez, megomez@iom.int  
Panamá: Gonzalo Medina, gmedina@iom.int y Kim Lee, klee@iom.int  

Durante  el primer 
semestre 2014 se 
evidenció un au-
mento significativo 
en el número de 
niños, niñas, adoles-
centes y familias (en 
su mayoría mujeres 
con hijos/as) que mi-
gran de El Salvador, 
Guatemala y Hondu-
ras, hacia países veci-

nos y arriban a la frontera sur con Estados Unidos. De los niños 
y niñas que arribaron a Estados Unidos en el primer semestre 
de 2014, 98% provienen de México y el Triángulo Norte: Hon-
duras (28%), Mexico (25%), Guatemala (24%), El Salvador (21%). 
Antes del 2012, más del 75% provenían de Mexico.

Las principales causas asociadas a la migración de estos 
niños y niñas son la reunificación familiar, la búsqueda de 
oportunidades laborales y mejor calidad de vida, así como la 
creciente inseguridad, violencia, pobreza y desigualdad en 
los países de origen. 

Los niños y las niñas migrantes no acompañados(as) se 
encuentran en una situación altamente vulnerable. En 
el tránsito migratorio enfrentan riesgos de extorsión, 
abuso sexual e incluso, la muerte. Muchos de ellos además 
dependen de las redes de tráfico ilícito de migrantes que los 
trasportan. Las niñas, por su condición de género, enfrentan 
riesgos adicionales. Así, están más expuestas a la violencia 
sexual, que además del daño físico y emocional, las expone 
a la posibilidad de embarazos y contagio con VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual (ITS). 

Aumento de niñez migrante no acompañada 
en la región

Componentes y actividades

En este contexto, como una contribución para mejorar la 
capacidad de los Estados para asistir y proteger los derechos 
de los niños y niñas migrantes a lo largo de la ruta migratoria, el 
componente especial del programa Mesoamérica contempla 
las siguientes acciones:

1. Fortalecimiento de capacidades: Desarrollo 
de un curriculum anual sobre niñez migrante no 
acompañada para personal de instituciones y 
organizaciones no gubernamentales, con el fin de 
profundizar en la comprensión de los derechos y 
vulnerabilidades particulares de esta población, para 
mejorar las capacidades de asistencia y protección. 

2. Respuesta nacional y coordinación: Establecimiento 
de un grupo interinstitucional de trabajo sobre 
niñez no acompañada en cada país, para mejorar la 
coordinación y la respuesta. Apoyo para la creación 
de unidades especializadas en niñez no acompañada 
en puntos clave de la ruta migratoria en El Salvador, 
Honduras y Guatemala.

3. Actividades de coordinación nacional: Apoyo para 
la organización de un taller regional, en el marco 
de la CRM, para capacitar oficiales de las unidades 
especializadas en niñez no acompañada, y para reunión 
del grupo ad-hoc de la CRM que analiza las tendencias, 
retos y acciones en el contexto del aumento de flujos 
migratorios de niñez no acompañada.

4. Asistencia directa: Apoyo a esfuerzos realizados 
por ONGs, grupos basados en la fe y otras iniciativas 
de agencias internacionales para proveer albergue 
inmediato y seguro y asistencia a niñez no 
acompañada.

Mejorar la coordinación intersectorial, 
la cooperación y la capacidad de gestión 
de flujos de niños, niñas y adolescentes 
no acompañados en el Triánuglo Norte a 
lo largo de la ruta migratoria. Personal de instituciones estatales, 

organizaciones de sociedad civil y 
niñez migrante no acompañada, 
particularmente niñas de Honduras

México, Guatemala, El Salvador, Honduras
Conferencia Regional sobre Migración 
(CRM)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR)y Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF)

Instituciones  estatales relevantes 
(Migración, Mecanismos de Protección 
de la Niñez, Relaciones Exteriores, entre 
otros)
Sociedad civil: grupos defensores de 
derechos humanos, de niñez, ONGs
Iglesias, albergues, academia  
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