HONDURAS: NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA EN RETORNO
Estados Unidos

En
2016

Alrededor de 9.000 niños, niñas
y adolescentes retornaron a
Honduras. El Municipio con mayor
cantidad de retornos fue San Pedro
Sula en el departamento de Cortés.
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Niñez Retornada por Sexo y Departamento

El Salvador
Nicaragua

863

451

494

Femenino

22

89

Masculino

MOTIVOS DE LA MIGRACIÓN
Difícil situación económica.
Reunificación familiar.
Problemas relacionados con la
violencia e inseguridad, por la
presencia de maras y pandillas.

Fuente: Save the Children, 2016. www.ceniss.gob.hn/migrante.html
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“No llegué tan lejos que se diga, me agarraron aquí
adelantito de Chiapas, México, en la primera caseta.
Desde que me agarraron, me tuvieron tres horas,
de allí iban cayendo más personas... me sientía
nervioso, no quería hablar con nadie.”
José, 16 años

RUTA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES
1. Acogida en albergues
especiales para niños y
niñas migrantes.
Si no hay disponibilidad
son llevados a albergues
comunes.

Esfuerzos a nivel nacional que
influyen en las decisiones que
se toman a nivel local para la
efectiva reintegración de los
niños, niñas y adolescentes
migrantes.

2. Entrevista y
reconocimiento del caso:
Consulado de Honduras.
3. Recepción de la
información y
preparación del
retorno: Secretaría de
Relaciones Exteriores y
Centro de Atención de
Migrantes en Honduras.

INTERCAMBIO

2. Recibimiento: Centro de Atención para la Niñez
y Familias Migrantes - Belén (CANFM-Belén) en la
ciudad de San Pedro Sula, coordinado por la Secretaría
de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección
General De Protección al Hondureño Migrante,
donde colaboran diversas instituciones: Dirección de
Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), OIM, ACNUR,
Consejo Noruego para Refugiados, Casa Alianza,
Municipalidad, Secretaría de Educación, CASM.

Iniciativas de atención
a migrantes retornados
de las instituciones del
Estado a nivel nacional
o proyectos puntuales
de organizaciones que
brindan atención en
determinadas áreas
geográficas, con recursos
limitados: AMHON,
ACNUR, CONADEH,
CASM, Casa Alianza.

SEGUIMIENTO

1. Información sobre el
proceso de retorno:
Oficial de Protección
Infantil (OPI) en el
autobús de niños,
niñas y adolescentes
retornados.

CANFM-BELÉN

RECIBIMIENTO

-

Fuerza de Tarea Conjunta del
Niño Migrante. Coordinación
entre instancias de gobierno
y Organizaciones de la
Sociedad Civil.

-

Ley de protección de los
Hondureños migrantes y sus
familias.

-

Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia
(DINAF).

“La primera vez, tuvimos la
oportunidad de cruzar, llegamos a la
frontera de México, porque éramos 17
personas que nos fuimos de aquí de
la comunidad y sólo cruzaron 8, los
demás no pudimos cruzar porque nos
entró un miedo de que nos pudiera
pasar algo en el río, en la vía del tren,
o algo similar.”
Estefany, 15 años

Las oportunidades de
reintegración se dan
de manera coyuntural,
cuando hay proyectos
dirigidos a los jóvenes.
No corresponden a una
política pública municipal.

Medidas oportunas para mejorar el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes retornados

Protección diferenciada que atienda sus necesidades específicas.
Fortalecer iniciativas de protección y seguimiento eficaces que tengan en cuenta las voces de
los afectados.
Mejorar la comunicación y coordinación interinstitucional.
Fortalecer el sistema de protección de la niñez y adolescencia en el país de origen.

