
      
 
              
         
  
 
 
 

  

 

                  
 

 

16 de febrero de 2017. Con el objetivo de continuar ampliando las propuestas 

de intervención, fortalecimiento de los lazos interinstitucionales, y recolectar más 

perspectivas y necesidades de abordaje de la migración con uno de los sectores 

más vulnerables, Cruz Roja Salvadoreña realizó un taller de consulta con 

entidades que trabajan para brindar atención a la niñez y adolescencia. 

La actividad corresponde a un seguimiento de las acciones ejecutadas como parte 

del Proyecto “Violencia y Protección Jurídica de los Jóvenes Migrantes en el 

Triángulo Norte”, financiado por la Federación Internacional de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja (FICR), Tierra de Hombres y la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). 

 “Se realizó un intercambio de experiencias que nos permitieron visualizar los 

diferentes campos de acción y cómo en el desarrollo de sus actividades se vuelve 

vital la articulación con otras instituciones, que permita brindar una atención más 

integral y especializada a la problemática”, enfatizó el Jefe de Difusión y Búsqueda 

de Cruz Roja Salvadoreña y Coordinador del Proyecto, Luis Quezada.  
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En el taller participaron 

representantes del Instituto 

Salvadoreño para la Niñez y 

Adolescencia (ISNA) y de los 

Centros de Atención a la Niñez, 

Adolescencia y Familia (CANAF), 

como parte de las entidades 

gubernamentales; además de 

Save the Children y World Vision, 

organizaciones sin fines de lucro 

que trabajan con esta población. 

Por otra parte, se identificaron vacíos en torno a la asistencia y protección que 

tienen los niños migrantes, donde se generaron propuestas para abordar la 

temática y complementar los esfuerzos que ya se están desarrollando por parte 

de diversas instituciones que trabajan el tema y así mejorar las capacidades de 

respuesta. 

Entre las acciones planteadas se 

encuentra la formación y 

sensibilización de los diversos 

actores, desde el personal de las 

instituciones hasta las familias y la 

sociedad en general, para empoderar 

a la niñez como sujeto de derecho, 

detalló Luis Quezada. 

“Lo importante es buscar una 

estrategia que sea integral de manera interinstitucional e intersectorial, y es 

indispensable sumar más actores que trabajemos en el tema para identificar las 

fortalezas y debilidades con miras a trabajar con la niñez migrante como sujetos 

plenos de derecho”, expresó la Coordinadora del Centro de Atención a la Niñez, 

Adolescencia y Familia (CANAF Usulután), Merari Carranza 

Asimismo, se destacó la necesidad que los miembros de las entidades que brindan 

asistencia al sector niñez conozcan las funciones de cada una de ellas, para 

orientar de manera eficaz y oportuna, y que contribuyan a velar por el bienestar 

de uno de los sectores más vulnerables. 

 


