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MéxicoMéxicoMéxicoMéxico

NNAS en estaciones migratorias:

� Aumento representa 231%231%231%231% (2011-13).� Aumento representa 231%231%231%231% (2011-13).

� 2013: 9630 acompañados (40%) y 5653 no acompañados (60%). 

� 2014: 6223 acompañados y 3094 no acompañados (50%)

� 98989898% % % % NNA centroamericanos no acompañadoscentroamericanos no acompañadoscentroamericanos no acompañadoscentroamericanos no acompañados



� ¿Por qué salen los ¿Por qué salen los ¿Por qué salen los ¿Por qué salen los 
NNAS?NNAS?NNAS?NNAS?
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� Los mecanismos para identificar y
canalizar a NNAS que requerían
protección internacional eran muy
precarios.

� Ello dejaba a los NNAS en situación� Ello dejaba a los NNAS en situación
particularmente vulnerable.

� “ACNUR, en conformidad con su
mandato, hace un llamamientollamamientollamamientollamamiento aaaa laslaslaslas
autoridadesautoridadesautoridadesautoridades nacionalesnacionalesnacionalesnacionales de la región
para que prestenprestenprestenpresten lalalala atenciónatenciónatenciónatención
necesarianecesarianecesarianecesaria aaaa loslosloslos niñosniñosniñosniños migrantesmigrantesmigrantesmigrantes
separadosseparadosseparadosseparados oooo nononono acompañadosacompañadosacompañadosacompañados dentro
del flujo migratorio”.



1. Fortalecer la capacidad de los funcionarios en
materia de protección de la infancia.
2. Reforzar los mecanismos de cooperación y
coordinación.
3. Reforzar el marco jurídico.
4. Identificar alternativas a la detención para las
niñas y niños migrantes.
5. Designar un tutor para el niño o la niña.5. Designar un tutor para el niño o la niña.
6. Poner en práctica mecanismos para la detección
y canalización de los niños y niñas con necesidad
de protección internacional.
7. Garantizar procedimientos de asilo justos y
eficaces para las niñas y los niños separados y no
acompañados.
8. Valorar otras formas complementarias de
protección adecuadas para los niños.



1. Promovido el tema de la niñez refugiada
(Plan de Acción de la Conferencia Regional
sobre Migración; Conferencia Regional sobre
Protección de Refugiados y Migración
Internacional en las Américas).

2. Contribuido con los Estados de la región
fortaleciendo los mecanismos de protección
para personas solicitantes de asilo,
refugiadas y apátridas.

* Se han incorporado mecanismos de
protección específicos en el marco de los
movimientos migratorios mixtos.



Estudio Estudio Estudio Estudio del ACNUR del ACNUR del ACNUR del ACNUR ((((próximamentepróximamentepróximamentepróximamente))))

Estudio del ACNUR Estudio del ACNUR Estudio del ACNUR Estudio del ACNUR (abril 2014)(abril 2014)(abril 2014)(abril 2014)
� NNA entrevistados en EU - 58% potencial o 58% potencial o 58% potencial o 58% potencial o 

actual necesidad de protección internacional.actual necesidad de protección internacional.actual necesidad de protección internacional.actual necesidad de protección internacional.

Estudio Estudio Estudio Estudio del ACNUR del ACNUR del ACNUR del ACNUR ((((próximamentepróximamentepróximamentepróximamente))))
� NNA entrevistados en México. 

Hallazgos :

1) La violenciaviolenciaviolenciaviolencia eseseses unaunaunauna dededede laslaslaslas causascausascausascausas principalesprincipalesprincipalesprincipales dededede
salidasalidasalidasalida....

2) La mayoría de las veces ésta es ejercida por elelelel crimencrimencrimencrimen
organizadoorganizadoorganizadoorganizado y gruposgruposgruposgrupos pandillerilespandillerilespandillerilespandilleriles.

3) La violenciaviolenciaviolenciaviolencia domésticadomésticadomésticadoméstica es una forma de violencia que
presenta altos índices de incidencia.



- Fortalecimiento de capacidades: Talleres formativos y sensibilización
- Promoción del derecho a solicitar y recibir asilo: Material audiovisual; 
- Visitas a estaciones migratorias; albergues.

*Programa de Seguridad 
Humana para Migrantes en Tránsito

*“Información sobre la protección de los niños que solicitan la condición de 
refugiado en México” https://www.youtube.com/watch?v=93OgdoQBMnE



� 1) Asesoría técnica. Ej. Protocolo elaborado por OIM y DIF 
Nacional – Acompañamiento técnico; iniciativas de ley.

� 2) Generar espacios de coordinación y cooperación inter-
institucionales (INM, COMAR, DIF).

� 3) Facilitar sesiones para el fortalecimiento de capacidades y 
actividades de sensibilización.
3) Facilitar sesiones para el fortalecimiento de capacidades y 
actividades de sensibilización.

- Programa de Seguridad Humana para Migrantes en Tránsito*. 
- Plan dirigido al fortalecimiento de capacidades Albergue 

Estatal para el Menor Migrante y su Familia y albergue 
municipal. 



� Iniciativa para el ControlControlControlControl dededede CalidadCalidadCalidadCalidad yyyy elelelel FortalecimientoFortalecimientoFortalecimientoFortalecimiento deldeldeldel
ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento dededede DeterminaciónDeterminaciónDeterminaciónDeterminación dededede lalalala CondiciónCondiciónCondiciónCondición dededede
RefugiadoRefugiadoRefugiadoRefugiado en México.

� Recomendaciones que se están implementando en el 2014 a
través de un plan de trabajo.través de un plan de trabajo.

� Salvaguardas específicas frente a grupos en situación de
vulnerabilidad:

� - Interés superior de la niñez.

� -Técnicas de comunicación acorde a edad.

� - Implementación de lineamientos sobre

� solicitudes presentadas por niños y niñas.



� 30° Aniversario de la Declaración de Cartagena.

� Consultas subregionales – 1) Buenos Aires (MERCOSUR); 2)
Quito (región andina); 3) Managua (Mesoamérica).Quito (región andina); 3) Managua (Mesoamérica).

� Objetivo:

� Identificar los principales retos y oportunidades en materia de
protección internacional, con el fin de adoptar un Plan de
Acción regional para el período 2015-2024 en Brasilia.
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