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Niñez y Adolescencia Migrante
No Acompañada Retornada a Guatemala
Julio a diciembre 2021

Población objetivo: hogares de niñez y 

adolescencia migrante no acompañada retornada 

a nivel nacional.

Método de recolección: encuesta de hogares 
realizada a madres, padres o responsables legales 
de la niñez y adolescencia migrante retornada en 
los centros de recepción.

Número de entrevistas: 2,842

Período de referencia del levantamiento 
de información: 1 de julio a 31 de diciembre 

de 2021.

La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), a través de la Unidad de Información para los 
países del Norte de Centroamérica, en el marco del 
proyecto Respuestas Integrales sobre Migración en 
Centroamérica (IRM), con el �nanciamiento de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), desarrolló la Encuesta de 
Hogares sobre Movilidad Humana (EHMH) en 
Guatemala.

Esta encuesta de hogares permite generar información 
sobre las características sociodemográ�cas y educativas 
de la niñez y adolescencia migrante retornada, su 
trayecto migratorio, la composición del hogar al que 
retorna, las condiciones de la vivienda, recepción de 
remesas, datos laborales, entre otros temas.

INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA

La niñez y adolescencia no acompañada retornada a Guatemala se compone, en su mayor parte, por 

adolescentes de 13 a 18 años (95%). Con respecto al sexo, 74 por ciento son niños y 26 por ciento son 

niñas. Asimismo, la mayor parte no cumple con la escolaridad mínima esperada según su edad (61%).

Las motivaciones para migrar son múltiples (71% indicó más de un motivo), entre las que destacan: 

mejores condiciones de vida (74%), trabajo (57%), reuni�cación familiar (40%) e inseguridad (2%).

La mayor parte de niñas y niños recorrió el camino con un tra�cante de personas (57%). Sin 

embargo, el porcentaje que migró por este medio es mayor para las niñas (60%) que para los niños (56%). 

El 93 por ciento de la niñez se dirigían hacia Estados Unidos.

Los hogares a los que retorna la niñez migrante no acompañada presentan diversas carencias. El 

33 por ciento no tiene acceso a agua potable por cañería (utilizan pozos, ríos, entre otros). Por otro lado, 

dos de cada tres hogares no cuentan con inodoro, sino que utilizan letrina (47%) y fosa séptica (23%).
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
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73.9%
NIÑOS

26.1%
NIÑAS

15.8 años
Edad promedio

15.3 años
Edad promedio

Porcentaje de población indígena: 60.3%!

Escolaridad mínima
Porcentaje de la niñez y adolescencia migrante retornada que cumple escolaridad mínima esperada

12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años

Cumple escolaridad mínima NO cumple escolaridad mínima

80%
74%

65%

37% 34%
31%

17%

EDAD

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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El porcentaje de niñez y adolescencia que no cumple con la escolaridad 
mínima esperada para su edad es mayor para las niñas (45%) que para los 
niños (36%).

Adicionalmente, cuando comparamos por etnicidad, un mayor 
porcentaje de la niñez y adolescencia no indígena (32.5%) que de 
indígenas (27%) cumple con la escolaridad mínima esperada. Estas tasas 
son mayores para las edades más altas de la niñez y adolescencia; es decir, 
que a mayor edad menor cumplimiento de escolaridad mínima esperada.

60.9%
de la niñez y adolescencia

migrante retornada
NO cumplen con la

escolaridad mínima esperada

18%

3% 2%

16%53%

7%

0 a 12 años

13 a 15 años

16 a 18 años

0 a 12 años

13 a 15 años

16 a 18 años
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57% Trabajo
(Desempleo o mejores
condiciones de empleo)

74% Mejores 
condiciones
de vida

familiar*

38.2%
Por su cuenta
(irregular)

4.2%
Otros*

0.2%
NS/NR60.2%

56.2%
con coyote

con coyote

*Otros incluye: Familiares, amigos o conocidos (3.8%), Con papeles de México(0.17%), Caravana(0.07%), Visa de turismo (0.03%) y Visa de trabajo (0.03%).

Lugar de destino

Motivos para migrar

93%
tenía como 

 
Estados Unidos

98% fueron aprehendidos en tránsito

40%

16% 7%

12%

15%
2%27%

16%

Análisis multicausal
de motivos para migrar

California
Florida

Nueva York
Texas

Alabama
Georgia

Nueva Jersey

Virginia
Massachusetts

Washington

4%
Otros*

Medios de migración

 con otros familiares diferentes
de padre y madre (56%), con madre (22%), 

con padre (18%) y con ambos, padre y madre (7%).

57.3%
personas

(coyote - irregular)

Mejores 
condiciones
de vida

familiar

Trabajo

*Otros incluyen: estudiar (1.2%), turismo (0.6%), no sabe o no responde (0.5%),
comprar (0.5%), violencia o inseguridad (0.4%), convencido por familiar o conocidos (0.4%),
visitar a familiares (0.4%), apoyar a familiares (0.2%), pportunidades de migración (0.1%)

y enfermedad o trámites (<0.1%)
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Responsables de la niñez migrante

11.6% 3.6%43.6% 42.2%
Hogares donde la

niñez vive con uno
de sus padres

Hogares donde la
niñez vive con
ambos padres

Hogares donde la
niñez vive con sus

tíos o tías

Hogares donde la
niñez vive con sus
abuelos o abuelas

Movilidad humana en el hogar

65%
de los hogares

tienen al menos
un familiar en
el extranjero

44%
de los hogares

reciben remesas

2%
de los hogares
han realizado

desplazamiento
interno

0.7
0.3
1.0
0.1
0.7

0.7
0.3
1.4
0.1
0.3

1.4
0.6
2.4
0.2
1.0

Hombres

0 a 12 años
13 a 17 años
18 a 59 años
+60 años
Niñez migrante

Edad Mujeres Total

5.6

Composición del hogar

En promedio
5.6 PERSONAS

residen en los hogares
de la niñez migrante

46.4 años 2.8 años de
escolaridad

Edad promedio Escolaridad promedio

62.6%
MUJERES

37.4%
HOMBRES

Características del jefe/jefa de hogar



79%
de los hogares

tiene conexión
eléctrica

Características de la vivienda

Tipo de acceso al agua
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67%
de los hogares tiene 
cañería o tubería
con conexión propia

18%
Pozo

9%
Río, quebrada

o fuente natural

6%
Otros*

Tipo de servicio sanitario

Letrina Inodoro Fosa séptica

46.8% 29.9% 23.3%

*Otros incluye: Cañería o tubería con conexión del vecino (2%), Chorro o llave pública (2%) y Otro tipo (2%).

Para más información escríbanos a:

infounitnca@iom.int

82%
de los hogares

son propietarios
de la vivienda

Inquilino (alquila)

Pertenece a un familiar
en el mismo país

Propietario en
terreno ajeno

Otros*

9%

4%

2%

3%

*Otros incluyen: pertenece a un familiar en el exterior (0.7%), propietario(a) en terreno ajeno (0.4%),
recibida por cuidados de vivienda (0.4%), propietario(a) y la paga a familiar o amigo en el extranjero (0.3%),

pertenece a un conocido (0.3%), recibida por el trabajo (0.3%), en proceso de adquirir escritura y no responde (<0.1%)


