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El obje�vo de las ac�vidades de la OIM es proporcionar asistencia integral abordando las necesidades de las 

personas  migrantes, de conformidad con su mandato, el marco de derechos humanos y los estándares de     

protección. Por  consiguiente, la OIM está plenamente comprome�da a  brindar asistencia técnica a  los paí-

ses de Centroamérica y  México para  fortalecer las capacidades opera�vas de mediano a largo plazo, para        

promover soluciones sostenibles para las  personas retornadas, especialmente aquellas en situación de ma-

yor vulnerabilidad.  
 

Como parte de la estrategia regional de la OIM, en coordinación con los gobiernos, ONGs y las agencias de     

Naciones Unidas, a través del trabajo de más de 40 oficiales de campo, la OIM contribuye a construir la       

capacidad de los actores nacionales y locales para apoyar y proteger a los Niños, Niñas y Adolescentes           

Migrantes no Acompañados (NNA) y sus familias, en el Triángulo del Norte y México:. 

En todos los países OIM ha:  
� Ha par�cipado ac�vamente en las reuniones del Equipo País de las Naciones Unidas para  coordinar 

ac�vidades y responder mejor a las necesidades de los gobiernos para asis�r a los NNA migrante 

retornados.  

 

� Ha diseñado un plan de fortalecimiento de capacidades tanto a nivel regional como nacional, 

aborbando las necesidades de capacitación  para proporcionar una major atención a los NNA que 

retornan. Esto incluye un curso virtual sobre protección dirigdio a los proveedores de servicios y los 

tomadores de desiciones.  

Asistencia brindada en Guatmala, El Salvador y 

Honduras, de agosto a noviembre, 2014.  

 

Asistencia Integral a las Familias Retornadas y a Niños y Niñas  
Migrantes no acompañadas en México, y el Triángulo Norte de  

Centroamérica 

Actualización de Actividades OIM  
 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 2014 

ALIMENTOS KIT DE HIGIENE TRANSPORTE 

7,0007,0007,0007,000    3,0003,0003,0003,000    1,2591,2591,2591,259    

Tipos de asistencia brindada  a las personas retornadas en los puntos de entrada Tipos de asistencia brindada  a las personas retornadas en los puntos de entrada Tipos de asistencia brindada  a las personas retornadas en los puntos de entrada Tipos de asistencia brindada  a las personas retornadas en los puntos de entrada     

 



 2 

En El Salvador, OIM: 

� Está prestando asistencia básica inmediata en el post-

arribo a unidades familiares y a personas adultas retor-

nadas 

 

� Ha contratado a un ingeniero civil para que trabaje en   

conjunto con el personal técnico del gobierno para rea-

lizar los trasmites correspondientes para la renovación y cons-

trucción de obras en el centro de acogida “La Chacra”.  

DEL 7 AL 14  DE 

NOVIEMBRE, LA OIM 

ENTREGÓ 500 KITS 

DE HIGIENE Y 1,165 

ARTÍCULOS   

� Se encuentra impar�endo, junto con ISNA y DGME, un curso de forma-

ción para formadores (training of trainers) Derechos Humanos de las Per-

sonas Migrantes y Refugiadas: Iden�ficación, Protección y Asistencia para 

40 funcionaras de la Escuela de Operadores del ISNA, con la par�cipación de 

ACNUR y UNICEF para temá�cas  específicas.  
 

� A solicitud de la mesa de niñez liderada por CONNA,  OIM apoyará con la diagramación de flujos de     

procesos establecidos en el protocolo de atención a niñez migrante retornada.  

En Guatemala, OIM: 
� Colaboró con la Asociación Scalabriniana  la capacitación para mejorar las prác�cas administra�vas y de 

contratación para facilitar la asistencia de niños, niñas, adolescentes y grupos familiares.  

 

� OIM, Visión Mundial y la Cruz Roja están desarrollando una estrategia para la prestación de asistencia    

médica y psicológica en los PoE’s.  

 

� Brindó apoyo técnico para capacitar a la Directoras Departamentales y Trabajadoras Sociales de la           

Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Obras Sociales en el tema de niñez migrante y la atención 

en retorno.  

 

� Se está coordinando con Cancillería Guatemala la implementación de una campaña sobre riesgos y        

peligros de niñez migrante en departamentos de mayor emigración de niños, niñas y adolescentes a       

Estados Unidos y México.  

 

� Se ha fortalecido a los miembros de la Red de Niñez 

y  Adolescencia Mariangeles en la frontera El Carmen 

en el municipio de Malcatán fronterizo con México, 

en el tema de niños, niñas y adolescentes migrantes 

para la asistencia y  protección.  

El Salvador: .  

OIM © OIM 2014 

Guatemala: Reunión con la Asociación Scalabriniana  

OIM © OIM 2014 
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En México, OIM :  
� Con�nua trabajando en la plataforma de capacitación en línea para el            

fortalecimiento de las  capacidades ins�tucionales para hacer frente al tema de 

niñez  migrante con un enfoque de derechos humanos.  
 

� Realizó el  diagnós�co de necesidades de 22 albergues que brindan atención a 

los NNA en los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.  
 

� Se encuentra preparando una campaña sobre los derechos de niños, niñas y     

adolescentes. 
 

� Ha par�cipado ac�vamente en el Comité de Seguimiento y Vigilancia de los       

derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes en el Estado de  Chiapas. 
   

� Par�cipa en la revisión de las propuestas de reforma a la Ley de Migración y la 

Ley General de Población relacionadas con el tema de NNA migrantes.  
 

� Se encuentra trabajando en la organización de un foro transfronterizo 

(Tapachula-San Marcos) en el tema de niños, niñas y adolescentes migrantes 

no  acompañados.  
 

� Ha mantenido reuniones con ONU mujer para la organización de una Mesa de      

diálogo.  
 

� Existe una coordinación entre OIM-ACNUR para el lanzamiento conjunto del 

manual para la atención integral de la población refugiada y solicitantes de la 

condición de refugiado en México (ACNUR) y de los Lineamientos Regionales 

para la iden�ficación  preliminar de perfiles y mecanismos de referencia de la 

poblaciones  migrantes en condiciones  de vulnerabilidad  (OIM) . 

 
PRÓXIMAS  

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
� El lanzamiento que 

viene preparando 
OIM-ACNUR,  se   
realizará los días 10 y 
11 de diciembre, 
2014, se espera    
contar con la           
participación del    
personal de 47      
albergues que       
brindan atención a 
pesronas migrantes 
en el norte, centro y 
sur del país. 

  
� El Foro transfronteri-

zo   Tapachula— San 
Marcos, se realizará 
el próximo 16 de 
enero, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Organización Internacional  

para las Migraciones  

 

Proyectos financiados por: Proyectos financiados por: Proyectos financiados por: Proyectos financiados por:     

En Honduras, OIM: 
� Capacitó a personal del Centro de Atención del Migrante Retornado en San Pedro 

Sula y de Casa del Migrante en Ocotepeque sobre los Derechos Humanos de las  per-

sonas Migrantes, haciendo especial referencia a los Niños, Niñas y adolescentes no 

acompañados o/y separados.  

 

� Estará impar�endo talleres sobre iden�ficación, protección y asistencia de  personas 

migrantes junto con la Academia de la Policía Nacional durante noviembre.  

 

Para más información puede contactar a:  

 

Agueda Marín  

amarin@iom.int  
Especialista Regional  sobre Trata de Personas y Retorno Voluntario Asis�do 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  


