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NIÑAS EN
MOVILIDAD
EN CENTROAMÉRICA
Y VENEZUELA
PRINCIPALES HALLAZGOS

México
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El Salvador

Se visibilizan riesgos y necesidades comunes entre
niñas y adolescentes en movilidad:
Venezuela

• Inician su proceso migratorio sin conocer la magnitud del viaje.
• Son más vulnerables a sufrir violencia física, violencia sexual,
explotación sexual o comercial, o detenciones.
• Sufren ansiedad, insomnio y otros trastornos de la salud mental,
• En el caso del contexto venezolano se incorpora la xenofobia
como un obstáculo para la plena integración social, y en el caso
centroamericano la estigmatización hacia la persona migrante.

Colombia

En el mundo existen aproximadamente

79,5 millones
personas desplazadas
forzosas

31 millones
son niños y niñas

Actualmente 5.1 mill de personas venezolanas han salido de su país. Las
personas procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador constituyen
la mayoría de las personas migrantes con destino a los Estados Unidos y
México. El 80% de niños y niñas detenidos en la frontera entre Estados
Unidos y México procedían de estos países. En los últimos cinco años han
•
surgido patrones de género en la migración infantil.

•
Como parte de la serie global “Girls on the move” promovida por Save the
Children Suecia, durante el 2019 se realizaron dos estudios en América
Latina y El Caribe, uno para el contexto migratorio centroamericano y
otro para el contexto migratorio venezolano.
El objetivo principal de los estudios es recomendar estrategias basadas en
pruebas para mejorar la pertinencia y la eficacia de las intervenciones
sobre el terreno que apuntan a resultados de desarrollo para las niñas en
movilidad en la región.
Los estudios contribuirán a una comprensión más matizada, dentro y fuera
de Save the Children, de la forma en que el género repercute en las
•
experiencias y los efectos para la niñez en la migración y el desplazamiento.

•

Los estudios contemplaron una metodología de consulta participativa,
escuchando y aprendiendo de las propias niñas. Para ello se consultaron
directamente a un total de 34 niñas, además de personal de Save the
Children en Colombia y México, así como diferentes autoridades y organiza•
ciones sociales que atienden a población migrante.
Este estudio pretende dar a los profesionales la oportunidad de aprender
de las niñas y adolescentes en movilidad, ya que expresan sus retos,
necesidades y expectativas, basándose en su experiencia vivida. Save the
Children se ha comprometido a mejorar su programación dirigida a las
niñas en movilidad sobre la base de las recomendaciones que se derivan de
estos estudios.

Existen riesgos diferenciados según la etapa
migratoria que afectan especialmente a niñas y
adolescentes:
• En el tránsito se pueden identificar riesgos como violencia
basada en género, trata y tráfico de personas, detención,
afectaciones a la salud (ansiedad, insomnio…) o hambre.
• En el destino los riesgos van asociados a estigmatización,
xenofobia, no acceso a servicios, intercambio de sexo por
necesidades básicas y recursos, o limitada participación en
espacios comunitarios o entre pares.

Las niñas y las adolescentes emplean diversas
estrategias para autoprotegerse y hacer frente a
los desafíos:
• La migración funciona como una estrategia de autoprotección
en primer lugar.
• Los coyotes u otros servicios de transporte, los viajes en
pequeños grupos o caravanas, el travestismo (o utilizar ropa
no asociada normalmente a su género), el uso de anticonceptivos
o la búsqueda de una pareja romántica masculina antes o
durante el viaje, surgen como estrategias de reducción de
daños.
• El desarrollo de relaciones de amistad durante el viaje o
acompañarse de grupos con personas de confianza / pares,
es altamente valorado por las niñas y adolescentes como
estrategia de protección durante el trayecto.
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CONCLUSIONES
• En la región se desplazan grupos de niñas y adolescentes diversos. El
país de origen, el idioma, la edad, la etnia, la raza y la intersección de diversos
aspectos de la identidad y el poder influyen en la forma en como las niñas
experimentan su viaje. Las niñas aportan un conjunto diverso de necesidades,
capacidades y redes de apoyo. Es posible que las políticas y los programas no
lleguen a las niñas o no las apoyen eficazmente si no tienen en cuenta esta
diversidad.
• Las niñas y adolescentes migran por muchas razones, entre ellas el
embarazo. Ellas viajan por razones complejas e interrelacionadas. Estas
razones complican cualquier relato sobre su migración y desafía la integralidad
de la atención en cada etapa migratoria.
• El contexto migratorio cambia rápidamente, y tanto las personas
migrantes como las organizaciones que atienden los flujos migratorios deben
dedicar tiempo a comprender las condiciones cambiantes, y que los riesgos y
las necesidades de protección de las niñas cambian con ellas. Esto exige
agilidad, inversión en el intercambio de información y coordinación, y
capacidad de respuesta ante la vulneración de derechos humanos.

RECOMENDACIONES PROGRAMÁTICAS
Invertir más en niñas y
adolescentes en movilidad
desde el origen hasta el
destino.

Incluir servicios de atención
y cuidado para niños y
niñas, que promuevan la
participación de madres
adolescentes.

Proveer espacios seguros
y de apoyo psico-social.

Desarrollar un programa
de aprendizaje centrado
en las niñas y adolescentes.

Fortalecer a las organizaciones
socias y apoyar al gobierno
para brindar servicios de salud
sexual y reproductiva amigable
para las niñas y adolescentes.

Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Ciudad del Saber, Edificio 141, Ciudad de Panamá,
Panamá.

Incidir para incluir un
enfoque de género y niñez
en las políticas migratorias.

Sobre todo, escuchar y
aprender de las niñas y
adolescentes para mejorar
la programación y la
toma de decisiones de
forma individualizada y
focalizada.
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