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Objetivo

Beneficiarios

Países en los que se 
desarrolla

Aliados estratégicos

Taller regional migración y juventud 

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

-
-

-

-

El pasado mes de enero tuvo lugar en San Salvaldor el Taller 
Regional para la validación de módulos de capacitación sobre 
Migración y Juventud. Dicho taller, desarrollado entre el 28 y 

el 30  de enero, se  realizó   
en colaboración con el 
Consejo Nacional para la 
Protección y Desarrollo de 
la Persona Migrante  y su 
Familia CONMIGRANTES 
de El Salvador y el ACNUR.

La inauguración de la actividad estuvo a cargo de la 
Viceministra para los Salvadoreños en el Exterior y 
Presidenta de CONMIGRANTES Liduvina Magarín, 
quien señaló como prioridad institucional “enfocar sus 
esfuerzos en el diseño de políticas públicas respetuosas 
de los derechos humanos de la población migrante”.

El primer módulo validado en el taller tiene el objetivo de 
guíar un proceso de inter-aprendizaje dirigido a autoridades y 
funcionariosde gobierno que trabajan en el área de migración 
y juventud, representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, personal de albergues, y oficiales de puestos fronterizos o 
con involucramiento en procesos fronterizos y de integración. 
El segundo módulo está dirigido personas jóvenes y busca 
generar reflexión sobre sus realidades  en los procesos 
migratorios, sus derechos, necesidades, riesgos y recursos 
para la protección y la asistencia. 

En esta actividad de validación participaron líderes juveniles, 
organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de institutos 
de juventud, direcciones de migración, institutos de la 
niñez, procuradurías de derechos humanos y ministerios 
de trabajo de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México y Panamá. 

A finales de enero la OIM desarrolló un proceso de capacitación 
dirigido a oficiales de la Fuerza Pública (Costa Rica), del 
Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT-Panamá) y de la 
Policía de Puerto Armuelles (Panamá) con el fin de brindar 
herramientas para identificar, asistir y proteger a personas 
migrantes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

En la capacitación participaron 25 policías de los servicios 
mencionados que trabajan en la zona fronteriza entre 
Panamá y Costa Rica. Asimismo, se contó con la participación 
del Jefe de la Fuerza Pública de Paso Canoas, el Gerente de 
Operaciones del Batallón Occidental del SENAFRONT, y 
representantes de la Sección Política, la Sección de Asuntos 
Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés), 
y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas 
en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica.

Según Sofía Salas la Coordinadora del Programa Regional 
de la OIM “un número creciente de mujeres, menores no 
acompañados y solicitantes de asilo, indígenas y personas 
extracontinentales en tránsito por la región se exponen a 
la trata de personas, tráfico ilícito de personas, explotación 
laboral, violencia sexual, extorsión, secuestro y crimen 
generalizado.  Las autoridades y las personas que trabajan con 
esta población necesitan las herramientas para identificar sus 
necesidades específicas 
y coordinarse con los 
países vecinos y las 
instituciones, con el fin 
de prestar la asistencia 
apropiada”.

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  
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COMPONENTE ESPECIAL SOBRE NIÑEZ MIGRANTE NO ACOMPAÑADA EN EL TRIÁNGULO NORTE

Objetivo

Beneficiarios

Países en que se 
desarrolla

Aliados estratégicos

Curso especializado en niñez migrante Honduras: Programa integral 
niñez migrante y familia

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  

-

-

-

-

Recientemente se ha iniciado el proceso de elaboración 
del Curso Especializado sobre Niñez Migrante, con énfasis en 
niñez migrante no acompañada y/o separada en el Triángulo 
Norte y México. Este curso tiene como objetivo profundizar 
en la comprensión de los derechos y vulnerabilidades 
particulares de de la niñez migrante, de manera que se 
mejoren  las capacidades para su asistencia y protección.

La propuesta formativa estará dirigida a funcionarias, 
funcionarios y autoridades de gobierno, central y local, 
así como a representantes de organizaciones de sociedad 
civil relacionadas con la asistencia y protección de la niñez 
migrante en Honduras, Guatemala, El Salvador y la frontera 
sur de México.

La sesiones de formación desarrollarán los siguientes 
contenidos:
•	 Contexto socio-histórico de la niñez migrante en 

Mesoamérica
•	 Niñez migrante no acompañada y/o separada
•	 Marco normativo internacional y regional de protección 

de derechos humanos
•	 Prevención de la migración riesgosa de niñas y niños en 

Mesoamérica
•	 Identificación y mecanismos de referencia para niñas 

y niños migrantes no acompañados y/o separados en 
Mesoamérica 

•	 Asistencia y protección de la niñez migrante no 
acompañada y/o separada

•	 Soluciones duraderas en casos de niñez migrante no 
acompañada y/o separada

•	 Redes interinstitucionales y coordinación regional para 
la asistencia y protección de la niñez migrante

•	 Buenas prácticas y lecciones aprendidas en la asistencia 
y protección de la niñez migrante

Se espera que este curso esté disponible para el segundo 
semestre de 2015.

Tras la reciente creación de la Dirección Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF) en Honduras, la OIM ha 
forjado un importante acercamiento con el fin de identificar 
oportunidades para el fortalecimiento de las capacidades de 
esta institución. 

A solicitud de la DINAF, el Programa Mesoamérica llevará a cabo 
la creación de un plan integral para proporcionar la atención 
adecuada a la niñez y a familias migrantes mediante un 
esquema de coordinación interinstitucional e intersectorial. El 
producto esperado tiene como objetivo abordar aspectos de 
prevención, protección, asistencia, recepción y reintegración 
con enfoques en derechos humanos, género, diversidad, 
generacional y contextual. 

A través de entrevistas a más de 30 representantes de 
diversas instituciones gubernamentales, ONGs y sociedad 
civil involucrados en materia de protección y asistencia, se 
ha recopilado información sustancial para la elaboración de 
un diagnóstico ante la situación que esta población enfrenta. 
Una vez que la propuesta de programa esté finalizada, se 
procederá a la socialización de la misma con los actores claves 
en los sectores de salud, educación, empleo, seguridad, entre 
otros. 

Este programa busca ser una valiosa herramienta para la 
DINAF como ente rector en la materia de protección a la niñez 

y familia hondureña, 
al igual que para otras 
instituciones vinculadas. 
No obstante, el objetivo 
principal se centra en 
beneficiar a una de 
las poblaciones más 
vulnerables en el país. Reunión con la Primera Dama y Fuerza de Tarea

Programa desarrollado 
con el apoyo de


