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Este informe es producido por OCHA [Oficina Regional para América Latina y el Caribe] en colaboración con los socios humanitarios. El 
próximo informe se publicará alrededor de un mes, dependiendo de la evolución de la situación. 

Destacados 

 A pesar del descenso en el número de niños, niñas y adolescentes detenidos en la frontera de 
EEUU en las semanas recientes, la niñez migrante no acompañada continúa representando un 
desafío en términos de protección humanitaria. Desde el Informe de Situación N° 01 (con fecha 
de 29 de julio de 2014) se reporta un aumento de 8,675 niños, niñas y adolescentes detenidos. 

 Un total de 66,200 menores de edad no acompañados han sido detenidos en la frontera de EEUU 
de octubre de 2013 al 31 de agosto de 2014. 

 EEUU reitera que los niños y niñas indocumentados sorprendidos en la frontera serán deportados 
a sus países de origen. Por el momento, estas deportaciones se están dando de forma gradual. 

 Es urgente garantizar una atención adecuada a cada uno de los casos antes de su deportación, 
así como asegurarles un retorno seguro, crear alternativas y oportunidades de emprendimiento 
para sus familias en sus países de origen y protegerlos frente a la violencia. 

 Los gobiernos de los países del Triángulo Norte de Centro América, México, Estados Unidos y 
Canadá están implementando acciones para proteger los derechos humanos de la niñez migrante 
según lo acordado de forma conjunta en la Declaración Extraordinaria de Managua1.  

 El Sistema de Naciones Unidas, junto con las autoridades de los países afectados, y las 
Organizaciones Internacionales han adoptado ya medidas inmediatas para garantizar los 
derechos de estos niños, niñas y adolescentes y continúan trabajando en mejorar las condiciones 
en sus países de origen para que esta salida no sea forzada.  

66,200  

niños y niñas detenidos 
en EEUU desde 1 de 
octubre 2013 al 31 de 

agosto 20142 

58% 
de estos niños migrantes 

fueron afectados por 
violencia en sus países 

de origen3 

$US 93,000 
destina el Gobierno de 

Honduras para atender los 
gastos generales de los 
migrantes retornados 

Hasta un 
70% 

de mujeres son víctimas 
de abuso sexual durante 

la migración4 

5,000 
infantes serán atendidos 

emocionalmente por 
violencia y migración por 

parte de UNICEF 
Honduras 

Panorama de la Situación 
La mayor parte de los 66,200 menores de edad detenidos en EEUU vienen del Triángulo Norte de Centroamérica -
que comprende Guatemala, Honduras y El Salvador- y atraviesan México en su mayoría guiados por mafias o 
“coyotes” hasta la frontera con EEUU. 
 
En julio y agosto de 2014, el número de migrantes menores no acompañados y de adultos con niños detenidos en 
la frontera de EEUU con México se redujo significativamente según reportes del Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). Ante esta información, el Gobierno de este país 
anunció el cierre de los tres albergues temporales abiertos el pasado mes de mayo en California, Oklahoma y Texas.  

                                                      
 
1 Declaración Extraordinaria de Managua en español: http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Declaracion-extraordinaria-

Final-ESP.pdf  
2 U.S. Customs and Border Protection: http://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children  
3 Del estudio “Niños en fuga” de ACNUR. Marzo, 2014: 

http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/ACNUR_Ni%C3%B1os%20en%20fuga_Resumen%20ejecutivo_Marzo%202014.pdf  
4 Del informe “Observando la Descentralización Poder Ejecutivo”. Honduras, junio de 2014: 

http://www.observatoriodescentralizacion.org/download/agendas_del_poder_ejecutivo_-
_2014/agenda%20CONSEJO%20DE%20MINISTRO%20JUNIO.pdf  

http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Declaracion-extraordinaria-Final-ESP.pdf
http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Declaracion-extraordinaria-Final-ESP.pdf
http://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children
http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/ACNUR_Ni%C3%B1os%20en%20fuga_Resumen%20ejecutivo_Marzo%202014.pdf
http://www.observatoriodescentralizacion.org/download/agendas_del_poder_ejecutivo_-_2014/agenda%20CONSEJO%20DE%20MINISTRO%20JUNIO.pdf
http://www.observatoriodescentralizacion.org/download/agendas_del_poder_ejecutivo_-_2014/agenda%20CONSEJO%20DE%20MINISTRO%20JUNIO.pdf
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Sin embargo, el flujo de migración (tanto al interior de los países 
como fuera de sus fronteras) no cesa y continúan también las 
deportaciones de familias hondureñas, salvadoreñas, 
guatemaltecas y mexicanas por tierra y por vía aérea, desde 
EEUU y desde México. Según apuntan fuentes oficiales, “el 70% 
de indocumentados de la región huye del crimen organizado, el 
principal efecto del narcotráfico.”5  
 
En estos momentos es urgente garantizar un retorno seguro de 
estas familias, tanto de EEUU como desde México, mediante, 
entre otros aspectos, la implementación de un sistema de 
seguimiento de su situación, así como la creación de alternativas 
y oportunidades de emprendimiento para ellas en sus países de 
origen y garantizar su protección frente a la violencia. 
 
Situación en Honduras: De acuerdo con información de la 
Dirección General de Migración y Extranjería de Honduras, desde 
enero de 2014 hasta agosto de este mismo año, 530 menores de 
edad han sido retornados vía aérea desde EEUU y 6,248 menores 
han sido retornados vía terrestre procedentes de México y 
Guatemala en las mismas fechas. 

Según informa la Dirección Nacional de Adolescencia y Familia de 
Honduras (DINAF), alrededor de 300 menores ingresaban a diario a EEUU en el mes de junio, actualmente (con 
información a 28 de agosto de 2014) esta cifra ha disminuido a 80 gracias, entre otros aspectos, a las campañas 
que se han hecho para sensibilizar sobre los riesgos a los que se exponen los migrantes. 

De igual manera, el Instituto Nacional de Migración de México (INM), reporta un descenso en la afluencia de  niños, 
niñas y adolescentes hondureños no acompañados en territorio mexicano, quienes viajan de manera irregular con 
destino final en los EEUU. En junio fueron detenidos por las autoridades mexicanas 1,832 niñas y niños, mientras 
que en julio la cifra bajó a 899 y al 21 de agosto se contabilizaban 278 menores hondureños. 

Ante esta situación, el Gobierno de Honduras se preparara para recibir un total de 14,800 personas que incluyen 
unidades familiares, niñas, niños y adolescentes no acompañados que están detenidos y albergados en EEUU, 
además de los miles de hondureños/as que se deportan regularmente 
desde México. Se estima que en 2014 unos 24,000 hondureños han sido 
deportados de México, incluidos unos 7,000 menores de edad. 

Situación en Guatemala: Del total de 66,200 niños, niñas y 
adolescentes detenidos en la frontera de EEUU, 16,528 son 
guatemaltecos, de acuerdo con fuentes oficiales de EEUU. 

Hasta el 22 de agosto de 2014, se reporta la repatriación de 2,468 niños, 
niñas y adolescentes: 1,772 por vía terrestre regresando desde México 
y 696 por vía aérea regresando desde Estados Unidos, según informa 
la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. 

Guatemala es, además de un país de origen de migrantes, un país de tránsito de los mismos hacia el norte y esto 
supone la necesidad de atender los casos de niñas y niños salvadoreños y hondureños –fundamentalmente- a 
quienes ha de brindarse las garantías de protección y cuidado procedentes. 

Según el estudio de ACNUR, Niños en fuga, específicamente en Guatemala, 
el 48% de los menores entrevistados provienen de comunidades indígenas. 
Estos niños y niñas manifiestan que las razones de su movilización están más 
relacionadas a la búsqueda de oportunidades que a la violencia. 

Situación en El Salvador: Del total de 66,200 niños, niñas y adolescentes 
detenidos en la frontera, 15,800 son salvadoreños, de acuerdo con fuentes 
oficiales de EEUU. 

                                                      
 
5 Ver nota completa en: http://www.laprensa.hn/media/fotogalerias/hondurasfotos/728934-98/presidente-de-honduras-7-de-cada-9-

ni%C3%B1os-migrantes-provienen-de-las 

 

 

17,975 
Niños y niñas hondureños detenidos 
en EEUU en año fiscal 2014 (a 31 de 

agosto de 2014) frente a los 

6,747 
detenidos en año fiscal completo de 

2013 
 

 

16,528 
Niños y niñas guatemaltecos  
detenidos en EEUU en año 

fiscal 2014 (a 31 de agosto de 
2014) frente a los 

8,068 
detenidos en año fiscal 

completo de 2013 
 

 

15,800 
Niños y niñas 
salvadoreños 

detenidos en EEUU en 
año fiscal 2014 (a 31 
de agosto de 2014) 

frente a los 

5,990 
detenidos en año fiscal 

completo de 2013 
 

http://www.laprensa.hn/media/fotogalerias/hondurasfotos/728934-98/presidente-de-honduras-7-de-cada-9-ni%C3%B1os-migrantes-provienen-de-las
http://www.laprensa.hn/media/fotogalerias/hondurasfotos/728934-98/presidente-de-honduras-7-de-cada-9-ni%C3%B1os-migrantes-provienen-de-las
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El total de los retornados para los años 2012 y 2013 fue de 67,300 personas, entre adultos y menores de 18 años, 
correspondiendo a estos últimos el 4% aproximado de tal flujo de retornados. 

Situación en México: Cada año, decenas de miles de personas 
procedentes de Centroamérica, intentan ingresar a México de forma 
irregular por diversos motivos. México además de ser un país de origen, 
tránsito y destino de migrantes, es también un país desde donde se retornan 
miles de migrantes hacia otros países de Centroamérica. De acuerdo con 
las autoridades mexicanas y consulados de Centroamérica, desde 2011 se 
ha producido un aumento significativo en estos números. 

En 2011, según informes de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), 4,160 niños, niñas y adolescentes fueron 
registrados por el Instituto Nacional de Migración (INM). En 2012 la cifra se 
incrementó notablemente hasta llegar a los 6,107. Y en 2013, la cantidad ascendió a 9,630. 

Respuesta Humanitaria 
Tanto los países del Triángulo Norte de Centro 
América, como de México, Estados Unidos y 
Canadá han mostrado su preocupación en relación 
a este tema y su interés en proteger los derechos 
humanos de la niñez migrante, sobre todo su vida e 
integridad física. Los gobiernos de estos países han 
iniciado la implementación de acciones inmediatas 
para brindar una protección efectiva a la niñez; 
acciones que contempla la Declaración 
Extraordinaria de Managua6 acordada en junio de 
2014 en el marco de la XIX Reunión de la 
Conferencia Regional para las Migraciones (CRM).  

Entre estas acciones está el ampliar recursos 
disponibles para proporcionar protección a los 
menores migrantes no acompañados, la lucha 
contra los grupos delictivos organizados de tráfico 
ilícito y de trata de personas, así como el 
compromiso de acercarse activamente a la 
población mediante campañas de información y 
sensibilización. 

Las agencias del Sistema de Naciones Unidas, junto 
con las autoridades de estos países, han adoptado 
ya medidas inmediatas para garantizar los derechos 
de estos niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados tanto a nivel regional como nacional y, de la misma manera, las ONGs internacionales y locales están 
realizando acciones para asegurar de forma inmediata el bienestar y la protección de estos niños y niñas migrantes 
no acompañados. 

 
Respuesta humanitaria en Honduras: El 8 de julio el Gobierno de Honduras declaró emergencia humanitaria para 
habilitar los recursos necesarios de atención a las personas retornadas. El Gobierno Nacional mediante la Secretaría 
de Finanzas ha asignado un fondo revolvente de US$93,000 para atender los gastos generales de los migrantes 
retornados, estos recursos serán asignados al DINAF (Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia). 
 
El Sistema de Naciones Unidas, las ONGs y la Cruz Roja están trabajando conjuntamente con la fuerza de tarea 
del migrante del gobierno liderado por DINAF para articular una respuesta eficaz a la crisis, que incluye protocolos 
de repatriación y de recepción, así como la definición concreta de las funciones de las diferentes instituciones  

                                                      
 
6 Declaración Extraordinaria de Managua en español: http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Declaracion-extraordinaria-
Final-ESP.pdf  
Managua Extraordinary Declaration in English: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9608  

 

 

14,702 
Niños y niñas mexicanos 
detenidos en EEUU en 
año fiscal 2014 (a 31 de 
agosto de 2014) frente a 
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17,240 
detenidos en año fiscal 
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Acciones de respuesta del SNU frente a situación de Niñez 
Migrante no Acompañada a julio de 2014. OCHA-ROLAC.  

http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Declaracion-extraordinaria-Final-ESP.pdf
http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Declaracion-extraordinaria-Final-ESP.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9608
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gubernamentales que participan en la respuesta. Asimismo, 
desde la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) se 
coordina todo lo relacionado con la atención en albergues. 
 
COPECO, con apoyo de UNICEF, instaló en San Pedro Sula un 
albergue donde están ubicadas 23 carpas con capacidad para 
albergar a 200 personas. Este albergue resultó con algunos 
daños debido a las fuertes precipitaciones registradas en la 
ciudad el 20 de agosto. Algunas carpas cedieron y han tenido 
que ser retiradas. 
 
En la ciudad de Comayagua se ha habilitado un nuevo albergue 
en las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Desarrollo 
Agrícola (CEDA) para atender la niñez migrante que retorna al 
país, con una capacidad para atender a 36 personas. Con este 
son cuatro los albergues habilitados para atender a los menores 
migrantes retornados: tres albergues en San Pedro Sula 
(además de un centro de atención al migrante retornado o 
CAMR) y un albergue en Comayagua. 
 
La Secretaria de Educación, con el apoyo de UNFPA, estará ejecutando el Plan Departamental de Atención 
Educativa de los niños, niñas y adolescentes migrantes que retornan al país.  
 
El Sistema de Naciones Unidas y el Equipo Humanitario de País (EHP) están desempeñando un rol sustancial de 
apoyo al Gobierno Nacional en la provisión de asistencia inmediata a los niños, niñas y adolescentes no 
acompañados que retornan al país tanto de México como de los EEUU. El EHP, bajo el liderazgo de la Coordinadora 
Residente, activó a finales de julio los clusters o grupos sectoriales de Protección y Recuperación temprana (para 
la reinserción en comunidades de los retornados) liderados por UNICEF y PNUD respectivamente. Ambos grupos 
incluyen a los actores de la sociedad civil y han iniciado ya el trabajo con las autoridades nacionales. 
 
Con el objetivo de identificar posibles brechas en la respuesta humanitaria, el EHP ha venido apoyando a la 
Cancillería en la elaboración de una matriz de acción que ya ha sido presentada por el Gobierno a la comunidad 
internacional en el grupo G16 que incorpora a los donantes más importantes del país y que preside este semestre 
las Naciones Unidas. Además, el EHP, con el apoyo de OCHA, está finalizando la elaboración de un “Plan 
Estratégico de Respuesta” (el equivalente a un Flash Appeal) para el país. 

Respuesta humanitaria en Guatemala: El apoyo del Sistema 
de Naciones Unidas en Guatemala ha abordado dos 
dimensiones: la humanitaria/urgente y la estructural-estratégica. 
Para coordinar esfuerzos y optimizar el uso de los recursos, a 
inicios de julio se estableció un task force que integra a varias de 
las agencias bajo el liderazgo compartido entre UNICEF y 
ACNUR; OIM participa también del espacio.  

En el primer momento los esfuerzos se concentraron en generar 
información consolidada sobre intervenciones e inversiones, 
tanto desde el SNU, como de Gobierno y ONGs. Se desarrolló 
una base de información que permitió conocer y articular 
esfuerzos entre los tres sectores. De allí, se elaboró una 
estrategia país que recoge los aspectos centrales a abordar, 
tales como: recepción y albergue, protección consular, apoyo 
psicosocial, integración/reintegración y prevención, 
comunicación y abogacía y apoyo a la modernización y reformas 
del marco legal. Para cada eje de acción, se identificó qué 
instituciones, ONGs y agencias desarrollan acciones, con la finalidad de articular esfuerzos; a su vez, se definió 
tanto un enlace del Gobierno, con el objetivo de mejorar las interacciones y definir canales claros de comunicación.  

En la gestión humanitaria de la temática se implementan acciones de: 1) apoyo a los albergues con kits médicos, 
de alimentación, mobiliario, equipo informático, transporte y capacitación 2) formación y sensibilización del equipo 
consular de Guatemala, con la meta de mejorar las herramientas disponibles en la atención de los casos tanto en 
Guatemala como en México y Estados Unidos 3) asistencia técnica en la generación de protocolos únicos de 

Áreas temáticas de los 21 proyectos 
implementados por el SNU en relación a Niñez 

Migrante no Acompañada en Honduras (Julio 2014) 

 

Áreas temáticas de los 10 proyectos 
implementados por el SNU en relación a Niñez 
Migrante no Acompañada en Guatemala (Julio 

2014)
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atención de niñas y niños 4) participación sostenida del SNU en la mesa permanente convocada por el Congreso 
de la República destinada a la revisión del marco legal existente.  

Hace unas semanas, se discutió en el país la posibilidad de perseguir penalmente a los progenitores, familiares o 
responsables de las niñas y niños migrantes (repatriados, en este caso) por abandono de menores e incumplimiento 
de obligaciones civiles. En ese contexto, se activó un esquema de incidencia trasladando la preocupación sobre una 
visión que reconozca las motivaciones reales del fenómeno de la migración (pobreza, violencia, inexistencia de 
oportunidades, reunificación familiar, entre otras). Dicha incidencia llevó a descartar la opción de la criminalización.  

Respuesta humanitaria en El Salvador: El Gobierno de El 
Salvador ha definido propuestas de líneas de acción para la 
protección y atención de la niñez migrante acompañada y no 
acompañada y ha presentado la campaña de sensibilización “No 
pongas en riesgo sus vidas” sobre los riesgos que enfrenta la 
niñez migrante, con especial énfasis en aquellos que viajan sin 
acompañamiento hacia los EEUU. 

UNICEF, OIM, ACNUR, Save the Children y Plan Internacional 
se han sumado a esta campaña de sensibilización 
proporcionando apoyo y asistencia técnica.  Además, Save The 
Children junto con COMIGRANTES está proporcionando 
atención psicosocial al personal consular en la frontera de 
Estados Unidos.  

El subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento 
de Seguridad Nacional de EEUU y el subsecretario adjunto para 
el Servicio de Migración y Aduanas de EEUU estuvieron en El Salvador a fines de agosto para discutir con las 
autoridades nacionales el problema de la inmigración infantil ilegal hacia EEUU. De estas reuniones, surgió la 
posibilidad de combatir de forma conjunta a las organizaciones transnacionales de traficantes de ilegales que operan 
en el país. Los funcionarios de EEUU ofrecieron capacitar a las unidades de investigación nacionales y, además, 
dotarlas del equipo necesario para hacerlas más efectivas en contra de esos grupos criminales. 

El Sistema de Naciones Unidas en El salvador (a través de ACNUR, UNICEF, OIM, PNUD-ICMD, UNFPA y PMA) y 
organizaciones miembro del Equipo Humanitario de País como la Cruz Roja Salvadoreña, Visión Mundial, Save the 
Children y Plan Internacional apoyan acciones relacionadas con el abordaje de la problemática y participan en 
espacios de trabajo convocados por el Gobierno (CONNA, Ministerio de Relaciones Exteriores y el ISNA).  

Save the Children y Visión Mundial están elaborando un protocolo de intervención en primeros auxilios psicosociales. 
Visión Mundial contribuye con insumos como zapatos, ropa, frazadas y colchonetas a los albergues del ISNA e 
implementa cinco líneas de trabajo relacionadas con: equipos multidisciplinarios de trabajo en frontera, trabajo en 
albergues, fortalecimiento de los sistemas de información y base de evidencias, iniciativas de sensibilización y 
sistemas formales de protección de la niñez.  

Plan Internacional está trabajando en alianza con instituciones de Gobierno en el diseño de estrategias de atención 
a la niñez migrante acompañada y no acompañada a través del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.  
Asimismo ha realizado acciones puntuales de visitas a albergues en EEUU y El Salvador realizando fortalecimiento 
de capacidades a equipos consulares que atienden los albergues, actividades de sensibilización y participación 
activa dentro de redes de ONG para trabajar de forma coordinada. Dentro de su plan de acción está el fortalecimiento 
de capacidades para el equipo consular extranjero y el fortalecimiento de garantes nacionales, enfocada en la 
protección integral, así como la generación de espacios de sensibilización y análisis en el ámbito nacional y regional. 

También se está realizando trabajo en las comunidades, así “Solidar Suiza” está trabajando con sus contrapartes 
en las comunidades para iniciar una campaña de información y sensibilización. 

Respuesta humanitaria en México: El pasado 26 de agosto, UNICEF participó en un taller sobre herramientas y 
sistemas de recolección de datos sobre niñez migrante, en el que también participó una misión de la Oficina de 
Innovación de UNICEF con sede en Nueva York, el ACNUR y diversas instituciones del Gobierno de México. Con 
esta actividad se busca promover el análisis e intercambio de información que permita delinear esquemas de 
cooperación adecuados para la atención de los niños y las niñas migrantes. 

 

Áreas temáticas de los 16 proyectos 
implementados por el SNU en relación a Niñez 
Migrante no Acompañada en El Salvador (Julio 

2014)
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Desde enero de 2013, el Programa Conjunto de Migrantes en 
Tránsito conformado por PNUD, ACNUR, OIM, UNICEF, 
UNFPA y UNODC, implementa una estrategia de protección a 
la infancia junto con instituciones nacionales como el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto 
Nacional de Migración (INM). Esta estrategia aborda distintos 
desafíos en la atención a la infancia y a la adolescencia 
migrante y con necesidad de protección internacional, 
contribuyendo al fortalecimiento institucional de las autoridades 
nacionales. 

También las ONGs locales e internacionales como OXFAM, 
Visión Mundial, Médicos sin Fronteras y Save the Children 
están abordando el tema, aportando desde el fortalecimiento de 
capacidades institucionales y promoviendo las acciones de 
protección de estos niños y niñas y sus familias. 

Coordinación Regional 
A nivel regional, los actores humanitarios coordinan sus acciones como parte del Grupo de Trabajo de Riesgo, 
Emergencias y Desastres de América Latina y el Caribe (REDLAC) y para ello se trabaja dentro del Grupo de 
Protección, liderado por ACNUR. 

Las acciones relevantes que se están desarrollando en este grupo son: un documento de planteamiento que recoge 
la posición del Grupo de Protección regional, un mapeo de las actividades que están realizando las agencias a nivel 
nacional y regional y finalmente se está dando apoyo a nivel nacional al diseño de las estrategias de intervención. 
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El Edén: centro de recepción de migrantes en Honduras, 

ejemplo concreto de trabajo coordinado  
 

Una delegación del Grupo de Protección en Honduras (OCHA, ACNUR, OIM y PMA, entre otros), representantes 

de CONADEH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) y la Coordinadora Residente del SNU realizaron 
recientemente una misión conjunta de terreno para conocer la situación de los niños y niñas migrantes no 
acompañados en los centros de recepción de este país. 
 
Durante esta misión, visitaron el centro para la recepción de migrantes El Eden y comprobaron el trabajo 
coordinado de diversas organizaciones para proteger los derechos de los menores allí albergados: 
 
UNICEF, junto con el DINAF (Dirección Nacional de Adolescencia y Familia) trabaja en la recepción de los niños 
migrantes, el sistema de saneamiento e higiene, así como en la seguridad y la capacitación del personal.  
 
Visión Mundial apoya con el sistema de transporte de los menores desde el aeropuerto, la provisión de alimentos 
y la creación de espacios lúdicos para ellos y sus familias.  
 
La Comisión de Acción Social Menonita (CASM) colabora con la atención de los niños y niñas así como con la 
provisión de material  didáctico y educativo, entre otras acciones. 
 
Cruz Roja Hondureña, Casa Alianza y Operación Bendición son algunas de las organizaciones que también 
aportan a este trabajo conjunto. 
 
Esta misión permitirá concretar el apoyo que ofrece el Sistema de Naciones Unidas en Honduras para la protección 
de los niños y niñas migrantes que retornan al país. 

Para mayor información, favor contacte:  

Douglas Reimer, Jefe de Oficina (ROLAC), reimer@un.org, Tel: +507 317 1748 

Para obtener más información, visite www.unocha.org www.reliefweb.int  - www.redhum.org 

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: ocha-rolac@un.org 


