
MIGRACIÓN
Y DESPLAZAMIENTO
DE NIÑOS Y NIÑAS
EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 



MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO  
EN CENTROAMÉRICA

CONTEXTO REGIONAL 

6.3 millones 
de niños, niñas y 
adolescentes son migrantes 
o refugiados.

Colombia 
tiene más niños y niñas 
desplazados que cualquier otro 
país en el mundo: 2 millones 
de niños y niñas desplazados 
por el conflicto. 2

62% de las víctimas 
de tráfico humano y 
abuso en América Latina 
y el Caribe son niños y 
niñas. 1 
 

1UNODC (2016)
2Save the Children (2017)
3OIM (2017)

 

600,000 
personas migraron de 
Venezuela a Colombia en 
2017.  48% son niños y 
niñas.3
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120,254 niños y niñas no acompañados 
detenidos en 2016/2017 – Estados Unidos y México

Niños y niñas retornados- 2016/2017     

Guatemala

El Salvador

Honduras

niños y niñas de El 
Salvador, Guatemala 
y Honduras fueron 
detenidos en Estados 
Unidos y México. 

Al rededor de 

120,000 niños, 
niñas y adolescentes no 
acompañados fueron 
detenidos por largos 
periodos. 

2016/2017

300,000 

76 niños y niñas son 
retornados al Triángulo 
Norte de Centroamérica 
todos los días. 

Fuente: CBP.USA y SEGOB-México

Fuente: SEGOB-Mexico
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CAUSAS
Violencia

América Latina tiene la tasa más alta de homicidio infantil en el mundo 

debido al crimen organizado y el tráfico de drogas. 

son víctimas 
de homicidio en

  América Latina
1 de cada 2 
niños y niñas 
migra a causa de 
la violencia. 

En el top 10 de los 
países con mayor 
homicidio infantil 
figuran: Honduras, 
Venezuela,  El Salvador 
y Colombia.

1 de cada 4 niños y niñas 
migrantes tiene dificultades 
económicas en casa y pocas 
oportunidades educativas. 

Pobreza Reunificación familiar

1 de cada 5 niños y niñas 
migrantes emprenden el 
camino hacia Estados Unidos 
porque tienen parientes allá. 

Cada hora

1hora

3 adolescentes



Pueden convertirse en 
víctimas de homicidio

Riesgos
La migración pone en riesgo a los niños, niñas y adolescentes de convertirse en víctimas de abuso. El 
peligro es mayor si no están acompañados. 

MARIANA, 11
“Yo nací en Guatemala y ahora vivo en México. 
Vinimos porque no teniamos dinero, ni trabajo. 
No teniamos sandalias y era difícil conseguir 
ropa”. 

ROBERTO, 18
“Los policías nos agarraron y nos llevaron en la 
‘perrera’ así le dicen porque así se llevan a los 
perros".

Abuso físico, sexual o psicológico

Pueden caer en redes 
de trata de personas y 

tráfico ilícito de migrantes

Pueden ser usados para 
transportar drogas

Pueden sufrir un accidente Pueden pasar horas sin comer



Prevenir las causas de la migración forzada, 
poniendo énfasis en la educación y la cultura de 
paz, y a la vez mejorando la situación económica de 
las familias. 

Fortalecer los sistemas de protección para atender 
a los niños, niñas y adolescentes en sus 
comunidades de origen, así como durante el 
tránsito y retorno, y así accedan a sus derechos a la 
dignidad, protección y seguridad. 

NUESTRO TRABAJO
EN LA REGIÓN

Incidir por los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes a nivel nacional, regional y 
global, en colaboración con otras organizaciones de 
sociedad civil. 



Save the Children trabaja con 
niños y niñas migrantes y 
desplazados a través de 
programas de: 

Prevención de la migración insegura a través 
del mejoramiento de los medios de vida y 
oportunidades de desarrollo personales, económicas y 
sociales dentro de sus comunidades de origen en el 
Triángulo Norte. 

Construcción de una Cultura de Paz en 
las escuelas fortaleciendo las capacidades de 
estudiantes, padres y madres de familia, y 
maestros y maestras para lograr escuelas libres 
de violencia y espacios seguros en 70 escuelas 
de México, Guatemala y Honduras. 

Prevención de la trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes defendiendo los derechos 
de las adolescentes y mujeres en riesgo o víctimas 
de tráfico de personas en Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, Guatemala y República 
Dominicana.

Mejorando los Sistemas de Protección 
mediante el fortalecimiento de sistemas de 
protección locales y fronterizos (formales e 
informales) y construyendo servicios de calidad 
para niños y niñas en el Triángulo Norte y México. 

Protegiendo a la niñez desplazada 
internamente mejorando los sistemas de 
protección para niños y niñas desplazados o 
retornados a sus países en El Salvador y 
Honduras. 

Brindando servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva para adolescentes retornados 
en el Salvador y Guatemala. 



CAMPAÑA
“BUSCANDO EL NORTE”

La campaña “Buscando el Norte” pide a los 
gobiernos: 

1. Fortalecer la protección para niños y niñas en 
países de tránsito. 

2. Parar las detenciones de niños, niñas y adolescentes. 

3. Proveer espacios seguros en lugar de la detención. 

4. Proveer acceso a servicios básicos y oportunidades 
de desarrollo. 

5. Proteger a los niños y niñas frente al crimen 
organizado. 

6. Crear sistemas de protección. 

Alianzas con:
Organizaciones de 

Sociedad Civil

UNHCR

OIM
UNICEF

Gobiernos
Sector Privado

Para conocer más sobre la 
campaña escanea este  

código QR

Amexcid

Ilustración: 
Martanoemí Noriega



Oficina Regional para América Latina y el Caribe

Ciudad del Saber,  Calle Gustavo Lara, edificio 141, 

Ciudad de Panamá, Panamá

www.savethechildren.net 

@SaveTheChildrenLAC@SaveChildrenLAC@SaveTheChildrenLAC

Fotos: Save the Children
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