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AGENDA PARA LA ATENCION DE LA CRISIS 
HUMANITARIA. 



Contexto Internacional y Regional

• 35 millones de migrantes a nivel mundial,11 entre 15 y 19 años de 
edad.

• 12 millones de niñas y niños en desplazamientos forzosos por 
situaciones de violencia.

• 1.2 millones víctimas de tráfico.•
• El gobierno de Estados Unidos proyecta que para finales del año 

alrededor de 80 mil niñas, niños y adolescentes no acompañados 
intentarán cruzar la frontera.

• En albergues habilitados por el gobierno norteamericano, mas de 
50,000 NN, provenientes principalmente de El Salvador, Guatemala, 
Honduras y México en riesgo de ser repatriados.

• Los procesos de repatriación no garantizan que NN contarán con la 
espacios protegidos en donde puedan desarrollarse.



Contexto Nacional 

• Las condiciones de tránsito vulneran derechos básicos de NNA (identidad, salud, 
nutrición, educación) y los expone a situaciones inaceptables de abandono, 

explotación, abuso, violencia y riesgo de integridad.

•• En 2013, 16,971 NNA repatriados de los Estados Unidos, 82% viajaban solos. 214 
tenían menos de 11 años. De enero a marzo del 2014, repatriación de 4,513, 6% 

de incremento con respecto del año anterior. ¿A que cifra llegaremos?

• 8,350 fueron apoyados para regresar a sus países, 66% viajaban no acompañados. 
La  mayoría originarios de Honduras (3,590), Guatemala (2,964) y El Salvador 

(1,626).



Contexto Nacional 

¿Y las demás practicas intolerables en contra de NNA?

• 70,000 victimas de trata.
• Entre 25 mil y 35 mil menores de edad reclutados por el narcotráfico en los • Entre 25 mil y 35 mil menores de edad reclutados por el narcotráfico en los 
últimos cuatro años.

• Mas de tres millones trabajan en condiciones de explotación.
• Alrededor de 95,000 en situación de calle.
• Mas del 60% de niños y niñas sufren alguna forma de violencia o maltrato.
• 30 mil NN mueren al año por enfermedades prevenibles antes de cumplir 12 meses 
de edad.



Propuesta de Save the Children México para la conformación de una agenda para la 

atención de la crisis humanitaria de niñas niños y adolescentes no acompañados. 

Información estratégica.Información estratégica.Información estratégica.Información estratégica.

Atención de la crisis humanitaria. 
(civilizatoria)

• Compilación, análisis y diagnóstico de la normativa nacional e internacional aplicable.

• Acopio y análisis  de información estadística, política y mediática relevante.



Albergue y primeras medidas de protección.Albergue y primeras medidas de protección.Albergue y primeras medidas de protección.Albergue y primeras medidas de protección.

• Diagnóstico de la capacidad de albergues públicos y privados y de otros espacios 

utilizables. (instalaciones deportivas, centros sociales, espacios públicos con 

infraestructura para la protección)  

Atención de la crisis humanitaria. 
(civilizatoria)

• Asignación de recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los 

albergues.

• Coordinación de los esfuerzos de gobierno y sociedad civil.

• Convenios de repatriación con los gobiernos de origen.

• Mejora de la atención consular de México en territorio de EEUU.



Interés superior del niño y medidas de protección a mediano y largo plazo.Interés superior del niño y medidas de protección a mediano y largo plazo.Interés superior del niño y medidas de protección a mediano y largo plazo.Interés superior del niño y medidas de protección a mediano y largo plazo.

•Conformación de grupos de trabajo intersectoriales e interdisciplinarios para el análisis 

del interés superior de las niñas, niños y adolescentes atendidos (NNA).

•Determinación de las medidas de protección aplicables a las NNA de acuerdo al 

Atención de la crisis humanitaria. 
(civilizatoria)

•Determinación de las medidas de protección aplicables a las NNA de acuerdo al 

interés superior: Localización y encuentro de NNA con familiares en México. Retorno 

de NNA al seno familiar en su lugar de origen. Apoyo a la reunificación familiar en 

los EEUU. Regularización migratoria para NNA y su familia. Acogimiento familiar o 

comunitario. Adopción. Cualquier otra que obedezca al interés superior. 



Desarrollo de las medidas de atención.Desarrollo de las medidas de atención.Desarrollo de las medidas de atención.Desarrollo de las medidas de atención.

• Organización de un sistema nacional de familias sustitutas y de aldeas y centros 

comunitarios autogestivos.

• Mejoramiento de los sistemas de adopción.

Atención de la crisis humanitaria. 
(civilizatoria)

Prevención de la migración.Prevención de la migración.Prevención de la migración.Prevención de la migración.

• Cooperación Internacional para el desarrollo de programas de prevención en 

comunidades de origen.

• Ejecución de proyectos de prevención en comunidades mexicanas  de origen de la 

migración.

• Identificación en los países de los procedimientos y rutas de trata.

• Fortalecimiento de los controles fronterizos y de la migración de NNA no 

acompañados. 



Atención de la crisis humanitaria. 
(civilizatoria)

Desarrollo de sistemas de protección basados en der echos.

• Responsabilidades del Estado en materia de derechos 
humanos de la infancia.

• Modo coordinado y sostenible de proteger a los niños,  
niñas y adolescentes. 

• Gobernanza centrada en la Infancia.


