
¿DEBERÍA QUEDARME O 
DEBERÍA IRME?

HALLAZGOS PRINCIPALES 

Las niñas, niños y adolescentes:

Más niños, niñas y adolescentes prefieren quedarse antes que migrar.

Entre 13 y 19 años

3 de cada 4  niñas, niños y adolescentes han 
considerado quedarse en su país o aún no decide 
migrar.

“Estamos cerca de nuestras familias; 

pase lo que pase, podemos

apoyarnos mutuamente. Si estás en 

otro lugar, no tendrás el mismo 

apoyo”. 

Niño participante de grupo focal, Nebaj, Guatemala.
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Consideran que 
las zonas donde 
habitan son 
seguras. 

Mantienen los
lazos familiares y 
comunitarios.

Consideran que pueden alcanzar 
sus metas de estudio y empleo en 
sus países de origen.

Reconocen que dependen de sus familias y 
confirman que respetarían su decisión de 
migrar o no.

Muestran empoderamiento y 
reflexionan sobre su deseo de 
migrar o no.

Estudio sobre las voces de niñas, niños y adolescentes sobre su deseo o no de 
migrar del Norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras.

¿Por qué las niñas, niños y adolescentes desean quedarse?
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7 de cada 10 niñas y adolescentes desea 
migrar o no está segura de quedarse.

A pesar de su deseo de migrar, 
ellas se ven limitadas a 
realizarlo por las obligaciones 
en el hogar.
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¿Por qué las niñas, niños y adolescentes quieren irse?

A pesar de que conocen los riesgos de la migración deciden
migrar por diversas razones:

“Si conseguir un trabajo y ganar dinero fuera 

posible, no tendríamos ganas de mudarnos de 

ciudad... si pudiéramos trabajar, la idea de irnos 

ni cruzaría por nuestra mente”. 

Adolescente mujer, Chiquimula, Guatemala

3 de cada 5 adolescentes prefieren 
irse o no están seguros de quedarse.

Países con mayor tendencia
de adolescentes con deseo de 
migrar o que no han decidido 
quedarse:

Países con mayor tendencia de niñas y adolescentes que 
desean migrar o no ha decidido quedarse:

Oportunidades laborales 
en otros países.

Acceso a educación de 
calidad en el exterior.

Violencia e inseguridad.

Obligaciones familiares 
les impiden estudiar en 
sus comunidades de 
origen.

Violencia de género.

“No podemos salir por culpa de las pandillas; 
tengo miedo de que me pase algo a mí o a mi 
familia”.

Niño, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Las niñas y las adolescentes:

Las y los adolescentes:

Los resultados muestran diferencias en la decisiones de migrar 
de las niñas, así como de los y las adolescentes.


