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¿POR QUÉ MIGRAN LOS ADOLESCENTES?
“Las cuestiones de seguridad y la economía principalmente
aquí en El Salvador. Cuesta bastante las oportunidades
de estudiar, no hay mucho apoyo a los estudiantes para
superarse, y las ganas por conocer nuevos horizontes.”
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¿QUÉ PASA CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
QUE RETORNAN A SUS COMUNIDADES?
Las barreras y obstáculos que impiden la reintegración escolar y el
acceso a los servicios de protección o de generación de ingresos, son
enormes. Muchos niños, niñas y adolescentes retornados no logran
vencer los desafíos psicosociales que se presentan a la vuelta y
continúan siendo vulnerables ante factores como la delincuencia y el
crimen organizado.

“La peor parte del proceso es el hecho de que
se truncan los sueños cuando te detienen. Uno
dice: ¿Vaya, y hoy qué voy a hacer? No tengo
esperanza aquí en El Salvador porque está mal
la economía y la violencia. Mi comunidad no
es segura. Me costó reincorporarme porque la
sociedad me discrimina y me hace bullying”
Roberto, 16 años

Existen Leyes y Protocolos para la atención y apoyo a esta población, pero el proceso de reintegración efectiva con
familias, escuelas y comunidades aun es precario. Para reforzar este trabajo y avanzar en la garantía de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, es importante tener en cuenta:
1. Hacer seguimiento e intervención continua.
2. Reforzar los mecanismos de prevención y protección.

INSTRUMENTOS Y PROTOCOLOS DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
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Save the Children en El
Salvador junto con sus
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Cartilla de Ruta
de Atención
y Protección
a la Niñez y
Adolescencia
Migrante

Protocolo de
Protección
y Atención
de Niñez y
Adolescencia
Migrante
Salvadoreña

FASE 1

Recepción en las áreas de
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primeros auxilios psicológicos.
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FASE 4

Evaluación del caso y finalización
del proceso de atención.

Articula servicios en el territorio
donde se busca la incorporación de
los niños, niñas y adolescentes a los
servicos públicos de atención en el
ámbito local o nacional brindando
el debido seguimiento
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