
Durante décadas, diversos factores estructurales, socioeconómicos, así como la 
degradación del medio ambiente, han deteriorado las condiciones de vida de niños, 
niñas, adolescentes y sus familias en el Norte de Centroamérica. El Salvador, Guate-
mala y Honduras, así como  Nicaragua y México.  
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CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA MIGRACIÓN

ENTRE 2022-24
PLANIFICAMOS LLEGAR A 

8.3 M
de personas necesitan ayuda 
humanitaria en el Norte de 
Centroamérica1

5.16 M
de personas 

1.7 M
de niños y niñas

128,000
niños y niñas no acompañados 
detenidos en 20212

Estas causas impulsan a miles 
de niños, niñas y sus familias a 
migrar al norte, principalmente 
a Estados Unidos (EE.UU.). 
Aunque la migración a EE.UU. 
es un fenómeno histórico, el 
número de migrantes del Norte 
de Centroamérica y México ha 
aumentado considerablemente 
en los últimos años.

Save the Children ha sido un 
actor importante en la respuesta 
a la crisis prolongada en la 
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SOLUCIONES LOCALES: 
MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA Y MITIGANDO 
LOS RIESGOS MIGRATORIOS EN EL NORTE DE
CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y LA FRONTERA DE
ESTADOS UNIDOS 

región, contribuyendo a mitigar las causas estructurales de la migración, atendiendo 
las necesidades prioritarias de las personas migrantes y asumiendo un rol de liderazgo 
dentro de los espacios humanitarios regionales. 

Entre 2016 y 2021, llegamos a más de 13.6 millones de personas, incluyendo 8.7 
millones de niños y niñas en el Norte de Centroamérica y México, con intervenciones 
que buscan garantizar el acceso a la educación, la protección, la salud, mejorar las 
condiciones de vida y desarrollar resiliencia.

1ReliefWeb (2021). El Salvador, Guatemala & Honduras: 
Humanitarian Needs Overview (July 2021)

2U.S. Customs and Border Protection (2022). Southwest 
Land Border Encounters.



RIESGOS PARA LA NIÑEZ  
Cada año, miles de niños, niñas y adolescentes del Norte de Centroamérica sufren la privación extrema de sus necesidades 
básicas. Se ven afectados por la desnutrición, el abandono y la falta de educación, además de la violencia. La pandemia de la 
COVID-19 los ha vuelto más vulnerables, dejando a muchos sin oportunidades educativas, debido a los prolongados cierres 
de las escuelas o a la necesidad de trabajar. Estos niños y niñas también están expuestos a ser reclutados por las bandas o a 
embarcarse solos en las peligrosas rutas migratorias.

Nuestro Plan de Respuesta 2022-2024 en el Norte de Centroamérica, Nicaragua, México y la frontera de Estados Unidos 
busca brindar asistencia  directa a 5.16 millones de personas, incluidos 1.7 millones de niños y niñas, a través de cuatro pilares 
estratégicos:

NUESTRA RESPUESTA 2022-2024  

SALUD
Necesidad de financiación: 34.5 millones USD
Objetivo: 2.37M de personas

Trabajamos con los sistemas de salud locales y la comunidad 
para garantizar el acceso a la atención en salud preventiva, la 
nutrición, la salud sexual y reproductiva, además de acceso al 
agua, el saneamiento y la higiene, para los niños y niñas y sus 
familias en las comunidades de origen y en tránsito. Realizamos 
intervenciones de cambio de comportamiento para reforzar las 
conductas que buscan la salud y el bienestar.

EDUCACIÓN
Necesidad de financiación: 30.7 millones USD
Objetivo: 831,000 personas 

Nuestros programas refuerzan la capacidad de las escuelas para 
satisfacer las crecientes necesidades de los niños y niñas con una 
educación inclusiva y sensible al género en sus comunidades de 
origen y en tránsito. Trabajamos con las comunidades y los 
profesores para mitigar los efectos del cierre prolongado de las 
escuelas.

REDES DE SEGURIDAD SOCIAL
Necesidad de financiación: 50.4 millones USD
Objetivo: 658,000 personas

Abordamos el hambre y apoyamos a niños, niñas y sus familias 
para cubrir sus necesidades básicas proporcionando ayuda 
monetaria directa en situaciones de emergencia y aumentando 
las capacidades de los jóvenes para incorporarse al mercado 
laboral. También trabajamos con la sociedad civil local y los 
gobiernos para reforzar los programas de redes de seguridad con 
un enfoque en la niñez vulnerable.

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
 
Necesidad de financiación: 16.9 millones USD
Objetivo: 1.3M de personas

INCIDENCIA Y COMUNICACIONES
Incidimos por los derechos de la niñez y sus familias haciendo visibles sus necesidades más urgentes en sus países y los riesgos 
de la migración, llamando a la acción y coordinando con los actores nacionales, regionales e internacionales en espacios humanitarios 
estratégicos. Desarrollamos campañas regionales y locales de sensibilización sobre la situación de los niños y niñas en el Norte de 
Centroamérica, la protección de la infancia, la xenofobia y la violencia contra los niños y niñas.

Nuestras actividades de incidencia y comunicaciones, incluyendo nuestro trabajo con los organismos
 gubernamentales, tienen un impacto a largo plazo y aumentan nuestro alcance a millones de personas.

¡TRABAJEMOS JUNTOS!
Su apoyo es fundamental para atender las necesidades más urgentes de los niños, niñas y 
adolescentes en el Norte de Centroamérica, Nicaragua, México y la frontera de Estados Unidos. 
Juntos, con nuestros socios locales, podemos lograrlo. ¡Contamos con ustedes!

Oficina Regional para América Latina y el Caribe
https://lac.savethechildren.net/

Nuestro objetivo es garantizar el derecho de los niños y niñas a 
estar protegidos frente a la violencia. Trabajamos con socios 
locales, padres, madres, maestros, maestras y la comunidad en 
conjunto para garantizar que los niños y niñas crezcan en entornos 
seguros, que estén protegidos frente a la violencia en la comunidad 
y de otros riesgos puedan enfrentar durante el tránsito. La 
gestión de casos garantiza que se preste apoyo psicosocial y 
otros servicios fundamentales. Empoderamos a niños, niñas y 
adolescentes y aumentamos su capacidad de resiliencia.

Nuestro trabajo en los cuatro pilares estratégicos integra de manera transversal la equidad de género, presente en todas 
nuestras actividades; el fortalecimiento de las organizaciones y actores locales mediante asociaciones y proyectos conjuntos, 
y la formación de comunidades preparadas y resilientes frente al cambio climático.


