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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Antecedentes y Contexto. El Salvador tiene una larga tradición migratoria que data del siglo XX, 

históricamente caracterizada por ser multifacética y multicausal, aunque destacan las razones económicas 

como la desigualdad y poco acceso a oportunidades de empleo como constantes. En los últimos años, el 

fenómeno migratorio ha sido fuertemente moldeado además por la violencia generalizada que vive el país, 

que se manifiesta de distintas maneras, pero es la violencia por pandillas la que, desenvolviéndose en un 

contexto post conflicto armado, se perfila como uno de los principales motivos por el que muchas familias 

salvadoreñas toman la decisión de migrar, siendo ésta en muchos casos la única opción de sobrevivencia. 

Dicha realidad ha derivado en distintas dinámicas de movilidad humana para hacer frente a este flagelo, 

como el desplazamiento forzado interno y el aumento en la proporción de niñez migrante, entre otros 

matices de la migración salvadoreña que ponen en evidencia la complejidad de esta problemática. 

UNICEF El Salvador, desde su mandato como principal custodio de los derechos humanos de niñas, niños 

y adolescentes, ha identificado acertadamente la necesidad de atender esta problemática, de cara a las graves 

vulneraciones que esta población sufre a raíz de los movimientos migratorios, incluyendo los graves 

impactos psicológicos, económicos y sociales que devienen de procesos de salida, trayecto y retorno, en 

muchas ocasiones sin acompañamiento.  

La OP de UNICEF en El Salvador ha adoptado el marco programático COM (Children On The Move) y, 

sobre esa base ha desarrollado una Teoría de Cambio (TdC) para atender a niñez y adolescencia migrante, 

a partir de la cual brinda apoyo técnico, financiero y de otra índole a intervenciones en esta materia que 

implementen instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y demás socias, a la vez que 

participa y lidera espacios en red junto a otras organizaciones multilaterales para articular una respuesta 

más eficiente a las necesidades de niñas, niños y adolescentes en situación de migración o desplazamiento. 

 

Objeto de la Evaluación. La evaluación-país en El Salvador se enmarca en una evaluación multipaís de 

las intervenciones en materia de migración de UNICEF en la región del Triángulo Norte de Centroamérica 

y México, y se ha enfocado en la valoración de las intervenciones de UNICEF-El Salvador en materia 

migratoria durante el periodo 2017-2020. Las intervenciones seleccionadas como objeto de la presente 

evaluación fueron identificadas por UNICEF El Salvador a partir de un criterio basado en el nivel de avance 

en la ejecución en el momento de la acotación y corresponden a 14 de 20 proyectos COM asociados a tres 

tipos de intervenciones: a) Intervenciones humanitarias, b) Fortalecimiento institucional en atención a niñez 

migrante retornada y c) Modelo de atención integral para niñez y adolescencia migrante retornada y 

desplazada por razones de violencia.   

En el marco de la evaluación país también se reconstruyó la Teoría de Cambio país para las intervenciones 

COM y los cambios y avances logrados como resultado de la implementación de las intervenciones objeto 

de la evaluación han sido analizados a la luz de dicha TdC.  

 

Propósito y alcances de la evaluación. La evaluación es de carácter intermedio y como proceso formativo 

valoró la pertinencia, eficacia y sostenibilidad de las intervenciones. El propósito de la evaluación ha sido 

responder al compromiso adquirido de UNICEF de evaluar las intervenciones después de la recepción de 

un capital semilla, así como identificar oportunidades y condiciones necesarias para la ampliación o réplica 

exitosa de las intervenciones desarrolladas; brindar oportunidades para lograr una mayor coordinación entre 

los países y fortalecer el trabajo transfronterizo, para mejorar su respuesta a las necesidades de las NNA en 

situación de migración. El alcance temporal de la evaluación fue desde 2017 hasta noviembre de 2020 y 

su alcance geográfico incluye una cobertura nacional en el territorio salvadoreño y de manera particular, 

se ha tomado en consideración tres municipios; Santo Tomas, San Miguel y San Salvador. En el ámbito 

nacional se contemplan las intervenciones referidas al Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de 

la Niñez y la Adolescencia (ISNA), Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y 
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organizaciones de sociedad civil  (OSC) con quien UNICEF ha creado asocios estratégicos para ampliar la  

respuesta y atención a población de niños, niñas y adolescentes migrantes en tránsito, retornados  y 

desplazados por razones de violencia independientemente de su lugar de arraigo al interior del país. A nivel 

local, se cuenta con intervenciones implementadas por los gobiernos municipales en asocio con UNICEF, 

lo que ha implicado esfuerzos compartidos que han permitido visibilizar, incidir y desarrollar líneas 

programáticas de protección de niñez y adolescencia, incluyendo infancia migrante, retornada y desplazada.  

La evaluación de COM en El Salvador se inserta en un proceso de evaluación multipaís que incluye a 

México, Guatemala y Honduras, por lo que esta evaluación es un caso de estudio para ese proceso. Por lo 

tanto, el Objetivo General de la evaluación fue “Aprender sobre la implementación de los distintos 

modelos propuestos y desarrollados por UNICEF para responder a las diferentes fases (origen, tránsito, 

recepción y retorno) de los flujos migratorios en los cuatro países que implementan la iniciativa: México, 

El Salvador, Honduras y Guatemala”. Los usuarios de la evaluación de los resultados son los directivos y 

oficiales de LACRO y de la Oficina País; los aliados estratégicos (autoridades y entidades gubernamentales, 

Organizaciones de Sociedad Civil) y niñez y adolescencia y sus familias. 

Metodología. La evaluación país tiene un diseño cualitativo – descriptivo, atendiendo un diseño no 

experimental, con enfoque teórico, participativo y orientado al uso, es decir, buscó comprender la evolución 

de categorías de análisis como factores vinculados a las intervenciones y su relación en conjunto desde la 

perspectiva de actores clave. No se realizó ningún tipo de análisis cuantitativo o estadístico de la 

información. El levantamiento de la información se realizó en modalidad virtual debido a la pandemia por 

COVID-19 y medidas sanitarias correspondientes. Las técnicas de levantamiento de información 

incluyeron la revisión documental; 2 sesiones de trabajo con el equipo de UNICEF-El Salvador; 17 

entrevistas individuales y colectivas de carácter semi-estructuradas a adultos/as (9 hombres y 8 mujeres), 

incluyendo a personal de UNICEF, instituciones públicas y privadas aliadas y actores relevantes en el país 

con información pertinente. También se recolectaron testimonios de cuatro adolescentes facilitados por una 

municipalidad socia de UNICEF. Algunas limitaciones fueron: i. la falta de marco de resultados o marco 

lógico (en su totalidad o versión actualizada) de las intervenciones, ii. acceso limitado a actores clave que 

no fue posible consultar, así como las voces de las y los titulares de derechos, especialmente NNA por 

motivo de la pandemia, iii. contexto que dificultó realizar todas las entrevistas y iv. Información limitada 

en términos cuantitativos y financieros de las intervenciones. 

 

Principales Hallazgos. Los principales hallazgos de la evaluación están basados en la evidencia encontrada 

en los documentos revisados y las respuestas obtenidas por los actores a las preguntas realizadas en las 

entrevistas. 

Pertinencia. Se ha identificado la pertinencia de las intervenciones de UNICEF El Salvador en el marco 

de COM con base en su alineación en tres niveles: 1) a nivel institucional, con la iniciativa COM, 2) a nivel 

operativo, con las necesidades de niñas, niños y adolescentes migrantes y 3) a nivel nacional, con las 

prioridades relativas a protección de niñez y adolescencia migrante.   

A nivel institucional, el trabajo de la OP en materia migratoria está en línea con el marco programático 

COM y sus policy asks y, por ello, las intervenciones apoyadas sean coherentes y complementarias entre 

sí, brindando una respuesta integral a distintas necesidades de atención. 

A nivel operativo, las intervenciones son pertinentes porque parten de una identificación correcta de las 

afectaciones del fenómeno migratorio en niñas, niños y adolescentes migrantes, que ha servido para orientar 

los servicios y oferta programática a dar respuesta a estas afectaciones diferenciadas e impactos derivados 

de las distintas dinámicas de movilidad humana, incorporando enfoques de género y de interés superior de 

la niñez. 

A nivel país, el apoyo de UNICEF a estas intervenciones es pertinente pues corresponde con los marcos 

normativos de migración y las prioridades nacionales en cuanto a protección y atención a niñez y 

adolescente migrante. Aun cuando estas prioridades son poco respaldadas a nivel político, el apoyo 

brindado por parte de UNICEF fortalece el trabajo desarrollado desde las instituciones públicas con 
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mandato de protección a niñez y/o involucradas con el proceso migratorio, ampliando la capacidad de 

respuesta a las necesidades de niñas, niños y adolescentes.  

Eficacia. Las intervenciones que UNICEF apoya en el marco de COM son eficaces debido a que, las 

organizaciones socias poseen trabajo extenso en materia de protección a niñez y adolescencia en situación 

de migración, es así como la articulación con UNICEF ha permitido una mejora sustancial de los procesos 

internos como instalación de capacidades institucionales. También se ha generado fortalecimiento técnico 

para la mejora en la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes, como la incorporación de ejes 

transversales de género y de interés superior de la niñez, estrategias de intervención más robustas e 

integrales, autoridades con mayor sensibilidad, rutas y procedimientos más efectivos, entre otras mejoras 

en los procesos institucionales y de atención a niñez y adolescencia migrante. 

Otra circunstancia maximizada para mayor eficacia de las intervenciones ha sido el liderazgo de UNICEF 

en espacios compartidos con otras organizaciones con trayectoria en el tema de niñez migrante y 

desplazada, como el propio Sistema de Protección Nacional a niñas, niños y adolescentes y redes como el 

Subgrupo (clúster) de Protección a Niñez, pues desde ahí se ha impulsado un trabajo más colaborativo entre 

todos los actores participantes, integrando instituciones de Gobierno, organizaciones internacionales, de 

sociedad civil y otros socios en una misma ruta de implementación de las intervenciones, siendo de mucha 

utilidad la participación más preponderante de organizaciones de la sociedad civil, que ha logrado 

amplificar la capacidad de respuesta ante las necesidades de niñez y adolescencia migrante. 

Un hallazgo destacable es que se generó un escenario de mayor protección para las NNA en situación de 

migración mediante la extensión del concepto de “niñez y adolescencia migrante” para integrar otras 

dinámicas de movilidad, como el desplazamiento forzado interno, o necesidades de protección y 

seguimiento, como en la generación de arraigo al país y el acompañamiento posterior de los casos de 

retorno, entre otros aspectos que ahora se consideran en las intervenciones y para los cuales se busca proveer 

una atención diferenciada y especial.  

Las intervenciones también han sido eficaces en su adaptación a sucesos de coyuntura suscitados durante 

su implementación, como cambios en las administraciones de gobierno, fenómenos como las caravanas 

migrantes, el aumento de niñez y adolescencia migrando sin acompañamiento y los retos derivados de la 

pandemia por Covid-19, y se identifica el acompañamiento de UNICEF como oportuno para hacer frente a 

estas eventualidades. 

Sostenibilidad. La sostenibilidad de las intervenciones de migración apoyadas por UNICEF radica en la 

creación de condiciones óptimas para que sus efectos perduren en el tiempo y que además posean un alto 

potencial de escalabilidad externa e interna. Lo anterior se demuestra en el intenso apoyo técnico por parte 

de UNICEF a las socias implementadoras para fortalecer las capacidades del personal que atiende a niñas, 

niños y adolescentes migrantes, de forma que la respuesta de estas instituciones y organizaciones sea 

integral, de calidad e incorpore enfoques transversales que garanticen una atención y protección 

verdaderamente diferenciada y especializada. Las mejoras han sido institucionalizadas, lo cual implica 

apropiación de esas capacidades en su quehacer organizacional, garantizando continuidad en la aplicación 

de estos procesos y facilitando la réplica y escalabilidad por parte de otras instituciones.  

También se identifican oportunidades de mejora con relación a la articulación de los esfuerzos con distintos 

actores desde los espacios multiactor como los clústeres y otras redes, para pasar a una programación a más 

largo plazo, que permita que las intervenciones se ejecuten más estratégicamente. Otra oportunidad de 

mejora es priorizar y fortalecer los esfuerzos de abogacía e incidencia ya realizados para generar políticas 

públicas efectivas a favor de la protección de niñez y adolescencia migrante y un fortalecimiento de las 

normativas existentes, y así las intervenciones generen efectos más sustanciales. 

Escalabilidad: Todas las intervenciones tienen posibilidad de escalabilidad en cierto grado. Existen 

condiciones para la escalabilidad a nivel nacional, principalmente en las intervenciones de fortalecimiento 

institucional, la experiencia obtenida tanto en respuesta humanitaria como en las acciones encaminadas al 

modelo de integración comunitaria de familias retornadas, son escalables y replicables, en la medida que 

puedan ser conocidas y aplicadas por los actores a un nivel local para obtener sostenibilidad. Existe una 



“Evaluación de las intervenciones de UNICEF en materia de migración en México, Guatemala, El Salvador y Honduras”, período entre 2017-2020 

 

 6 

serie de determinantes claves que posibilitaría la réplica de buenas prácticas a nivel local, como la 

articulación de actores clave, muchos de ellos con trayectoria de trabajo importante que les permite mayor 

posicionamiento en los territorios, la sistematización efectiva de algunas prácticas exitosas y la 

correspondencia entre los esfuerzos realizados y las prioridades nacionales, ya que responden a un marco 

normativo y político - que, aunque en cierta medida debilitado, aun así existente,  facilitaría su adopción. 

Asimismo, a nivel externo, la escalabilidad también pudiera ser probable, considerando registros de 

intercambios de experiencias entre agencias y contrapartes regionales que reconocen buenas prácticas desde 

el sistema de protección salvadoreño y su documentación suministraría una oportunidad de réplica. 

 

Conclusiones. Además de los resultados puntuales que ha tenido cada una de las intervenciones, se 

puntualizan las siguientes conclusiones más representativas, respecto al criterio de pertinencia; 1) El trabajo 

de UNICEF es reconocido como relevante por sus interlocutores, y está alineado con los marcos normativos 

de migración a nivel nacional y los de protección en el ámbito internacional. De igual forma, las 

intervenciones son coherentes y complementarias entre sí y responden a una lógica horizontal, 2) Las 

intervenciones son sensibles al género y corresponden a las necesidades de atención de niñez y adolescencia 

en situación de migración y desplazamiento, al partir de una identificación de las afectaciones particulares 

de la migración en este grupo poblacional, 3) las intervenciones han ampliado lo tradicionalmente entendido 

como “niñez y adolescencia migrante”, fomentado por el concepto de COM, para incluir otras dinámicas 

de movilización con impactos diferenciados para niñas, niños y adolescentes. Respecto al criterio de 

eficacia; 4) Las alianzas estratégicas de UNICEF El Salvador han permitido una mejora sustantiva en los 

sistemas de protección, atención y respuesta de población migrante a nivel nacional, especialmente en la 

recepción de niñez y adolescencia retornada, y han impulsado un cambio significativo en el abordaje de 

este tipo de casos. 5) Las intervenciones de fortalecimiento de capacidades han sido reconocidas como las 

más efectivas realizandose a nivel local y nacional a partir de un proceso multiactor, pues son parte del 

acompañamiento de UNICEF a instituciones tanto públicas como de sociedad civil, que han posibilitado la 

integración de buenas prácticas aprendidas como parte de sus procesos internos. 6) Las intervenciones 

estudiadas en el marco de esta evaluación se han adaptado eficazmente a los diversos cambios que han 

tenido lugar durante el periodo de acotación (2017 – 2020); como la emergencia migratoria en Estados 

Unidos, las caravanas migrantes y el contexto de pandemia por COVID-19, con muchos resultados 

provenientes de la articulación lograda durante las distintas coyunturas y cuyos procesos aun perduran. 

Respecto al criterio de sostenibilidad; 7) Si bien los esfuerzos de abogacía e incidencia de UNICEF han 

sido significativos, se evidencia con las organizaciones socias, la necesidad que estas acciones continúen y 

se fortalezcan en el marco de políticas públicas existentes a favor de la protección de niñez y adolescencia 

migrante. 8) Si bien las intervenciones COM han mostrado un alto grado de eficacia, estas presentan 

desafíos que afectan la sostenibilidad de los procesos si no se gestionan adecuadamente, como el contexto 

complejo de violencia social como principal causa del desplazamiento interno, la cobertura insuficiente del 

tejido institucional a nivel gubernamental para dar respuesta en la atención en protección de niñez y 

adolescencia en condición de migración. 

 

Algunas lecciones aprendidas que dieron lugar a buenas prácticas son: 1) La relación, sinergia y 

comunicación que existe entre UNICEF y sus organizaciones socias, es óptima y constante, que permite la 

construcción consultiva en la elaboración e implementación de intervenciones, 2) La institucionalización 

de protocolos y expedientes por parte de ISNA que consignan información referente al manejo de casos de 

niñez y adolescencia fue mejorada y consolidada con el apoyo de UNICEF y otros organismos cooperantes, 

3) Incorporación del enfoque de intervención diferenciado para niñez y adolescencia en CANAF. 4) La 

sistematización del programa de subsidios, que ha sido considerado una buena práctica a nivel local y que 

recoge la respuesta de integración escolar para niños y niñas retornados y afectados por desplazamiento, 

puede aplicarse a un contexto más amplio tomando en cuenta los resultados positivos de este programa. 5) 

Literacidad como un medio de reflexión permanente. Las metodologías de escritura creativa, también se 

identifican como buena práctica para el apoyo psicosocial, pues permite a partir del arte, la expresión desde 

la propia vivencia de la niñez y adolescencia de su realidad. 6) La utilización del enfoque de proyecto de 
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vida en las intervenciones de niñez y adolescencia migrante ha generado resultados positivos al tratarse de 

una estrategia de creación de arraigo al país en esta población.  

 

Recomendaciones. Las siguientes recomendaciones se han priorizado a partir de la sesión preliminar de 

devolución de hallazgos desarrollada con la OP y LACRO.  

Recomendación 1: Promover una ampliación y articulación de programas sociales para niños, niñas y 

adolescentes migrantes retornados o afectados por el desplazamiento. Algunas acciones principales: Realizar 

un mapeo de los servicios que prestan las instituciones del gobierno central gobiernos locales y espacios 

de apoyo del sector privado (RSE) para su potencial inclusión en el proceso de integración comunitaria a 

partir de redes de apoyo ya existentes, crear un mecanismo de integración de los apoyos diferenciados en 

función de las necesidades específicas de los/as TTDD y las competencias y mandatos de las instituciones 

de apoyo 

Recomendación 2: Apoyar al ISNA para crear e implementar   un proceso de evaluación de la satisfacción 

de los/as usuarios de programas y servicios de CANAF. Algunas acciones principales: Establecer un proceso 

de consulta y reflexión interna entre UNICEF, ISNA y personal de CANAF para definir el mecanismo de 

evaluación de la satisfacción de usuarios/as. 

Recomendación 3: Fortalecer la continuidad en la labor de abogacía de UNICEF con instituciones de 

gobierno para la priorización, creación y fortalecimiento de políticas públicas a favor de la protección de 

niñez y adolescencia migrante y de las normativas existentes. Algunas acciones principales: Continuidad de 

las acciones de incidencia y abogacía en la definición de estrategias de trabajo conjunto con instituciones 

del Estado (DGME, ISNA, CONNA, Presidencia), Incorporar estas acciones en estratégicas definidas para 

la programación del trabajo de UNICEF en su CPD, Continuar apoyo para la elaboración del Plan 

Nacional de Niños y Niñas migrantes desde Presidencia de la República. 
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1. Contexto de la Evaluación 

 

1.1 El Salvador como país de tránsito, destino y retorno de la migración 
 
El Salvador es un país con una historia reciente de violencia. La guerra civil de la década de los 80´s tuvo 

un número aproximado de 75,000 víctimas, y causó un éxodo de familias que se vieron obligadas a migrar 

para buscar una mejor vida para sus familias. El país cuenta con una larga tradición migratoria, cuyos 

destinos principales son Estados Unidos de América, Canadá, países vecinos de Centroamérica, e Italia, 

entre otros.  

 

Para la Organización Internacional de las Migraciones  (OIM, 2019), se entiende por migración como el 

movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento 

de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, 

personas desplazadas, personas desarraigadas, o migrantes económicos. De acuerdo con el Instituto de 

Políticas Migratorias, “La migración de El Salvador está marcada por una historia de disturbios civiles, 

intervenciones externas y desigualdades sociales profundamente arraigadas. Hogar de aproximadamente 

6,4 millones de personas, el país es el más pequeño por territorio de América Central, pero el más 

densamente poblado. Una economía estancada, desastres naturales y altos niveles de diversas formas de 

violencia, en parte como resultado de la participación de Estados Unidos en la región y las políticas de 

inmigración estadounidenses de las últimas tres décadas, así como el continuo fracaso del gobierno 

salvadoreño para abordar los problemas sociales sistémicos. han empujado a un número creciente de 

personas a irse en las últimas dos décadas” (MPI, 2018). 

 

A lo largo de su historia, El Salvador ha registrado flujos migratorios que se pueden dividir en cuatro etapas: 

la primera se remonta al período 1920-1969, migración desde el área rural a las ciudades para búsqueda de 

nuevas fuentes de empleo (PNUD, 2005). La segunda etapa (1970-1979) se caracterizó por el aumento de 

la migración hacia los Estados Unidos, principalmente por la violencia generada durante el conflicto 

armado. En la tercera etapa (1980-1991), el flujo migratorio se vio favorecido por cambios generados en 

las leyes migratorias de los Estados Unidos, como la Ley para la Reforma y el Control de la Inmigración 

de 1986 (IRCA, por sus siglas en inglés) que permitió que las personas migrantes en situación irregular 

lograran legalizar su situación y se llevaran legalmente a sus familiares. Este escenario propició la creación 

de redes de apoyo que ayudaron a migrar a una cantidad enorme de parientes, amigos y vecinos.  La cuarta 

etapa inicia el año de la firma de los Acuerdos de Paz (1992). En esta etapa, el país enfrentó la 

desaceleración de la economía (1996), la crisis de rentabilidad de la agricultura, los estragos del huracán 

Mitch (1998) y de los terremotos (2001), hechos que incidieron en el aumento de los flujos migratorios 

(GOES, 2017). 

 

La migración salvadoreña es multifacética, multicausal y tiene una trayectoria histórica bastante amplia. 

Para el año 2015 se estimaba un aproximado de 3,100,506 compatriotas residentes en el exterior (49.12 % 

son mujeres), lo que representa una tercera parte de la población total de El Salvador que, para ese mismo 

año, se estimó en 6,401,415 habitantes (GOES, 2017). 

 

La pandemia de COVID-19 ha agravado la situación social, económica y de salud en El Salvador. La 

actividad económica se detuvo de marzo a julio y se está reabriendo paulatinamente durante el 2021. Los 

programas de protección social son escasos y un porcentaje significativo de los trabajadores se encuentra 

en el sector informal. 

 

Durante la crisis sanitaria de COVID-19, han continuado las deportaciones desde Estados Unidos y México. 

Según la OIM (2020), de enero a agosto de 2020 migraron y retornaron 8.071 personas, de las cuales 1.221 

son mujeres, 6.188 son hombres, 271 son niñas y adolescentes mujeres y 391 son niños y adolescentes 
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hombres. La pandemia de COVID-19 ha afectado la migración. Los gobiernos tienen fronteras cerradas, 

reduciendo la migración en un 68,9% en comparación con el mismo período de 2019. 

 

 

Figura 1: Milestone de la migración en El Salvador 

 
 

 
 
Durante el período de marzo a octubre 2020, 285 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados 

han regresado por vía aérea (ISNA, 2020). La Dirección General de Migración (DGME) informa que los 

retornados provienen de Estados Unidos (50,7%) y México (48,7%). Según datos de la Encuesta de 

subsistencia de la población retornada de OIM, de abril a mayo de 2020, de los 552 migrantes retornados 

que concluyeron una cuarentena de 30 días en una instalación administrada por el gobierno (465 hombres 

y 87 mujeres, 3% parte de la LGTBI + comunidad), el 34% de los hombres y el 27% de las mujeres tienen 

la intención de volver a migrar en los próximos doce meses. 

 

Las causas de la migración son diversas, pero, al igual que en el resto de los países de la región 

centroamericana se identifican condiciones económicas, políticas y sociales que generan desigualdad, falta 

de oportunidades laborales, o precarios servicios sociales, entre otros. En la década de los ochentas, el 

estudio sobre “El impacto económico y social de las migraciones en Centroamérica” señaló que en las 

corrientes migratorias de las naciones más densamente pobladas –como El Salvador– hacia los países 

vecinos, la crisis económica y la violencia política del pasado, reforzaron los flujos y modificaron su 

orientación y alteraron su carácter. (Vargas, 1980 - 1989) Entre las principales causas que se identifican 

son las económicas y las sociales -asociadas principalmente a la reunificación familiar y a la violencia- las 

que afectan especialmente a las y los más jóvenes.  

 

Causas económicas:  

Primera etapa: 
1920-1969

• Miles de personas, especialmente de áreas rurales, salieron del país debido a la falta de acceso a la tierra y de 
oportunidades de empleo, por la crisis económica de 1929 y su impacto en la exportación de café. Gran parte de 
estas personas se dirigieron a las plantaciones de banano en Honduras. 

Segunda 
etapa: 1970-

1979

• Aumento de la migración hacia Estados Unidos, motivada por las razones anteriores sin resolver y agravadas en un 
contexto aún más debilitado.

• Surgimiento de un nuevo factor de migración: la violencia generada por el conflicto armado. 

Tercera etapa: 
1980-1991

• Flujo migratorio favorecido por cambios generados en las leyes migratorias de los Estados Unidos, como la Ley 
para la Reforma y el Control de la Inmigración de 1986 y el Estatus de Protección Temporal de 1990. Ello 
permitió que las personas migrantes en situación irregular lograran legalizar su situación y se llevaran legalmente a 
sus familiares.

Cuarta etapa: 
1992 - 2004

• Desaceleración de la economía desde 1996, crisis de rentabilidad de la agricultura y los estragos causados por 
desastres naturales, como el huracán Mitch (1998) y dos terremotos en 2001, fueron hechos que incidieron en un 
nuevo repunte migratorio.

• La dolarización contribuyó a la tasa de crecimiento más baja registrada en El Salvador en los últimos 60 años. Ello 
encareció la vida cotidiana, colocando a la migración como la única vía para satisfacer las necesidades básicas.

Actualidad 
(2005 en 
adelante) 

• La crisis de 2008 incrementó la migración por motivos económicos. 

• La violencia pandilleril es tan crítica que la migración se vuelve la única opción de muchas personas para 
sobrevivir. 

• Se identifica una dinámica de desplazamiento que no corresponde a movimientos transfronterizos, sino internos: 
el desplazamiento forzado interno, resultante también de la violencia pandillerill y siendo en muchos casos, una 
etapa previa a la salida del país.

• Cambio climático como motivo de migración emergente: Eventos climatológicos extremos más frecuentes e 
intensos y variación climática, que deriva en inseguridad alimentaria,  endeudamiento y la única opción que 
queda es migrar.

• La proporción de niñez migrante se ha incrementado en los últimos años: En 2014, Estados Unidos observó un 
aumento de NNA no acompañados, principalmente de El Salvador.

Fuente: Elaboración propia a partir de GOES (2007), Gómez y Menjívar (2018), OIM (2019) y PMA (2017) 
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Entre las principales causas que expresan las personas al momento de migrar se encuentran los niveles de 

pobreza en que se vive en sus zonas de origen. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2018 

(DIGESTYC, 2018), los hogares en situación de pobreza representan el 26.3% (pobreza extrema 5.7% y 

pobreza relativa 20.6%); según la misma encuesta, para 2017 el 33.4% de los hogares vivía en esta 

condición. Esta cifra alcanza el 30% en las zonas rurales y el 24.1% en las urbanas (DIGESTYC, 2019), 

para un total de 491.396 hogares en todo el país. Respecto a la niñez y la adolescencia, la encuesta citada 

reporta que 840,409 niñas, niños y adolescentes viven en condición de pobreza multidimensional, 426,194 

viven en hogares en condición de inseguridad alimentaria y 1,088,587 viven en hogares en condición de 

hacinamiento. 

 

En un país donde el 30.9% del total de la población vive en pobreza multidimensional (6.7M) (Informe 

HNO, p.13), la realidad impuesta por el covid-19 deteriora un contexto ya bastante debilitado. De acuerdo 

con la CEPAL (2020), las tasas de pobreza podrían haber subido de 33.7% en 2019 a 37.7% en 2020, con 

la tasa de pobreza extrema alcanzando 9.6% de la población, comparado con 7.4% en 2019. Según sus 

proyecciones para 2020, se esperaba una caída significativa en el PIB de hasta 2.3%, como resultado de la 

baja en el turismo, sector que en El Salvador representa el 20% del PIB desde 2018, aunque otras 

instituciones manejan cifras aún más graves, como las proyecciones de declive del Banco Central de 

Reserva, que van desde el -2 al -4% del PIB, y las del Fondo Monetario Internacional, que están incluso 

arriba de -5.4% del PIB (OCHA, 2020, p. 18). Asimismo, el impacto económico de la paralización de las 

actividades comerciales en el país a causa del covid-19 podría alcanzar unos 100 millones de dólares diarios 

según estimaciones de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador presentadas en el Informe 

Humanitarian Needss Overview: Impact of covid-19 in El Salvador, Guatemala and Honduras (OCHA, 

2020, p.16). 

 

Otro tema de gran importancia para la economía salvadoreña son las remesas. En 2020, El Salvador recibió 

US$5,918.6 millones en concepto de remesas familiares, con US$269.6 millones más que en 2019, 

equivalentes a un crecimiento de 4.8%, similar a la del año 2019, previo a los efectos de la pandemia por 

COVID-19 (BCR, 2020). Estados Unidos es el principal socio comercial de la región y la mayor fuente de 

remesas, que han determinaron el resultado total al registrar incrementos entre 7.0% hasta 23.0% mensual, 

mostrando una rápida recuperación, impulsada por las medidas económicas de alivio llevadas a cabo por el 

gobierno estadounidense.  De acuerdo con el Banco Central de Reserva de El Salvador – BCR (2020), en 

diciembre de 2020, se recibieron US$99.7 millones de remesas adicionales provenientes de Estados Unidos, 

que, al compararse con diciembre de 2019, representaron un 19.1% de crecimiento interanual. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la emergencia sanitaria ha agravado la precaria situación económica en El 

Salvador en todas sus aristas, ya que muchas familias han perdido sus medios de vida. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) estima que la crisis económica asociada con la pandemia de covid-19 ha 

impactado 1.3 millones de empleos en El Salvador, lo que equivale a 46.6% de todas las personas empleadas 

en el país. El resto, la vasta mayoría de la fuerza económica activa del país, trabaja en la informalidad, por 

lo que la caída de los ingresos en los hogares ha tenido un impacto inmediato, casi generalizado por las 

medidas de contención aplicadas, como la cuarentena obligatoria de marzo-agosto de 2020, afectando 

principalmente los hogares más pobres, que obtienen los ingresos que necesitan para vivir con el trabajo de 

día a día (OCHA, 2020, p. 16). 

 

Causas sociales: 

 

Dentro de las causas sociales la que más ha incidido a las poblaciones a migrar son los altos niveles de 

violencia, niveles bajos en el acceso a la educación, limitada capacidad de moverse libremente entre 

comunidades por el control territorial de las maras, exclusión social, (DIGESTYC, 2016). La niñez y 

adolescencia en El Salvador continúan siendo víctimas de violencia crónica en sus hogares, escuelas y 

comunidades, si bien los homicidios disminuyeron en un 59,5%, las extorsiones y el control territorial de 

las pandillas han continuado (PNC, 2020).  



“Evaluación de las intervenciones de UNICEF en materia de migración en México, Guatemala, El Salvador y Honduras”, período entre 2017-2020 

 

 11 

 

El efecto de los encierros y el estrés en las familias contribuye a un posible aumento de la violencia 

doméstica. La violencia sexual contra los niños llegó a 2.086. 9 de cada 10 víctimas eran niñas. Entre enero 

y junio de 2020 se reportaron 2.427 casos de violencia contra la mujer, mientras que los embarazos precoces 

superaron los 6.800 (PDNA, 2020). Durante 2020 se identificaron 74 víctimas de feminicidio (70% menos 

que en 2019), 11 de las cuales eran menores de 18 años (FGR, 2020). 

 

La población infantil y adolescente en situación de abandono en 2018 era casi 4 de cada 10 (36%), es decir, 

que viven sin alguno o ambos padres; los principales motivos son el abandono, la migración y la muerte, 

ya sea del padre o de la madre. Del total de casos de abandono, el 78.7% se debe a la ausencia del padre; el 

7.1% al de la madre y el 14.2% al abandono de ambos; en los casos de migración, el 64.6% responde a la 

migración del padre, el 22.2% a la de la madre y el 13.2% a la migración de ambos; al respecto de la muerte 

de las y los progenitores, el 75.3% de casos corresponden a la muerte del padre, el 18.1% a la de la madre 

y el 6.6% de casos, a la muerte de ambos (DIGESTYC, 2018). Para 2018, la población salvadoreña se 

estimó en 6,642.767 personas, de las cuales, el 61.7% reside en el área urbana y el 38.3% en el área rural 

(DIGESTYC, 2018). Casi tres de cada diez habitantes son menores de 18 años, es decir, que la población 

de niñez y adolescencia es de 2,005.387, y de éstos, el 50.7% (1, 016,422) son niños y adolescentes hombres 

y el 49.3% (988,965) son niñas y adolescentes mujeres (CONNA, 2019). En consecuencia, en el contexto 

de país, donde la violencia es generalizada, los niños, niñas y adolescentes sufren altos niveles de violencia, 

tanto por la criminalidad cometida por las pandillas, como por la violencia ejercida al interior de los hogares, 

e incluso en espacios comunitarios como las escuelas, entre otros.   La pandemia ha venido a resaltar estas 

realidades y a agravarlas.  

 

Las restricciones del Covid-19 están afectando a la actividad de las pandillas en El Salvador y en toda la 

región centroamericana.  El cierre temporal de las actividades económicas no esenciales ha dificultado el 

blanqueo de dinero, ya que tradicionalmente se realiza a través de empresas de fachada que parecen 

dedicarse al comercio legal, mientras que las limitantes de movilidad han impedido los chantajes de 

extorsión. A nivel mundial, las restricciones a los viajes obstaculizan tanto a los consumidores de drogas 

que buscan comprar como a los narcotraficantes que abastecen. Con el endurecimiento de las fronteras y la 

reducción del tráfico internacional de mercancías y pasajeros, también se hace más probable el 

descubrimiento de cargamentos ilegales por parte de las autoridades, lo que se traduce en la escasez de 

ciertos productos químicos esenciales para la producción de drogas. Estos desafíos han obligado a los 

cárteles y pandillas a buscar medios alternativos de distribución de drogas y generación de ingresos durante 

la crisis (ACLED, 2020).  

 

Por lo anterior, uno de los cambios notables ha sido en los patrones de violencia, con nuevas estrategias 

para recaudar ingresos y para demostrar su poder en el país. A pesar del confinamiento, las pandillas 

continúan sus actividades delictivas, incluso aprovechando el contexto para fortalecer su control sobre las 

comunidades, intensificando la extorsión, el tráfico de drogas y la violencia sexual y de género, y usando 

las desapariciones forzadas, los asesinatos y las amenazas de muerte contra quienes no cumplen. Las 

restricciones en el movimiento crean dificultades para obtener protección y ayuda a quienes las requieren, 

y quienes necesitan huir para salvar sus vidas enfrentan mayores obstáculos para encontrar seguridad 

(ACNUR, 2020).   

 

1.2 El fenómeno del desplazamiento forzado interno e internacional en El Salvador y su 

afectación para la NNA 
 
Según el estudio “Tendencias Globales” de ACNUR, al término de 2019 había 79,5 millones de personas 

desplazadas forzosamente en todo el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia 

generalizada o las violaciones de derechos humanos o eventos que alteraron gravemente el orden público. 

Esta cifra incluye a 45.7 millones de desplazados(as) internos por los conflictos, violencia o persecución 

(ACNUR, 2019).  De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, El Salvador registra 
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alrededor de 71,500 desplazamientos internos causados por la violencia generalizada (MJSP, 2018) y, en 

contraste con los datos del Informe 2020 del IDMC, los 455.900 nuevos desplazamientos registrados en El 

Salvador en 2019 se atribuyen exclusivamente a la violencia. 

 

Las y los desplazados/as internos en condiciones forzadas se definen como “personas o grupos de personas 

que se han visto obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular 

como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, 

de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que 

no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida” (Naciones Unidas, 2020).  

 

El desplazamiento forzado, es una forma de migración interna o externa en el cual las personas se ven 

obligadas a huir y dejar sus hogares para evitar los efectos negativos, por ejemplo, de la violencia social, 

desastres naturales, o conflictos armados, sin embargo, no se trata de una lista exhaustiva de causas y no se 

excluye la posibilidad de que haya otras situaciones que motiven este tipo de desplazamiento. Según la 

Organización Internacional para las Migraciones, la migración forzada es “un movimiento migratorio que, 

aunque puede ser impulsado por diferentes factores, involucra el uso de la fuerza, la compulsión o la 

coerción”. La OIM observa que “aunque no es un concepto jurídico internacional, este término ha sido 

utilizado para describir los movimientos de refugiados, de desplazados (incluidos los desplazados por 

desastres o por proyectos de desarrollo) y, en algunos casos, de víctimas de la trata (OIM, 2019). 

 

En El Salvador, la movilidad interna es multicausal, van desde motivos económicos (búsqueda de empleo, 

mejores condiciones de vida), razones familiares (divorcios, reunificación familiar, matrimonios) y como 

tercer motivo de esta movilidad está la violencia. Un alto porcentaje de la población afectada (40%), reportó 

dos o hasta tres causas distintas que obligaron al desplazamiento. Las amenazas, intimidaciones o coacción 

constituyen la principal causa de desplazamiento (69% de los casos). Según la Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), entre octubre de 2017 y febrero de 2019, los delitos 

más frecuentes denunciados como causa de desplazamiento forzado fueron amenazas (37,1%), homicidio 

de familiares (15,0%) y extorsiones. (8,5%), (PDDH, 2020). 

 

El perfil demográfico de la población desplazada internamente por violencia dentro de este estudio, indica 

que se trata de grupos familiares jóvenes con una relativa condición de vulnerabilidad socioeconómica. El 

fenómeno afecta en mayor proporción a familias con miembros en edad adolescente (12-17 años) y/o joven 

(18-29 años), indicando un mayor riesgo de esta población frente al accionar de los grupos criminales y, 

por ende, una mayor probabilidad de verse obligados a desplazarse internamente. Las mujeres, como en el 

total de la población del país, son también mayoría en la población desplazada por violencia (54%), (MSJ, 

2018). Según el “Informe sobre caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El 

Salvador”, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el perfil de las personas que están obligadas a 

desplazarse por violencia tiene una edad promedio de 29.5 años, lo anterior, debido a la presencia de 

adolescentes (12 a 17 años) así como de jóvenes (18 a 29 años), lo que asocia a estos grupos de edades a 

un mayor riesgo de violencia. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador 

informa los siguientes efectos psicológicos en los niños: “hay efectos que son comunes en los niños, 

independientemente de su edad; por ejemplo, pueden volverse tímidos por el miedo al evento que 

desencadenó el desplazamiento, tienen dificultades para adaptarse a los cambios y tienen miedo de 

integrarse a nuevos espacios como la escuela. Los niños y niñas, (…) pueden mostrar un cambio de 

comportamiento, por ejemplo, quedarse callados y dejar de jugar como solían jugar; mientras que los 

adolescentes pueden volverse ansiosos, especialmente cuando los adultos no saben cómo manejar la 

información sobre el desplazamiento” (PDDH, 2020). 

 

La vulneración de derechos a la que la niñez desplazada se enfrenta desde sus lugares de origen hasta el 

tránsito hacia su nuevo lugar de destino, produce una “doble” situación de vulnerabilidad: la combinación 

entre edad y condición de desplazamiento demanda una protección específica y adecuada de sus derechos 

por parte del sistema de protección del país, que garantice sus derechos de supervivencia y crecimiento 

integral, derechos de protección, derechos al desarrollo, derechos de participación (UTE, 2009), aunado a 
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ello, también está el hecho que las familias desplazadas forzosamente, tanto interna como 

internacionalmente muchas veces tienen problemas para conseguir los documentos necesarios para 

matricular a sus hijos/as en las escuelas, o simplemente no consideran que su hija o hijo vuelva a la escuela 

como prioridad. 

 

Por su condición irregular, los migrantes suelen verse mayormente expuestos a delitos y abusos, incluyendo 

robos, secuestros, extorsiones, violaciones, trabajo forzado y trata de personas, tanto en el tránsito, como 

en los países de destino. Además, su condición de irregularidad, con frecuencia conlleva al tráfico ilegal de 

personas y trata de personas. Los niños, niñas y adolescentes son particularmente vulnerables a dichas 

amenazas (Missing Migrants Project, 2019).   

 

En El Salvador, la Ley de Protección Integral de Niñez y adolescencia (LEPINA), es el marco regulatorio 

basado en el enfoque de derechos y la doctrina de Protección Especial, que busca garantizar el desarrollo 

pleno de la niñez y adolescencia en el contexto actual, no obstante, la atención al desplazamiento forzado 

interno en El Salvador ha llegado a paso lento, debido a la negativa de gobiernos anteriores por reconocer 

la existencia de esta problemática, consecuentemente, imposibilitando la creación de programas específicos 

de atención para las poblaciones afectadas.  

 

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño (CDN, 2018) ha reconocido estos avances, “así como la 

adopción en 2017 del Protocolo de Protección y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante Salvadoreña. 

En relación con las observaciones generales conjuntas núm. 3 y núm. 4 (2017) del Comité de Protección 

de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y núm. 22 y núm. 23 (2017) 

del Comité de los Derechos del Niño, sobre los derechos humanos de los niños en el contexto de la 

migración internacional”. Sin embargo, recomendó que el Estado invierta en medidas educativas flexibles 

que permitan que los niños en situación de migración o desplazamiento interno continúen sus estudios con 

un mínimo de interrupciones, y desarrolle dichas medidas; igualmente recomendó, que se fortalezca el 

sistema de identificación de los niños en espera de ser deportados en los consulados salvadoreños situados 

en los países de tránsito o destino, y de los niños deportados en los centros de asistencia; que fortalezca la 

aplicación del protocolo de atención para niños y adolescentes migrantes no acompañados mediante una 

mejor coordinación interinstitucional a nivel municipal, en particular para los niños que abandonan el 

Centro de Atención Integral para Migrantes, y amplíe el protocolo para incluir a los niños migrantes que 

no son nacionales; entre otras. 

 

En 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Migración y Extranjería, que busca garantizar 

la protección y la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes salvadoreñas; en esta se 

regula lo relativo a la movilidad humana de las personas nacionales y extranjeras; la nacionalización, 

naturalización y expedición de documentos de viaje, entre otros. Entre sus principios se destaca la 

incorporación del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente. Asimismo, El reconocimiento 

de la existencia del fenómeno de desplazamiento forzado interno por el actual gobierno ha sido todo un 

éxito de la intensa abogacía las organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación 

internacional han realizado por años ante las diversas violaciones de derechos humanos intrínsecas del 

desplazamiento forzado interno y del acompañamiento técnico a la Asamblea Legislativa por parte de 

ACNUR y el Grupo de Protección a la Niñez, que incluye a UNICEF. Toda esta labor de incidencia se 

derivó en la creación de la Ley Especial de Desplazamiento de El Salvador1, que en su artículo 1, tiene por 

objeto, “reconocer, garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas en condición de 

desplazamiento forzado interno, y aquellas que se encuentran en riesgo de serlo, mediante el 

establecimiento de procedimientos preventivos y de un sistema de atención eficiente con enfoque 

humanitario que incluya soluciones duraderas”. De igual forma, dicha ley aclara los conceptos principales 

 
1 Asimismo, se cumplió la sentencia 411-2017 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador con 

fecha 13 de julio de 2018, que ordena la creación de una ley que atendiera de forma integral y especializada a las víctimas de 

desplazamiento forzado en El Salvador.  
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que rodean a la persona desplazada, así como establece el funcionamiento del sistema que velará por la 

protección de sus derechos (Asamblea Legislativa, 2018). Adoptada a inicios de 2020, esta ley podría 

permitir mayor respaldo político, presupuestario y técnico a la institucionalidad tanto estatal como a nivel 

de organizaciones de la sociedad civil para mejorar la atención y respuesta a la problemática, generando 

soluciones más adecuadas y eficaces. 

 

1.3 Situación de vulnerabilidad y necesidades de NNA en El Salvador; como país de 

origen y retorno 
 
El incremento de la migración obliga a que países de origen, y retorno, como El Salvador, realicen acciones 

para tratar de garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes migrantes en condición de 

vulnerabilidad. El Salvador aborda la situación de la niñez y adolescencia migrante, desde un enfoque 

integral y de corresponsabilidad, privilegiando el interés superior en cada decisión que emitan las 

autoridades administrativas o judiciales. 

 

Como país de origen:  

Las personas salvadoreñas que han migrado del país en los últimos años lo hacen por razones económicas, 

reunificación familiar, o debido a la inseguridad que genera la violencia. La niñez y adolescencia son grupos 

afectados de manera particular por el fenómeno de violencia: 

 

• Estigmatización adolescente porque el fenómeno de violencia tiene rostro juvenil (PNUD 2015) 

• Sobreexpuestos a la violencia: miedo y victimización son realidad cotidiana de las juventudes 

(PNUD 2015)  

• 27.4% de los niños y niñas que migraron de forma irregular fue debido a la inseguridad (OIM 

2017)  

• Recientemente, hay una disminución en el número de homicidios, pero han aumentado las 

desapariciones, principalmente de niñas, niños y adolescentes. Según el Observatorio de 

Seguridad Ciudadana de las Mujeres, con datos de la FGR, en 2020 desaparecieron 1,491 

personas, cuatro personas desaparecidas cada día. De ese total, 541 fueron mujeres (36.2 %) y 

358 equivalentes al 24 % tenían menos de 17 años, incluyendo 84 niñas y niños menores de 12 

años.  

 

Por otro lado, la pandemia por covid-19 expuso la grave situación de violencia sexual que enfrentan las 

niñas y adolescentes en El Salvador. Algunos datos:  

  

• Según el Informe Semestral de Hechos de Violencia Contra las Mujeres, de enero a junio de 2020 

se reportaron 2,427 casos de violencia sexual contra la mujer, es decir, 13 diarios, de los cuáles, 

1,569 víctimas son menores de 18 años y, específicamente, 608 niñas de entre 10 y 14 años. Se 

estima que estos números deben ser mayores, y hay un subregistro a partir de las limitantes 

tradicionales para denunciar en el país, sumado a dificultad de denunciar y acceder a servicios de 

atención durante la cuarentena. 

• En 2020, de acuerdo con Revista La Brújula, con las estadísticas del Ministerio de Salud, del total 

de inscripciones de mujeres embarazadas 12,781 fueron niñas y adolescentes, con un promedio de 

35 casos diarios. 

• Según el Observatorio de Violencia de Género de la Organización de Mujeres Salvadoreñas 

(ORMUSA), 130 mujeres fueron asesinadas en el 2020, de las cuales 12 eran menores de edad. 

• El 67% de los feminicidios se cometieron en el período de abril a agosto de 2020, cuando hubo 

mayor convivencia de las mujeres, niñas y adolescentes con sus agresores. El Informe Semestral 

revela que los hechos de violencia ocurrieron en su mayoría en los domicilios particulares, al 

registrarse 1,347 en los hogares. 

• Pese a que en 2020 la FGR recibió 416 denuncias, únicamente se condenaron a 25 personas. Cabe 

destacar que las condenas no necesariamente son de los casos denunciados en el mismo año, pues 
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el sistema judicial posee mora, especialmente con este tipo de delitos, las resoluciones se dan a 

punto de cumplir los dos años, el tiempo máximo de detención sin condena, y al no existir un 

interés por condenar esos delitos, debido a la naturalización propia de la cultura de la violación, 

quedan en la impunidad (RLB, 2021).  

 

Tradicionalmente la migración de las personas salvadoreñas ha sido considerada una constante debido 

principalmente a: 1) Situación económica y social precaria, y 2) Reunificación familiar. Sin embargo, de 

acuerdo a los resultados de una consulta sobre las condiciones de los migrantes salvadoreños en el exterior, 

efectuada por el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Personas Migrantes y su Familia 

(CONMIGRANTES), del cual UNICEF participa en calidad de observador, menciona que: 

“La inmensa mayoría ha salido por razones de violencia, la cual se puede especificar en los siguientes casos: 

1. Amenazas de muerte: por no aceptar ser miembro de la pandilla; por negarse a transportar o vender 

droga, o matar a alguien. (En algunos casos, queda la sensación de que son o fueron pandilleros) 

2. Por temor a que les hagan algo a sus hijos: en el caso de los jóvenes que los recluten, y en el caso 

de las mujeres, que las obliguen a irse con ellos para violarlas o para que sean su mujer. 

3. Por extorsión a sus pequeños negocios” 

 

Figura 2: Flujo de las principales motivaciones para la migración en contextos de violencia 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
Como país de retorno de personas en situación de migración:  

 

De acuerdo con la Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la persona Migrante Salvadoreña y 

su Familia, las personas que retornan o son deportadas son mayoritariamente hombres jóvenes (entre 18 y 

25 años), aunque se ha evidenciado un incremento de mujeres, niñas, niños y adolescentes durante los 

últimos años (GOES, 2017, p. 36). Estos datos, se amplían con los ofrecidos por la Dirección General de 

Migración y Extranjería (DGME), que indican que el número de niñas, niños y adolescentes retornados 

hacia El Salvador sigue creciendo cada año: en el año 2013 el número de deportaciones por este rango de 

edad fue de 1,841, el año siguiente aumentaron del 153.9%, llegando a 4,944 y en el año pasado (2015) el 

número creció hasta 7,550 con un aumento porcentual del 52,7% respeto al 2014 y del 308,0% respeto al 

2013. Los 7,750 niños, niñas y adolescentes retornados en el 2015 representan el 14,8% del total de 52,195 

migrantes salvadoreños retornados durante ese año. 

 

Como afirma UNICEF, no existen datos oficiales sobre el número de migrantes, tan sólo hay de retornados 

(UNICEF, 2018). Para 2017 los niños, niños y adolescentes retornados fueron 2,598 y en 2018 fueron 2,466 

(CONNA, 2019); sin embargo, en octubre de 2018 se produjo una nueva modalidad masiva de migración 

hacia Estados Unidos de América, principalmente de población proveniente de Honduras, El Salvador y 

Guatemala conocidas como “caravanas de migrantes”, en estos casos se observó mayor participación de 

grupos familiares. En contraste con estos datos, la iniciativa de gestión de información de movilidad 

humana en el Triangulo Norte (OIM, 2020), registra que, durante el 2019, hubo un total de 37,316 personas 

retornadas, y para el año 2020 fueron 10, 609, de los cuales 640 eran niños y 456 niñas, una variación de -

Incremento de la violencia 
(Homicidios, agresiones sexuales, 

extorsiones)

Incremento de personas que deciden 
migrar 

Incremento de solicitudes de refugio 
por violencia y de reincidencia 

(Intento para pasar de 3 a 5 veces)



“Evaluación de las intervenciones de UNICEF en materia de migración en México, Guatemala, El Salvador y Honduras”, período entre 2017-2020 

 

 16 

71.6%, como consecuencia de la situación de pandemia que obligo al cierre de fronteras y suspensión de 

algunos servicios de tipo migratorio en las autoridades nacionales. 

 

Por otra parte, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en su sesión plenaria en marzo 2021, la ley 

especial contra el tráfico ilegal de personas. La normativa, surgida a propuesta de la Fiscalía General de la 

República (FGR), llena vacíos para poder judicializar casos de dicho delito y amplía las penas para personas 

que realicen actos de promoción del tráfico ilegal de personas de forma masiva (LPG, 2021). Esta situación 

puede crear un efecto disuasivo en las personas que promueven caravanas y por tanto generar un impacto 

en los procesos migratorios de forma irregular. 

 

Según el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA, 2019), El Salvador registra un 

comportamiento migratorio con mayor participación masculina, en 2018 las niñas y adolescentes 

representaron el 41.52% del total de niños, niñas y adolescentes retornados y la población masculina fue 

del 58.48%. En el año 2020 (CONNA, 2021), el total de niñas y adolescentes fue del 41.60% del total de 

niños, niñas y adolescentes retornados y la población masculina fue de 58.40%, un porcentaje similar al del 

año 2018.Con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería del país, proveniente de entrevistas 

realizadas a niñas, niños y adolescentes retornados, el CONNA reporta que, en 2018 los motivos de la 

migración fueron: factores económicos, 384; reunificación familiar, 326 y la inseguridad, 216 casos. 

 

Sobre el impacto en niñas, niños y adolescentes por la migración de los padres, el Comité de los Derechos 

del Niño requirió al Estado de El Salvador que proporcione apoyo social, psicológico o financiero a las 

familias afectadas por la migración para que los hijos de padres migrantes reciban una asistencia adecuada. 

Asimismo, recomendó que se mejorara el acceso a los centros de atención y a los refugios e intensifique 

las medidas para que las niñas, niños y adolescentes no acompañados que han regresado o han sido 

deportados sean acogidos en familias de guarda y que fortalezca la aplicación del protocolo de atención 

para niños y adolescentes migrantes no acompañados mediante una mejor coordinación interinstitucional a 

nivel municipal (CDN, 2018). 

 

1.4 La respuesta de UNICEF 
 

Las prioridades estratégicas de UNICEF están específicamente orientadas a impulsar el progreso hacia la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo la Agenda 2030 una guía de trabajo 

común para todos los países en colaboración con las organizaciones internacionales del Sistema de 

Naciones Unidas y otras entidades. 

 

El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre Indicadores de los ODS (IAEG-ODS por sus siglas en 

inglés) – órgano establecido por la Comisión de Estadística de la ONU para el seguimiento de los objetivos 

y metas de los ODS - ha identificado "organismos custodios" para cada uno de los 232 indicadores globales 

de los ODS, que tendrían la función de apoyar a los países en la generación, el análisis y el uso de datos 

que aporten estimaciones de cumplimiento de estos indicadores y, por su mandato derivado de la 

Convención de Derechos del Niño, ha perfilado a UNICEF como custodio mundial de datos para los niños, 

niñas y adolescentes de 17 indicadores globales de los ODS (UNICEF, 2018).  

 

Asimismo, UNICEF también ha sido designado como organismo de apoyo para otros indicadores del marco 

mundial, en lo relativo a derechos de la niñez y adolescencia. Con ello, el total de indicadores de los que 

UNICEF es responsable se eleva a 35, aunque UNICEF ha identificado su involucramiento en 44. De ese 

número, UNICEF ha integrado 27 en su Plan Estratégico (UNICEF, 2018), que organiza esos indicadores 

en cinco dimensiones o grupo de objetivos de los derechos del niño y la niña para usar como marco en el 

que se enfocarán los esfuerzos de UNICEF para supervisar e informar sobre el "progreso de cada niño" 

respecto a los ODS. 
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En la tabla siguiente se observa la convergencia entre los indicadores asignados y su incorporación en el 

Plan Estratégico de UNICEF mediante las dimensiones mencionadas: 

 

Tabla1: Convergencia de indicadores ODS con Plan Estratégico de UNICEF 
Grupo de objetivos Indicador de los ODS 

Cada niña/ niño sobrevive 

y prospera 

2.2.2 Emaciación/sobrepeso  

3.1.2 Asistencia calificada al nacimiento 

3.2.1 Mortalidad de menores de cinco años  
3.2.2 Mortalidad neonatal 

3.b.1 Cobertura de vacunación 

 

Cada niña/niño aprende ODS 4: Competencia mínima en lectura y matemáticas en el primer ciclo de secundaria, niños 
menores de cinco años en vías de desarrollo, participación en el aprendizaje organizado un año antes 

de la primaria, proporción de escuelas con acceso a WASH 

 
4.2.1 Desarrollo de la primera infancia 

 

Cada niña/niño está 
protegida/o de la 

violencia y la explotación 

5.2.1 Violencia sexual por parte de la pareja íntima 
5.2.2 Violencia sexual por parte de la pareja no íntima 

5.3.1 Matrimonio precoz  

5.3.2 ablación genital femenina  
 

8.7.1 Trabajo infantil  

 
ODS 16: Homicidio intencional, muertes relacionadas con conflictos*, violencia de cuidador, 

violencia sexual sobre niñas y niños menores de 18 años, registro de nacimientos 

16.2.1 Disciplina infantil  
16.2.3 Violencia sexual contra la niñez 

16.9.1 Registro de nacimientos 

 

Cada niña/niño vive en un 

ambiente limpio y seguro 

ODS 1: Servicios básicos de agua potable, saneamiento e higiene 

ODS 3: Tasa de mortalidad por contaminación del aire doméstico/ambiental 

 
6.1.1 Gestión segura del agua potable 

6.2.1 Gestión segura del agua saneamiento e higiene 

Todos los niños y niñas 

tienen una oportunidad 
equitativa en la vida 

ODS 1: Pobreza extrema, por debajo del umbral nacional de pobreza, pobreza multidimensional 

pobreza multidimensional, pisos/sistema de protección social 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.4.1 A nivel global y subregional 
 
Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en septiembre de 2016 en Nueva York para abordar las 

cuestiones urgentes planteadas por los grandes movimientos de personas refugiadas y migrantes en dos 

cumbres de alto nivel: la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre 

Movimientos a Gran Escala de Refugiados y Migrantes y la Cumbre de líderes sobre la crisis mundial de 

refugiados. Los Estados miembros se comprometieron a trabajar para adoptar en 2018 un pacto mundial 

sobre refugio y migración segura, regular y ordenada (UNICEF, 2017, p. 5), el cual fue efectivamente 

suscrito el 13 de julio de 2018 por los Estados Miembros de la ONU, como instrumento jurídico no 

vinculante.  

 

UNICEF proporcionó relevantes insumos a la "Declaración de Nueva York para los refugiados y los 

migrantes", adoptada en el seno de la Asamblea General. En ese momento, UNICEF desarrolló seis políticas 

-UNICEF’s Six Policies- (UNICEF, 2017, p. 5) (UNICEF, 2017, p. 1) para posicionar el mejor interés de 

las y los niños de cara al pacto de 2018, éstas fueron:  

 

1. Proteger a los niños y niñas migrantes contra la explotación y las violencias: incrementar los canales 

legales y seguros para NNA migrantes y aquellos que busquen protección internacional. La lucha 

contra la trata, el fortalecimiento de los sistemas de protección de la infancia y la ampliación del acceso 

a la información y la asistencia. 

2. Poner fin a la detención de los niños y niñas migrantes estableciendo medidas alternativas para su 

cuidado: Aplicar alternativas a la detención, como la atención en familias de acogida, viviendas 
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independientes supervisadas y otros modos de vida familiar o comunitaria para niñez y adolescencia 

migrante no acompañados/as y aquellos/as que han sido separados/as de sus familias.  

3. Mantener a las familias juntas: adoptar políticas más estrictas para impedir que los niños y niñas sean 

separados de sus padres, madres y otros miembros de sus familias y que se establezcan procedimientos 

más ágiles para reunir a las familias en los países de destino.  

4. Asegurar el acceso a la educación y a la salud de todos los niños y niñas migrantes: proporcionar a la 

niñez y adolescencia migrante el acceso que necesitan a los servicios de educación y de salud, así como 

a vivienda, nutrición, protección social, agua y saneamiento.  

5. Que se aborden las casusas estructurales que provocan que la niñez y adolescencia abandone sus 

hogares: abordar las causas profundas de las violencias y la pobreza, especialmente a través del acceso 

a la educación, el fortalecimiento de los sistemas de salud y de protección social.  

6. Erradicar la xenofobia y la discriminación: instar a una mayor comprensión entre niñez y adolescencia 

y familias migrantes y las comunidades de acogida, así como establecer medidas más firmes para 

combatir la discriminación y la marginación en los países de tránsito y destino.  

 

En 2017, UNICEF publicó su Marco Programático Global Children on the Move (COM) como la respuesta 

de UNICEF a favor de la niñez y adolescencia afectada por los movimientos migratorios, en donde se 

retomaron las mencionadas 6 políticas. El marco programático da respuesta al ciclo migratorio (origen, 

tránsito, destino y retorno) y sitúa los derechos de la niñez migrante a la protección y al acceso a los 

servicios sociales en el centro (UNICEF, 2017, p. 10).  

 

El Marco Programático Global COM se basa en la programación existente de UNICEF en materia de 

migración y pretende (a) hacer los ajustes necesarios para cubrir brechas, (b) aumentar la coherencia, (c) 

establecer prioridades, orientaciones y principios, en apoyo de las oficinas nacionales y regionales y los 

comités nacionales, y (d) apuntalar el trabajo de acción global de UNICEF sobre migraciones en el mundo. 

Para ello, retoma las 6 políticas de UNICEF y proporciona orientación general sobre (a) el marco normativo 

relevante para cada una de las políticas; (b) una Teoría de Cambio para cada política y (c) recomendaciones 

sobre monitoreo y medición de las intervenciones propuestas. (UNICEF, 2017, p. 7)  

 

Aunque las intervenciones son distintas en cada país, el papel o contribución de UNICEF en la subregión 

responde a las siguientes prioridades (UNICEF, 2018, pp. 3-6):  

 

i. Trabajar con los gobiernos municipales, organizaciones de base comunitaria y las escuelas para 

reducir la violencia en las comunidades y el entorno educativo.  

ii. Fortalecer de los sistemas nacionales y locales de protección infantil para identificar y apoyar 

mejor a los NNA en riesgo y reducir las presiones para migrar debido a la violencia.  

iii. Proteger a los NNA migrantes en tránsito y destino, priorizando el desarrollo de alternativas a la 

detención.  

iv. Reintegración de los NNA migrantes que regresan, trabajando con las autoridades locales para 

identificar, brindar atención y apoyo a los NNA a través de intervenciones especializadas para el 

retorno y manejo de casos individuales.  

 

Las prioridades antes descritas se han abordado a través de cuatro líneas de acción que desarrolla UNICEF 

en colaboración con diversos actores clave que incluye a titulares de derechos, así como a titulares de 

deberes y de responsabilidades: i) Asistencia técnica, ii) Fortalecimiento de capacidades, iii) Abogacía e 

incidencia y iv) Comunicación para el desarrollo (C4D).  

 

 

1.4.2 A nivel país (El Salvador) 

 
Entre los años 2015 y 2016 se vio un incremento de la migración de niñas, niños y adolescentes no 

acompañados. 100,000 fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos (UNICEF, 2017). 
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Para el Observatorio Regional de Migración Infantil (OREMI), comparando las cifras del año fiscal 2020 

con las del año fiscal 2019, en el periodo octubre 2019 a mayo 2020, hubo un descenso del 80% de las 

detenciones para niñas, niños y adolescentes salvadoreñas/os migrantes no acompañadas/os, registrando un 

total de 8272 detenciones, en esta misma línea según datos de ISNA y CONNA (2021), durante el período 

de marzo a octubre 2020; 285 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados han regresado vía 

aérea. La Dirección General de Migración (DGME) informa que los retornados provienen de Estados 

Unidos (50,7%) y México (48,7%). 

 

Ante ese contexto, UNICEF El Salvador implementa un plan integral que tiene como objetivo mitigar la 

exposición de la niñez y adolescencia a los riesgos asociados a la migración irregular; asimismo, fortalece 

a las instituciones para que brinden asistencia oportuna a las niñas y niños retornados para hacerle frente a 

los impactos que genera su regreso (UNICEF, 2020).  

 

En ese sentido, con el apoyo de UNICEF y otras organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, el país 

ha avanzado en la creación de Protocolos y rutas de atención a niñez migrante; así como en el 

fortalecimiento a la Gerencia de Atención Integral al Migrante (GAMI) de la Dirección General de 

Migración y Extranjería y programas para la reintegración de retornados como los Centros de Atención de 

niñez, adolescencia y familia, conocidos como CANAF, administrados por el Instituto Salvadoreño para la 

Atención Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), para fortalecer la respuesta especializada e integral 

para niños y niñas migrantes y retornados en condición de vulnerabilidad, de igual forma, las acciones de 

UNICEF contemplan el fortalecimiento de los sistemas de protección local en temas de migración; la 

formación de trabajadores comunitarios con habilidades para el manejo y monitoreo de casos de niñas y 

niños retornados; un programa local de protección social y de protección de niños y niñas ; y la reinserción 

de las niñas y niños en la escuela. 

 

El ISNA tan sólo cuenta con 6 Centros de Atención para la niñez, adolescencia y familias migrantes 

retornadas, instalados en las zonas territoriales con mayor número de deportación (San Salvador, Santa 

Ana, Usulután, San Vicente, San Miguel y Chalatenango), ofreciendo una limitada oferta de programas 

orientados a la reintegración social de estas familias. Ante lo cual, UNICEF con el asocio de organizaciones 

de sociedad civil han venido apoyando el desarrollo de un modelo para la integración social de las familias 

retornadas en sus comunidades, que incluye dentro de su respuesta: asistencia humanitaria, apoyo 

psicosocial, asistencia médica y legal, alimentación, albergue, refugio, subsidios educativos, formación en 

habilidades blandas, construcción de planes de vida y procesos de resiliencia para favorecer la integración 

social de familias migrantes retornadas y desplazadas por razones de violencia y acceso a servicios de 

protección para víctimas de violencia, abuso y explotación, incluyendo el fortalecimiento de líneas de 

ayuda. 

 

Sumado a lo anterior, ha podido vincularse la estrategia de prevención de violencia a nivel local al modelo 

de integración social de las familias retornadas en sus comunidades, lo que permite ampliar la oferta de 

programas sociales a nivel comunitario y generar espacios protectores e inclusivos para niños, niñas, 

adolescentes migrantes retornados y sus familias. La estrategia de prevención de violencia incluye el 

establecimiento y dinamización de espacios seguros y amigables, fortalecimiento del sistema local de 

protección de niñez y adolescencia, entrenamiento de los trabajadores sociales y personal de primera línea 

en la protección de niñez y adolescencia, incluyendo la prevención de violencia de género y desarrollo de 

habilidades blandas y cursos técnicos vocacionales. 

 

UNICEF también está apoyando el desarrollo e instalación en los municipios de un sistema de seguimiento 

digital llamada Si Protejo www.siprotejo.org para facilitar la gestión de casos, la identificación y la 

derivación de niños y familias con necesidades de protección, incluyendo niñez y adolescente migrante o 

afectada por el desplazamiento por razones de violencia. Además, en el área de educación se está apoyando 

la reintegración de los niños migrantes y desplazados al sistema educativo a través de modalidades flexibles 

de educación y asignación de pequeños subsidios educativos en coordinación con programas y servicios 
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específicos con los Centros de Atención a Niños, Adolescentes y la Familia (CANAF) y gobiernos 

municipales, con miras a fortalecer la oferta de programas sociales.  

 

En este marco, se destaca la elaboración de la Estrategia de Comunicación para el Desarrollo de la 

protección de niñas, niños y adolescentes en riesgo de migración irregular, en tránsito y retornada 2018-

2021, elaborada por UNICEF, enfocada en fortalecer el conocimiento mediante campañas de información; 

el fomento de actitudes protectoras mediante actividades de movilización local y oportunidades de 

participación juvenil; intervenciones para cambiar prácticas en áreas con oferta de servicios y apoyos a 

jóvenes, e intervenciones de fortalecimiento de capacidades de los funcionarios consulares. 

2. Objeto de la Evaluación 
 

En el año 2017, bajo el Marco Programático Global Children on the Move (COM) la sede de UNICEF en 

Nueva York otorgó a cada Oficina País (México, Guatemala, Honduras y El Salvador) un monto 

aproximado de USD$ 400.000 a modo de capital semilla, destinado a fortalecer su trabajo programático en 

el área de niñez en situación de migración. De acuerdo con la Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe de UNICEF (LACRO), el capital semilla era flexible y no estuvo condicionado a intervenciones u 

objetivos específicos, de manera que cada Oficina elaboró su propia propuesta, y los fondos se destinaron 

a fortalecer aquellas intervenciones. ya existentes y priorizadas de acuerdo con su contexto local. 

 

Se entiende entonces como objeto de evaluación aquellas intervenciones en materia de migración de NNA 

que: i) Generalmente han sido beneficiadas en totalidad o en parte por el capital semilla COM; ii) 

Responden a las necesidades locales; iii) Responden a las 6 políticas de COM global, y iv) Pretendían ser 

experiencias piloto o casos en torno a los cuales aprender o escalar. Para este proceso evaluativo, UNICEF 

El Salvador identificó y seleccionó aquellas intervenciones consideradas como las mas representativas. El 

criterio de selección que la OP implementó para la selección estuvo orientado al nivel de avance en la 

ejecución en el momento de la acotación. Es así como fueron identificados 20 proyectos relacionados que 

se describen en la tabla 2, en razón de su denominación, organización socia, el periodo de ejecución y el 

presupuesto de cada una de ellas. 

 

Tabla 2: Listado de proyectos más representativos vinculados a COM 
  Títulos de los proyectos COM Organización socia Periodo de 

ejecución 

Presupuesto 

1 Fondo de emergencia para casos de desplazamiento y/o en 
confinamiento  

IDHUCA Junio 2017-abril 
2018 

20,000.00 
USD 

2 Protección a familias a familias en situación de desplazamiento 

forzado  

IDHUCA Abril 2018- 

marzo de 2019 

81,167.00 

USD 

3 Protección a familias a familias en situación de desplazamiento 
forzado 

IDHUCA Marzo 2019- 
marzo 2020 

60,949 USD 

4 Protección a familias a familias en situación de desplazamiento 

forzado 

IDHUCA Julio 2020-agosto 

2021 

109,000.00 

USD 

5 Fortalecimiento de las capacidades para la atención y 
protección de NNA migrantes retornados en la DGME 

DGME Junio 2018-
Marzo 2019 

$25,931.00 
USD 

6 Fortalecimiento de las capacidades de atención y protección de 

NNA migrantes retornados en DGME II 

DGME Marzo 2019-junio 

de 2020 

$67,853.00 

USD 

7 Fortalecimiento de las capacidades de atención al trauma de 
niñas, niños y adolescentes migrantes a través de escritura 

creativa y literacidad  

CONTEXTOS Agosto 2018- 
marzo 2019 

38,280 USD 

8 Fortalecimiento de la resiliencia y reintegración de NNA 

retornados a través de la lectura y escritura 

CONTEXTOS Mayo de 2019- 

Junio de 2020 

72,817 USD 

9 Protección de NNA afectados por la violencia, la migración y 

el desplazamiento interno 

CRUZ ROJA Octubre 2019- 

septiembre 2020 

$127,931USD 

10 Atención integral y respuesta humanitaria a niñas, niños, 
adolescentes y sus familias en condiciones de desplazamiento 

interno forzado, retorno, separación o abandono de sus padres 

y madres por migración irregular o por estar en riesgo de migrar 

FUNDASIL Noviembre 2020-
octubre 2021 

85,793 USD 

11 Mejorando el acceso a la salud y la protección de la niñez 
afectada por la migración y el desplazamiento 

MÉDICOS DEL 
MUNDO 

Enero a Julio de 
2020 

$49,959.00 
USD 

12 Fortalecimiento de las capacidades de atención de la Casa del 

Migrante 

FUNDAMISIONEROS Agosto2018-

marzo 2019 

$15,000 USD 
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13 Fortalecimiento institucional para brindar atención integral a 

Niñas, niños y adolescentes migrantes en el Centro Pastoral del 

Migrante 

FUNDAMISIONEROS Abril a 

septiembre de 

2019 

$60,000.00 

USD 

14 Fortalecimiento institucional para brindar atención integral a 

Niñas, niños y adolescentes migrantes en el Centro Pastoral del 

Migrante 

FUNDAMISIONEROS Marzo de 2020-

febrero de 2021 

$66,338 USD 

15 Mejoramiento de la atención de niñas, niños, adolescentes 
retornados y sus familias, en los CANAF de Usulután y San 

Miguel 

SAVE the CHILDREN Agosto 2018-
Abril 2019 

$126,356 USD 

16 Mejoramiento de la atención de NNA retornados y sus familias 
en los CANAF de San Miguel, San Vicente y San Salvador 

ISNA Julio 2019/agosto 
2020 

$146,155.00 
USD 

17 Proyecto PLANE-Canadá ISNA Septiembre 2019-

Marzo 2023 

2,359,000.00 

USD 

18 Fortalecimiento de capacidades en acompañamiento 
psicosocial y estrategias psicoeducativas para niños, niñas y 

adolescentes, familias y cuidadores migrantes retornados 

(ACISAM) 

ACISAM Marzo a 
diciembre de 

2020 

$56,071 USD 

19 Atención psicosocial para niñas, niños y adolescentes 

migrantes retornados, familias y cuidadores a través de 

estrategias psicoeducativas y de acompañamiento bajo 
entornos de protección 

ACISAM Noviembre de 

2020- octubre de 

2021 

$82,505.00 

USD 

20 Atención, protección y respuesta para niñas, niños y familias 

migrantes deportadas en el Salvador 

INSAMI Noviembre de 

2020 a octubre de 

2021  

58,998 USD 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por OP El Salvador 

 

Tomando en cuenta la cantidad de proyectos, y las diferencias entre ellos, se acordó con la OP asociarlas 

para su análisis en tres tipos de intervenciones; a) Intervenciones humanitarias, b) Fortalecimiento 

institucional en atención a niñez migrante retornada y c) Modelo de atención integral para niñez y 

adolescencia migrante retornada y desplazada por razones de violencia.  Así pues, en la tabla 3 se presenta 

la ficha técnica de las intervenciones COM de conformidad a su objetivo previsto, su alcance y la 

temporalidad de algunos de los proyectos que son parte de dichas intervenciones. 

 

Figura 3: Ubicación geográfica de las intervenciones más representativas de COM2 

Fuente: Adaptación propia a partir de SNET (2020) 

 

 

 

 

 
2 Las intervenciones objeto de la presente evaluación cuentan con una cobertura nacional en el territorio salvadoreño y de manera 

particular, se ha tomado en consideración tres municipios; Santo Tomas, San Miguel y San Salvador. 
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Tabla 3: Ficha técnica de las intervenciones objeto de evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante mencionar, que las intervenciones objeto de evaluación no son independientes una de la otra, 

sino que forman parte de un ecosistema de programas de COM que se interrelacionan entre ellas y 

responden a una lógica horizontal y de contribución al modelo para la integración social de las familias 

retornadas en sus comunidades según lo indicado por la OP.  Por otra parte, a fin de contar con un marco 

referencia de la evaluación, el equipo consultor reconstruyó la Teoría de Cambio (TdC) país que se presenta 

en el apartado 6.3. 

  

Intervención Temporalidad  Objetivo Contrapartes / socios/ 

destinatarios 

Principales actividades y líneas de acción Alcance 

geográfico  

Titulares de 

derechos  

Intervenciones de 

fortalecimiento 

institucional  

 

Agosto 2018 - 

abril 2019 

 

Julio 2019 - 

agosto 2020 

 

Implementar  

programas para la 

integración social 

de niñez y 

adolescencia 

migrantes 

retornados y sus 

familias. 

Destinatarias: 

Entidades públicas: 

CANAF-ISNA  

DGME 

 

Organización socia: 

SAVE THE 

CHILDREN 

Mejora de la atención de niñez y 

adolescencia retornada y sus familia en 

espacios institucionales como 

CANAF/GAMI. 

 

Asistencia técnica (apoyo psicosocial) y 

fortalecimiento de capacidades (protocolos, 

asesoría y equipamiento). 

 

Apoyo a la integración social de NNA 

migrantes a sus comunidades de origen, 

mediante el fortalecimiento de instituciones 

comunitarias y la promoción de proyectos de 

vida. 

Nacional Niñez y 

adolescencia 

en situación 

de retorno a 

El Salvador 

junto a sus 

familias  

Modelo de 

atención integral 

para infancia 

retornada 

 

Agosto 2018- 

marzo 2019;  

 

Mayo 

de 2019 - junio 

de 2020 

 

Octubre 2019- 

septiembre 2020 

 

Desarrollar un 

modelo de 

atención integral a 

la niñez migrante 

retornada 

Destinatarias: 

CANAF-ISNA  

 

Instituciones socias: 

CRUZ ROJA 

CONTEXTOS 

ACISAM 

Apoyo humanitario, mediante la distribución 

de kits de emergencia 

 

Atención psicosocial, especialmente a 

víctimas de violencia. 

 

Atención de niñas, niños y adolescentes 

migrantes retornados a través de programas 

de lectura y escritura creativa en la GAMI, 

municipios y CANAF. 

 

Capacitación de operadores municipales y 

de CANAF para la atención y aplicación de 

metodología de lectura y escritura creativa 

en los espacios habilitados para niñas, niños 

y adolescentes migrantes retornados. 

 

Desarrollo de modelos de atención integral a 

niñez y adolescencia  retornadas 

 

San 

Miguel, 

San 

Vicente y 

San 

Salvador 

Niñez y 

adolescencia 

en situación 

de retorno a 

El Salvador 

junto a sus 

familias 

Intervenciones 

humanitarias 

 

Junio 2017 - 

abril 2018 

 

Abril 2018 - 

marzo de 2019 

 

Agosto 2018 - 

marzo 2019 

 

Marzo 2019 - 

marzo 2020 

 

Abril 2019 - 

septiembre de 

2019 

 

Marzo 2020 - 

febrero de 2021 

 

Julio 2020 - 

agosto 2021 

 

Apoyar albergues 

especializados en 

la atención de 

personas 

desplazadas y 

migrantes 

retornadas y 

protección integral 

de familias 

desplazadas 

internas  

 

Instituciones socias: 

FUNDAMISIONEROS 

IDHUCA 

DGME 

CRUZ ROJA 

INSAMI 

FUNDASIL 

 

Otras instituciones 

socias: 

ACNUR 

OIM 

Asistencia técnica y fortalecimiento de 

capacidades de albergues 

 

Asistencia humanitaria-Cash transfer 

 

Atención psicosocial  

 

Apoyo humanitario, a través de la cobertura 

de necesidades básicas 

 

Apoyo en la búsqueda de asilo en terceros 

países 

 

Nacional NNA en 

situación de 

retorno o 

desplazamien

to forzado en 

El Salvador 

junto a sus 

familias 

 

NNA en 

situación de 

desplazamien

to forzado en 

El Salvador 

junto a sus 

familias 
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3. Propósito y objetivos de la evaluación 

 

3.1 Propósito 
 
En consonancia con la evaluación multipaís de la cual UNICEF- El Salvador forma parte y de acuerdo con 

los Términos de Referencia (TdR), la presente evaluación país se concibe como un proceso formativo que 

busca comprender la pertinencia, eficacia y sostenibilidad de los diferentes modelos propuestos (las 

intervenciones), así como identificar oportunidades y condiciones necesarias para la ampliación o réplica 

exitosa de las intervenciones desarrolladas. Asimismo, se espera que la evaluación provea información para 

comprender el rol de la oficina regional y de la sede y brindar oportunidades para lograr una mayor 

coordinación entre los países, así como fortalecer el trabajo transfronterizo, mejorando la respuesta a las 

necesidades de la niñez y adolescencia en situación de migración. En resumen, el propósito de la evaluación 

radica en potenciar las posibilidades de fortalecimiento y escalabilidad3 de las intervenciones. 

 

Así como también y de acuerdo con los Términos de Referencia, se espera que los hallazgos de la 

evaluación permitan confirmar la utilidad de las intervenciones identificadas, y que las recomendaciones 

sean accionables y permitan hacer ajustes al programa para fortalecer la respuesta de UNICEF. 

 

3.2 Objetivo 

El objetivo principal de la evaluación es aprender sobre la implementación de los distintos modelos 

propuestos (las intervenciones) desarrollados por UNICEF para responder a las distintas fases (origen, 

tránsito, recepción y retorno) de los flujos migratorios en los cuatro países que implementan la iniciativa: 

México, El Salvador, Honduras y Guatemala. Esto se realizará mediante el análisis de algunas 

intervenciones específicas identificadas. Se trata de una evaluación principalmente formativa y de mirada 

hacia futuro, que tendrá en cuenta las condiciones actuales y propondrá recomendaciones accionables de 

aplicación práctica en apoyo al trabajo programático de los países que participan.  

En ese sentido, los objetivos específicos de la evaluación-país, inserta en un proceso multipaís, son los 

siguientes: 

• Valorar las intervenciones de UNICEF en cuanto a su pertinencia, eficacia y sostenibilidad en 

favor de la niñez y adolescencia migrante en El Salvador.  

• Identificar las lecciones aprendidas y buenas prácticas, así como condiciones necesarias para 

ampliar la escala o la replicación exitosa de estos programas en otros países o regiones (factores 

subyacentes).  

• Valorar la pertinencia de los recursos y capacidades institucionales, tanto de UNICEF como de las 

contrapartes nacionales, en relación con los objetivos y la problemática.  

• Identificar lecciones aprendidas y oportunidades para fortalecer el trabajo transfronterizo y 

acciones de coordinación entre los países.  

• Formular recomendaciones accionables dirigidas a mejorar el diseño, el impacto y el potencial de 

sostenibilidad del impacto de estas iniciativas o su impacto a nivel nacional (sostenibilidad).  

• Reconstruir una TdC para reflejar cómo se ha trabajado hasta ahora que permita direccionar las 

intervenciones presentes y futuras. 

• Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas de las intervenciones COM 

 
3 La escalabilidad es un concepto amplio que puede dar lugar a replicación, optimización, iteración, adaptación, diversificación, 

reinvención. Asimismo, la escalabilidad podrá ser la posibilidad de implementar un modelo de intervención en un contexto distinto 

(otro territorio nacional, u otro país) y/o que hay una posibilidad importante de que el modelo de intervención sea asumido como una 

política pública por parte del Estado, o ya lo haya sido. 
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Las usuarias de la evaluación son todas aquellas personas que desde UNICEF El Salvador tengan un rol en 

el diseño y la ejecución de las intervenciones (incluyendo el personal que integra los equipos de trabajo de 

las oficinas de terreno y LACRO) -usuarios primarios-, así como los aliados estratégicos, socios y personas 

beneficiarias de las intervenciones -usuarios secundarios-. En el siguiente cuadro se describen las 

condiciones de uso de la evaluación según cada actor. 

 

Tabla 4: Usuarios y usos de la evaluación 

Usuarios Usos de la evaluación: 

Directivos y oficiales de la 

Oficinas País. 

-Herramienta de aprendizaje a partir de la valoración de los avances y desafíos que las intervenciones 

plantean. 

-Información suficiente, confiable y de calidad, así como recomendaciones para hacer ajustes a las 
intervenciones, para su fortalecimiento y/o escalabilidad. 

-Valoración de los resultados de las intervenciones, como insumo para las siguientes acciones o 

estrategias de abogacía e incidencia. 
-Los productos desarrollados en el marco de la evaluación (como la reconstrucción de la TdC) 

pueden brindar evidencia para sustentar y orientar los esfuerzos de movilización de recursos.  

-Insumo para la comunicación que permita diseminar entre el personal de UNICEF, socios, aliados 
y población meta, la validez y buenas prácticas de las intervenciones en la promoción y protección 

de los derechos de NNA en situación de migración. 

Directivos y oficiales de 
LACRO 

-Valorar el rol que ha jugado LACRO en la coordinación, en la asistencia técnica y el 
acompañamiento a la Oficina País, e identificar oportunidades de fortalecimiento. 

-Conocer el valor agregado que ha tenido COM en las intervenciones de la OP para guiar iniciativas 

y estrategias a futuro, teniendo en cuenta los aprendizajes. 

Aliados y organizaciones 
o entidades socias 

implementadoras (tanto de 

gobierno como de 
Sociedad Civil).  

-Contar con elementos valorativos sobre la potencial capacidad de las intervenciones para ser 
escaladas en contextos similares.  

-Contar con buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones  

para mejorar o ajustar la implementación de las intervenciones que realizan, ya sea con fondos de 
UNICEF, propios o de otras fuentes.  

Niños, niñas y 

adolescentes en situación 
de migración y sus 

familias 

-Contar con un espacio para brindar sugerencias de mejora a los servicios e intervenciones (aunque 

de manera limitada a la muestra de personas consultadas). 

Fuente: elaboración propia 

 

4. Alcance de la Evaluación 
 
 
De acuerdo con los Términos de Referencia, la evaluación cubre la respuesta de UNICEF frente a los flujos 

migratorios mixtos en Honduras, México, El Salvador y Guatemala, así como el rol de la oficina regional.  

 

Para El Salvador, la evaluación país se enfocó en valorar la efectividad y pertinencia de la propuesta de 

apoyo a los niños, niñas y adolescentes retornados/as para que accedan a servicios de apoyo a través de la 

administración de casos individuales (incluyendo sistema de registro, distribución de kits y el manejo post 

recepción a nivel comunitario) así como el trabajo sobre las causas estructurales mediante el trabajo 

comunitario en El Salvador. De manera más precisa el alcance temático, geográfico y temporal se describen 

a continuación. 

 

4.1 Alcance temático 

Las intervenciones objeto de la evaluación tienen un alcance temático referido a dos enfoques de atención: 

a) Fortalecimiento al modelo de respuesta humanitaria a familias y niñas, niños y adolescentes retornados 

(cash transfer, alimentación, albergue, asistencia legal, acompañamiento psicosocial, asistencia médica, 

entre otros); y b) Fortalecimiento del modelo de integración social de familias retornadas, a través de: 

atención psicosocial, construcción de resiliencia, desarrollo de planes de vida, integración al sistema 

educativo y programas sociales a nivel comunitario. 

En este sentido, los titulares de derecho en el marco de las intervenciones COM en El Salvador son en su 

mayoría niñez y adolescencia en situación de migración incluidos/as: 
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• Niños, niñas y adolescentes que migran solos o con sus cuidadores 

• Niños, niñas y adolescentes y sus familias que han sufrido desplazamiento forzado dentro de su 

propio país o que hayan cruzado fronteras. 

• Niños, niñas y adolescentes y sus familias en condición de retornado a El Salvador tras intento de 

migración. 

4.2 Alcance geográfico  
 
Las intervenciones objeto de la presente evaluación cuentan con una cobertura nacional en el territorio 

salvadoreño y de manera particular, se ha tomado en consideración tres municipios; Santo Tomas, San 

Miguel y San Salvador. 

 

En el ámbito nacional se contemplan las intervenciones referidas al Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo 

Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y 

organizaciones de sociedad civil  (OSC) con quien UNICEF ha creado asocios estratégicos para ampliar la  

respuesta y atención a población de niños, niñas y adolescentes migrantes en tránsito, retornados y 

desplazados por razones de violencia independientemente de su lugar de arraigo al interior del país.  

 

A nivel local, se cuenta con intervenciones implementadas por los gobiernos municipales en asocio con 

UNICEF, lo que ha implicado esfuerzos compartidos que han permitido visibilizar, incidir y desarrollar 

líneas programáticas de protección de niñez y adolescencia, incluyendo infancia migrante, retornada y 

desplazada.  

 

4.3 Alcance temporal 
 
De acuerdo con los TdR la presente evaluación es de carácter intermedio y abarca el período comprendido 

entre mayo 2017 a noviembre 2019. Sin embargo, durante la fase inicial de la evaluación se acordó con el 

Grupo de Gestión de la Evaluación (GGE) ampliarlo hasta noviembre de 2020, a fin de tener en cuenta el 

contexto de la pandemia COVID-19 y, por ende, contar, con una evaluación relevante para el presente y 

futuro próximo.  

 

5. Criterios y Preguntas de Evaluación 
 
La evaluación país aplica los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se basa en los estándares de evaluación del Grupo 

de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG). En específico, la evaluación país aborda los siguientes 

criterios: pertinencia, eficacia y sostenibilidad. Debido a la tendencia de OCDE4 de incluir un criterio de 

coherencia, el EE optó por evaluar elementos relacionados con la coherencia en el marco de la pertinencia. 

Los criterios de impacto y eficiencia fueron descartados desde los Términos de Referencia (TdR) de la 

evaluación.  

 

La matriz de evaluación (anexo 1) incluyó una lista final de 7 preguntas de evaluación y está estructurada 

en una secuencia lógica que comprende: criterios, preguntas y subpreguntas, indicadores, fuentes de 

información, técnicas y actores participantes y ha servido de guía para el levantamiento y análisis de 

información y datos y se alinea con la TdC que fue reconstruida durante el proceso, a fin de focalizar el 

análisis en los cambios, más que en los resultados (outputs) de las actividades.  

 

La matriz de evaluación no incluye un criterio específico sobre el enfoque basado en derechos humanos y 

género, ya que se incluyeron preguntas y sub-preguntas al respecto en el resto de los criterios, para 

 
4 http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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promover un análisis transversal. La matriz de Evaluación global que incorpora estas sub-preguntas puede 

consultarse en el Anexo 01.  

 

Las preguntas de evaluación se utilizaron para informar los criterios de evaluación del CAD / OCDE que 

se definieron en esta evaluación de la siguiente manera: 

 

• Pertinencia: Adecuación de la iniciativa Children On the Move (COM) en términos de diseño, 

metas y estrategias a los contextos sociales, políticos y económicos del país, así como a la situación 

de migración y retorno de niñez y adolescencia en El Salvador. 

• Eficacia: la medida en que las intervenciones lograron, o se espera que logre, sus objetivos y sus 

resultados, incluidos los resultados diferenciales entre los grupos poblacionales de niñez y 

adolescencia en condición de migración y retorno. 

• Sostenibilidad: Probabilidad que las capacidades instaladas, presupuestos, alianzas, apoyos, 

institucionalización y otros efectos positivos de la iniciativa COM se mantengan más allá de la 

vigencia del mismo, es decir, la medida en que continúan o es probable que continúen los 

beneficios netos de la intervenciones. 

 

Tabla 5: Criterios y preguntas de evaluación 
CRITERIO PREGUNTAS DE EVALUACION  

P
er

ti
n

en
ci

a 

1. ¿En qué medida las intervenciones responden a los derechos y necesidades de los titulares de derechos (NNA 

en situación de migración), tomando en cuenta el enfoque de género? 

2. ¿De qué manera se articularon y planificaron las intervenciones con los tres ámbitos de la estrategia de Children 

on the Move (país, multipaís, global)? 

3. ¿En qué medida las intervenciones son coherentes con las prioridades de política pública de El Salvador? 

E
fi

ca
ci

a 

1. ¿En qué medida y cómo están contribuyendo las intervenciones al logro de los objetivos planteados en su país 

y a nivel multipaís, en el marco de Children on the Move?  ¿Se obtuvieron resultados no esperados? 

2. ¿En qué medida UNICEF ha logrado adaptarse a los cambios en el contexto de los países de intervención 

surgidos durante la implementación de las intervenciones?            

S
o

st
en

ib
il

id
ad

 1. ¿Qué condiciones están presentes para asegurar la sostenibilidad de los resultados de las intervenciones? [i) 

cambios en políticas públicas, y ii) mejora en la capacidad de respuesta en materia de protección a NNA en 

situación de migración?  

2. En este punto de las intervenciones, ¿se identifican oportunidades para extender el alcance y/o cobertura de las 

estrategias a nuevos grupos o áreas geográficas? 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Metodología 

 

6.1 Aspectos generales  

La metodología y el plan de trabajo de la evaluación-país se ha alineado con los TdR, el marco de evaluación 

multi-país y las expectativas del CGE y UNICEF El Salvador, en este sentido, la presente evaluación parte 

de un diseño no experimental, con enfoque teorico, participativo y orientado al uso. La evaluación país 

tiene un diseño cualitativo – descriptivo, es decir, relacionará un conjunto de categorías de análisis, no 

realizará ningún tipo de análisis cuantitativo o estadístico de la información, sino más bien buscará 

comprender, desde la perspectiva de los actores, la evolución de determinados factores vinculados a sus 

intervenciones.  Principalmente, la información procesada fue de tipo cualitativo debido al contexto de 

pandemia por COVID19, y de lo cual se explica en las limitaciones de este estudio. 

De acuerdo con los objetivos, alcances y criterios de la presente evaluación la metodología empleada ha 

considerado: a) La Teoría de Cambio propuesta y reconstruida, b) Estudio retrospectivo al examinar los 

cambios o contribuciones de las intervenciones implementadas en varios años, c) Empleo de diversas 

fuentes y métodos de recopilación de información (revisión de documentos, entrevistas individuales e 

informes de seguimiento). 
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En este sentido, mediante el uso de un enfoque participativo, la evaluación buscó asegurar la participación 

de las partes interesadas clave en la planificación de la evaluación, como informantes clave y en la 

validación de los hallazgos de la evaluación. El proceso de evaluación incluyó a actores como la Oficina 

País (OP) en El Salvador, sector público, sociedad civil y otras agencias de Naciones Unidas (ACNUR, 

OIM). Este proceso permitió capturar las percepciones y puntos de vista de las partes interesadas y los 

beneficiarios y se utilizaron como fuentes primarias de información utilizada para un análisis de las 

contribuciones y los efectos, y sacar conclusiones sobre la validez de la teoría del cambio desarrollada y el 

logro de los objetivos articulados es esta evaluación y de acuerdo a los Términos de Referencia. 

6.2 Enfoques éticos y metodológicos 

La evaluación integrará una serie de enfoques éticos y metodológicos:  

• Enfoque basado en los derechos de los NNA e Interés Superior del Niño -ISN-: La evaluación 

analizó como han sido promovidos, observados y respetados los derechos de las NNA en situación 

de migración en las intervenciones. Para ello, en la matriz de evaluación fue incorporado el 

enfoque basado en los derechos de los NNA e Interés Superior del Niño -ISN- con preguntas, 

subpreguntas e indicadores específicos, que también se reflejaron en las herramientas para el 

levantamiento de información. Asimismo, se hicieron todos los esfuerzos para que adolescentes 

en situación de migración, en su calidad de titulares de derechos, participaran del proceso de 

evaluación como informantes clave, a través de metodologías específicas, sin embargo, dadas las 

condiciones de pandemia no se logró aplicar de manera directa (por el equipo de evaluación) los 

instrumentos de información en población adolescente. 

• Enfoque de género: En el análisis se aplicaron dos criterios específicos: i) el criterio de equidad, 

que refiere a las estrategias desarrolladas para atender las necesidades específicas y el respeto de 

los derechos de las NNA sin discriminación o prejuicios por razón de su sexo y, ii) el criterio de 

igualdad, referido a las estrategias contempladas para promover la inclusión plena y en igualdad 

de condiciones en los beneficios que proponen las intervenciones a evaluar. Por lo que, se 

identificó de qué manera fue incorporado dicho enfoque en el diseño de las intervenciones y como 

fue puesto en práctica, atendiendo a las necesidades diferenciadas de las niñas y adolescentes y 

NNA LGBTI. En el marco del levantamiento de información con adolescentes en situación de 

migración, se incluyeron hombres y mujeres, y fueron consultadas(os) en espacios por separado, 

para identificar los factores diferenciales de género en la experiencia.  

• El enfoque centrado en el uso (UFE): Este enfoque permite que los hallazgos y recomendaciones 

de la evaluación posibiliten la creación de conocimientos mediante la identificación de buenas 

prácticas, lecciones aprendidas y los desafíos a ser considerados en la escalabilidad de las 

intervenciones futuras, a fin de aportar recomendaciones útiles a las partes interesadas. Este 

enfoque solamente puede ser operativo si contempla la participación de los usuarios de la 

evaluación y se facilita la apropiación del proceso y los resultados. Por lo tanto, la evaluación 

incluyó sesiones de trabajo con la OP para la confirmación del objeto y uso de la evaluación, la 

validación de la teoría de cambio reconstruida, y la presentación y retroalimentación de los 

hallazgos preliminares y las recomendaciones sugeridas.  

Esta evaluación país, como proceso de aprendizaje, se ha diseñado como un caso de estudio, cuyos 

resultados serán insumos para un análisis multi-país y regional prospectivo5, a partir de casos de estudio 

múltiples y acumulativos6. Dicho análisis se enfocará en el carácter transformador y en las oportunidades 

de escalabilidad de las intervenciones. 

 
5 Como fue establecido en el Informe Inicial de la evaluación, el análisis regional prospectivo se refiere al análisis de los resultados y 

avances obtenidos en las intervenciones para identificar las condiciones de articulación creadas (o por crear) como insumo para 

constituir una respuesta integrada regional ante el fenómeno migratorio que afecta a la niñez y adolescencia. 
6 Un estudio de caso múltiple y acumulativo reúne los hallazgos de muchos estudios de casos para responder preguntas de 

evaluación.  
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Por otra parte, en acuerdo con el Grupo de Gestión de Evaluación (GGE), con el objetivo de evitar un 

informe extenso, se hace referencia a la metodología en general que ha sido establecida en el informe inicial 

de la evaluación. Por lo tanto, se presenta una versión resumida (para su consulta en el Anexo 06), 

destacándose a continuación las particularidades y hallazgos que presentó el proceso de evaluación en El 

Salvador 

6.3 Teoría del Cambio 

 
Como se ha mencionado anteriormente, en el marco de la evaluación país se reconstruyó la Teoría de 

Cambio (TdC) país para las intervenciones COM, la finalidad fue:  

  

a) Representar adecuadamente aquello que las intervenciones persiguen y cómo lo hacen; 

b) Explicar cómo se pretende impulsar el cambio, en lugar de limitarse a enunciar una serie de 

actividades y resultados previstos. Lo anterior, a fin de identificar si: 

i. las premisas sobre las cuales se planteó el cambio deseado y la causalidad de la 

contribución de UNICEF son pertinentes; y,  

ii. si las intervenciones implementadas responden a ellas;  

c) Identificar durante el proceso: 

i. Los obstáculos; y, 

ii. Los cambios en la intervención, así como la pertinencia de los ajustes.  

d) Explicar la plausibilidad de escalar los modelos en otros contextos. 

e) Identificar y testear las hipótesis de la evaluación7 

 

La TdC reconstruida ha sido revisada por la OP en su primera versión, los comentarios y observaciones se 

presentan subsanados en la figura 2 y puede consultarse en su narrativa en el Anexo 04. Los cambios y 

avances logrados como resultado de la implementación de las intervenciones objeto de la evaluación han 

sido analizados a la luz de dicha TdC. 

 

 

 

 

 

 
7 La presente evaluación priorizó los criterios de pertinencia, eficacia y sostenibilidad, de conformidad a los lineamientos del 

CAD/OCDE. En el marco de la Teoría del Cambio; la pertinencia se vincula a la calidad de la planificación en las estrategias COM 

sujetas a evaluación, así como en el análisis de los beneficiarios/as, supuestos y riesgos. La eficacia, se vincula a los resultados y las 

precondiciones para la contribución al impacto, y la sostenibilidad se asocia a la permanencia de los efectos en el marco del impacto 

esperado. 
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Figura 4: TdC COM-El Salvador reconstruida y validada 

Fuente: elaboración propia 

 
 

La lógica de intervención de COM se encuentra en correspondencia con su Teoría de Cambio (TdC) creada 

a partir del modelo socio - ecológico y enumera una serie de resultados clasificados en cuatro categorías: i) 

resultados esperados de cambio social; ii) conocimiento (en el corto plazo); iii) actitudes (en el mediano 

plazo); y, iv) prácticas (en el mediano plazo). Asimismo, se establecen estrategias para alcanzar los 

resultados antes mencionados como: Comunicación para el desarrollo (C4D), abogacía e incidencia, 

asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, programa de reinserción (Para retornados/as por 

migración internacional y/o desplazados internos), fortalecimiento de capacidades.  

 

Según este modelo, las intervenciones deben ir más allá del conocimiento y abordar las habilidades a nivel 

interpersonal y comunitario, así como un cambio en los sistemas sociales más amplios en los que las 

personas viven. El modelo socio ecológico visualiza diferentes niveles de intervención para lograr un 

cambio social y de comportamiento, a saber: el individuo, el interpersonal, las instituciones/organizaciones, 

la comunidad y el nivel social. Enfatiza cómo los niveles institucionales facilitan o actúan como barreras 

para el cambio a nivel comunitario y sugieren que las intervenciones deben abordar los distintos niveles 

para ser eficaces. No es suficiente entonces centrarse exclusivamente en el individuo. Igual de importante 

son las intervenciones que se dirigen a su entorno inmediato como su familia, vecinos o amigos, como las 

que se centran en el entorno de la comunidad y el entorno político y legal para darle sustento, escala y 

sostenibilidad a los cambios sociales deseados en el mediano y largo plazo. Información más detallada de 

la lógica de intervención COM y su Teoría de Cambio puede consultarse en el Anexo 04. 

 

6.4 Muestra 
 
Acorde con el carácter fundamentalmente cualitativo de la evaluación, la información primaria recabada 

durante la visita de campo virtual fue obtenida mayoritariamente a través de entrevistas semi-estructuradas, 

en una muestra de actores seleccionados y priorizados por el equipo de la OP y el EE. Fueron criterios para 

su selección: (i) procurar una muestra representativa de la diversidad de los principales actores 
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involucrados/as en cada una de las intervenciones objeto de la evaluación; (ii) que los actores seleccionados 

tanto del sector público o de organizaciones socias de la sociedad civil correspondieran a aquellos/as 

referentes institucionales responsables de la coordinación y/o comunicación entre dicha organización y la 

OP. Información más detallada sobre los actores consultados puede visualizarse en el anexo 03: lista de 

informantes clave consultados. 

 

Dichos actores seleccionados estuvieron en correspondencia a la representación de los proyectos COM 

elegidos en las intervenciones a evaluar (Ver anexo 02). Así, en acuerdo con el equipo de la OP, se organizó 

el trabajo de campo virtual en 30 días aproximadamente. 

 

Tabla 6: Informantes claves consultados/as, según sector, edad y sexo 
Sector Número No. de hombres No. de mujeres Sector etario 

Equipo UNICEF 5 1 4 Adultas(o) 

Sector público 4 2 2 Adultas(os) 

Sociedad Civil 6 4 2 Adultas(os) 

Otras agencias de Naciones Unidas 2 2 0 Adultos 

Titulares de derechos 4 2 2 Adolescentes (15 a 17 

años)8 

Total 21 11 10 - 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

6.5 Técnicas de recolección de datos e información 
 

• Revisión documental 

Se ha revisado documentación relevante generada en el marco de las intervenciones objeto de evaluación. 

Se consultaron, además, estudios cualitativos, informes, normativa nacional e internacional y literatura 

sobre el fenómeno de la migración en El Salvador, de distinta autoría: instituciones del sector público, 

organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales (Ver Anexo 07, documentos 

institucionales consultados). 

 

• Sesiones de trabajo con el equipo de UNICEF El Salvador 

Se realizaron con el equipo de UNICEF tres talleres, el primero al inicio del trabajo de campo virtual con 

el objeto de entender la cronología, la lógica de cambio y marco lógico de las intervenciones, las estrategias 

y avances/cambios constatados hasta el momento; así como otros acuerdos logísticos para proceder al 

contacto de las y los actores a consultar. La segunda tuvo lugar a fin de obtener información a profundidad 

sobre las intervenciones COM, la tercera consistió en una devolución de hallazgos preliminares con la OP 

y priorización de las recomendaciones. De forma escrita, se llevó a cabo un proceso de intercambio escrito 

para la validación de la Teoría de Cambio. Al final se dio un último espacio electrónico para la discusión y 

retroalimentación a las recomendaciones del informe.  

 

• Entrevistas individuales y colectivas 

Se realizaron 17 entrevistas virtuales semi-estructuradas a adultos/as (9 hombres y 8 mujeres), incluyendo 

a personal de UNICEF, instituciones públicas y privadas aliadas y actores relevantes en el país con 

información pertinente (ver Anexo 03). También se recolectaron testimonios de cuatro adolescentes9 

facilitados por una municipalidad socia de UNICEF. 

 
8 Testimonios facilitados por una municipalidad socia de UNICEF y enviados posteriormente al Equipo de Evaluación 
9 Teniendo en cuenta la sensibilidad del tema abordado y los riesgos de involucrar a NNA en el proceso de evaluación, se decidió solo 

consultar a adolescentes de 15 a 17 años, sin embargo, en consideración que la generación de los testimonios de adolescentes 
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6.6 Análisis de la información 

 
Los procedimientos para el análisis de la información y su triangulación, as í́ como la identificación de los 

hallazgos y la formulación de teorías, conclusiones y recomendaciones, se rigieron por los siguientes 

criterios metodológicos:  

 

1. La identificación de categorías especificas para determinar las unidades de análisis (key issues);  

2. La comparación, el cotejo y la triangulación de la información tanto documental como la obtenida 

de fuentes consultadas, con miras a lograr la mayor consistencia y validez en el análisis y los 

hallazgos. Se trianguló la evidencia a partir de dos mecanismos: i) triangulación del EE, en la cual 

se emplean múltiples observadoras opuestas a una singular. Para ello, en toda entrevista y sesión 

de trabajo estuvieron presentes dos evaluadores, y ii) triangulación de métodos y de fuentes, en la 

cual se combinan dos o más fuentes de información con similares aproximaciones en el mismo 

estudio para medir una misma categoría. Por lo que, una misma pregunta de evaluación se preguntó 

a más de un informante clave.  

3. Los indicadores de la matriz de evaluación fueron clave para organizar la información en 

categorías de análisis cualitativo respecto a la situación de los criterios de la evaluación, tales 

como: i) si existen en la práctica las condiciones necesarias (procesos desarrollados, cambios 

ocurridos, capacidades adquiridas, entre otros) para considerar cumplido el criterio analizado; ii) 

si se dispone de la información adecuada para evaluar la gestión de los procesos y el cumplimiento 

de los resultados y objetivos; iii) las dimensiones que adquieren los beneficios impulsados; y, iv) 

si las condiciones desarrolladas permiten administrar o gestionar los resultados con la perspectiva 

de lograr su sostenibilidad y escalabilidad.  

4. El registro y triangulación de las notas de campo de cada evaluador/a durante las entrevistas y 

realización de los grupos focales.  

5. Para el análisis e identificación de las lecciones aprendidas, se aplicaron las unidades de análisis 

(key issues) diseñados a este propósito con el fin de analizar las experiencias relevantes, así́ como 

de determinar la capacidad desplegada por las OP para profundizar en dichas experiencias. Cuando 

se observó que efectivamente las hayan incorporado a su trabajo se consideraron buenas prácticas 

constituyeron lecciones aprendidas, de lo contrario, son consideradas como lecciones por 

aprender.  

6.7 Proceso de la evaluación país 
 
El proceso de evaluación país, inserto en uno más amplio de evaluación multipaís, ha seguido las siguientes 

etapas: 

 

Tabla 7: Etapas y tareas del proceso de evaluación país 
ETAPA TAREAS 

Etapa inicial 

(Julio - diciembre 2020) 
- Coordinación con equipo de OP El Salvador 

Trabajo de campo virtual  

(02 de diciembre 2020 a 19 de febrero 

2021) 

- Convocatoria y gestión de agenda de trabajo de campo virtual 

- Consulta a distintos actores (personas adultas) 
 

Sistematización y análisis (20 al 01 de 

marzo 2021) 
- Consolidación y triangulación de información 

- Sistematización de hallazgos 

- Presentación de hallazgos preliminares 

Integración de elementos nuevos y 

entrega de informe final  
(02 al 30 de marzo 2021)  

- Ajustes al Informe Borrador,  

- Primera revisión y comentarios al Informe por parte de OP y GGE.  

- Ajustes y entrega de Informe (segundo borrador). 

- Segunda revisión y comentario sal Informe por parte del Grupo de Referencia. 

- Ajustes y entrega de Informe Final (tercera versión). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
beneficiarios/as de uno de los proyectos COM estuvo a cargo de una municipalidad socia de UNICEF y fue facilitado posteriormente 

al Equipo de Evaluación, esté no tuvo la posibilidad de aplicar el protocolo ético en el abordaje ni en la aplicación del instrumento de 

entrevista. 
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7. Limitaciones y medidas de mitigación 

 

A continuación, se describen brevemente las limitantes y condicionantes identificadas con carácter previo 

al trabajo de campo virtual y durante su realización, así como las medidas de mitigación previstas o 

aplicadas una vez identificadas. 

 

Tabla 8: Limitaciones y medidas de mitigación de la evaluación país 
Limitaciones  Medida de mitigación 

La principal limitante identificada en el proceso de evaluación país, 

referida ya desde la fase inicial de la evaluación se debe a la situación 

de pandemia mundial COVID-19, y las medidas sanitarias 

correspondientes que no permitieron realizar el trabajo de campo de 

manera presencial con excepción de 1 de las 15 entrevistas realizadas. 

Esta situación también dificultó establecer una guía de observación 

que fuera complementaria a las entrevistas o grupos focales 

planteados originalmente. 

En este caso la medida de mitigación consistió en realizar 

dicho trabajo de manera virtual, a través de plataformas 

tecnológicas que en el contexto actual son de conocimiento 

de la mayoría de los actores (Zoom).  

El limitado número de actores clave que fue posible consultar, 

especialmente debido a: el momento de levantamiento de 

información que tuvo lugar a finales e inicios de año, fechas con 

compleja capacidad de respuesta, la situación de Covid-19, y los 

huracanes ETA e IOTA 

El consultor se adaptó a las agendas de los informantes clave 

para favorecer su participación, se priorizó la revisión 

documental y se buscaron testimonios públicos de NNA más 

allá de los provistos por la municipalidad. 

Otra limitación fue la ausencia de entrevistas y/o grupos focales con 

NNA en situación de migración o retorno, debido no solo a la 

situación de pandemia, sino también a los protocolos de protección 

establecidos por las organizaciones socias para asegurar la 

confidencialidad. A pesar de que algunas de ellas mostraron cierta 

disposición en gestionar un espacio para la consulta con 

representación de niñez y adolescencia, al cierre de la etapa de 

campo, dicha posibilidad no se concretó. 

 

Para las consultas a adolescentes, se coordinó con las 

organizaciones socias, a fin de que estas pudieran proveer 

las condiciones para las entrevistas (espacio cómodo, 

dispositivo, acceso a internet), sin embargo, solo se tuvo 

respuesta para la gestión de 4 testimonios de participantes 

adolescentes que fueron proveídos por una municipalidad 

salvadoreña. Es importante señalar que el equipo de 

evaluación no fue partícipe del levantamiento de los 

testimonios, sino que fueron recogidos por la institución, no 

obstante, la elaboración de la guía de preguntas si fue 

facilitado por el equipo de evaluación y entregado a la 

referente municipal que administró la facilitación del 

instrumento. 

Como ya se ha explicado en la limitación anterior, dadas las 

circunstancias propicias de la pandemia COVID-19, no se pudo 

levantar historias de vida o realizar encuestas o entrevistas a niñez y 

adolescencia, por lo cual, la evaluación no permite constatar cambios 

en las condiciones de vida de NNA y sus familias retornadas. Lo 

anterior aunado a que los informes que fueron consultados por el 

equipo de evaluación no presentan información o datos relacionados 

con ello. 

Se revisaron 4 testimonios de adolescentes que fueron 

levantados por la municipalidad de santo tomas y 

compartidos con el EE. Asimismo, se identificaron 

testimonios públicos de adolescentes disponibles en la 

página web de UNICEF. Sin embargo, al ser un número muy 

limitado, la valoración no es generalizable porque lo que el 

análisis se enfoca a una valoración en el ámbito 

institucional/organizacional. 

Una siguiente limitación, fue la poca existencia de datos cuantitativos 

sobre los resultados de las intervenciones, que dificultó la 

triangulación entre datos duros e información cualitativa. 

A partir de la revisión de informes de seguimiento de las 

organizaciones se identificaron algunos datos cuantitativos 

que enriquecieron el análisis de los hallazgos y los datos 

cualitativos, sin embargo, los datos no son consistentes a fin 

de establecer cantidades, como por ejemplo total de 

población beneficiaria por intervención. 

El marco de resultados COM a nivel país también tiene limitaciones. 

En algunos proyectos no se desarrolló un marco lógico para las 

intervenciones o no se proporcionó para el análisis del EE (por lo que 

no se pudieron constatar indicadores y metas para la medición de 

resultados), en otros casos se encuentran desactualizados. En 

términos generales, la OP cuentan con informes anuales COM en 

donde reportan de manera narrativa los resultados de sus 

intervenciones en la materia. Sin embargo, dada la heterogeneidad en 

las fuentes de información documental no pudo concretarse una 

matriz de resultados cuantitativos (número total de beneficiarios/as 

atendidos, rangos etarios, etc). 

Se realizó un esfuerzo de revisión documental de acuerdo 

con la información disponible que permitiera rescatar los 

logros por intervención asociada, en tal sentido, los 

hallazgos, conclusiones y las recomendaciones que de ellos 

se derivan, permiten una valoración de las intervenciones en 

general de manera cualitativa y no de los proyectos 

particulares asociados a estas.  
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8. Normas de la Evaluación y Consideraciones éticas10 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, estándares y directrices éticas del Grupo de 

Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG, 2016). El Equipo Evaluador (EE) diseñó una metodología 

completa de consulta y levantamiento de información con adolescentes a partir de los lineamientos para la 

investigación ética con NNA (Graham, Powell, Taylor, & Anderson, 2013), con la guía para integrar el 

enfoque de género y de derechos humanos en las evaluaciones (UNEG, 2014), con la nota técnica del 

indicador de desempeño de la evaluación (UNEG, 2018), y con las características de los procesos de 

participación que involucren a NNA establecidos por el Comité de Derechos del Niño. Sin embargo, en la 

práctica no fue utilizada por el EE toda vez que como fue antes mencionado, no tuvo oportunidad de 

consultar a NNA directamente, sino que a partir de testimonios facilitados por una municipalidad socia de 

UNICEF y enviados posteriormente al EE. Se puede consultar el diseño metodológico de estas 

consideraciones en el Anexo 05. 

 

9. Hallazgos 

 
 

Pertinencia 

 
Las intervenciones de UNICEF El Salvador en el marco de COM son pertinentes porque se encuentran 

alineadas a nivel institucional con la iniciativa COM, a nivel operativo con las necesidades de niñas, niños 

y adolescentes migrantes y a nivel nacional, con las prioridades relativas a protección de niñez y 

adolescencia migrante.  En primera instancia, el trabajo de la OP en materia migratoria ha sido fortalecido 

en recursos y capacidad, asegurando una alineación con COM y sus six policy asks y con ello, que las 

intervenciones apoyadas sean coherentes y complementarias entre sí, brindando una respuesta integral a 

distintas necesidades de atención.  

  

La pertinencia de las intervenciones también parte de una identificación correcta de las afectaciones del 

fenómeno migratorio en niñas, niños y adolescentes migrantes, que ha servido para orientar los servicios y 

oferta programática a dar respuesta a afectaciones diferenciadas e impactos derivados de las distintas 

dinámicas de movilidad humana. Asimismo, las intervenciones son pertinentes porque dicha respuesta 

procuró ser lo más integral y específica de cara a las necesidades particulares de esta población 

incorporando, por ejemplo, el enfoque de género en los procesos, proyectos y programas. A pesar del reto 

que implicó esa transversalización, también supone una mejora sustancial para proveer de una respuesta 

más adecuada a las necesidades de niñez migrante, especialmente respecto de niñas y adolescentes víctimas 

de violencia sexual y de otros tipos durante la ruta migratoria, con necesidades específicas de atención.   

 

El apoyo de UNICEF a estas intervenciones también es pertinente a nivel país, pues estás corresponden con 

los marcos normativos de migración y las prioridades nacionales en cuanto a protección y atención a niñez 

y adolescente migrante y, aun cuando estas prioridades son poco respaldadas a nivel político, el apoyo 

brindado por parte de UNICEF fortalece el trabajo ya desarrollado, ampliando la capacidad de respuesta a 

las necesidades de esta población. Esa expansión también ha sido posible gracias al trabajo colaborativo en 

red con distintas organizaciones e instituciones que también trabajan el tema de protección a niñez migrante, 

pues ha facilitado la mejora de los procesos institucionales y la ejecución de las intervenciones. 

 

 
10 United Nations Evaluation Group (UNEG), ‘Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluations’, UNEG, New York, 

USA, 2014. http://www.unevaluation.org/document/detail/ 

https://childethics.com/ethical-guidance 
UNEG: www.unevaluation.org/document/download/2701 

Theory of Change, UNICEF: https://www.betterevaluation.org/en/resources/guide/theory_of_change 

Ethical Research Involving Children, 2013: http://childethics.com/wp-content/uploads/2013/10/ERIC-compendium-approved-
digital-web.pdf 

http://www.unevaluation.org/document/detail/
https://childethics.com/ethical-guidance
http://www.unevaluation.org/document/download/2701
https://www.betterevaluation.org/en/resources/guide/theory_of_change
http://childethics.com/wp-content/uploads/2013/10/ERIC-compendium-approved-digital-web.pdf
http://childethics.com/wp-content/uploads/2013/10/ERIC-compendium-approved-digital-web.pdf
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Pregunta 1: ¿En qué medida las intervenciones responden a los derechos y necesidades de los titulares 

de derechos (NNA en situación de migración) tomando en cuenta el enfoque de género? 

 

Hallazgo 1: Los apoyos brindados por UNICEF son pertinentes y en línea con las necesidades de las niñas, 

niños y adolescentes en materia migratoria, ya que parten de una identificación de las necesidades 

particulares de la migración en la niñez y adolescencia, buscando apoyar esfuerzos dirigidos a enfrentar 

esas afectaciones diferenciadas. 

 

Tanto los documentos revisados como las entrevistas indican que las intervenciones de fortalecimiento 

institucional, como el modelo de atención integral para infancia retornada y las intervenciones humanitarias 

son pertinentes porque se basan en necesidades sentidas y responden a un proceso de diagnóstico y 

valoración de los obstáculos particulares que la niñez, adolescencia y sus familias enfrentan en razón de su 

condición de migración, profundizando en esas especificidades para darles un tratamiento diferenciado por 

su condición de vulnerabilidad. 

 

La pertinencia de los apoyos de UNICEF se basa sobre su extensa experiencia de trabajo en temas de 

protección de niñez y adolescencia y que han adaptado y articulado a las condiciones de migración, con 

intervenciones y asocios con organizaciones de sociedad civil con experiencia y especialidad en el abordaje 

de población migrante y desplazada por razones de violencia, de igual manera, estas organizaciones aportan 

presupuesto, experiencia y metodologías de trabajo innovadoras en su ámbito sectorial. Este proceso ha 

posibilitado la sinergia entre misiones y mandatos institucionales, compartiendo el mismo interés: 

promover la protección de niñez y adolescencia y su grupo familiar, brindando oportunidades para una 

integración comunitaria. Es importante adicionar, que algunas de estas acciones han generado y/o 

fortalecido alianzas de colaboración y articulación entre organizaciones de la sociedad civil y gobiernos 

locales. 

 

Se destaca de igual manera en las intervenciones, la capacidad de adaptabilidad al cambio del contexto, en 

la medida que las necesidades imperantes así lo requieren, la respuesta de UNICEF y sus socios es rápida, 

oportuna y reconocida como pertinente por las instituciones estatales como ISNA. 

 

Por otra parte, la evaluación no pudo constatar de forma fehaciente la participación de niñez y adolescencia 

en el proceso de diseño de las intervenciones COM, sin embargo, en la fase de revisión documental, se 

rescatan el levantamiento de estudios que CONNA e ISNA con apoyo de OIM, UNICEF y ACNUR en los 

cuales se ha consultado a adolescentes, resultado de estos esfuerzos se han obtenido instrumentos 

institucionales muy útiles como la Cartilla de Ruta de Atención y Protección a Niñez y Adolescencia 

Migrante, la cual constituye el resultado del trabajo conjunto realizado en el marco de la Mesa de 

Coordinación Interinstitucional para la Atención y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, 

así como también el Protocolo de Protección y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante Salvadoreña 

que menciona: 

 

“De manera especial, agradece a los 91 adolescentes que brindaron sus aportes sobre la atención recibida vía terrestre en el 

proceso de recepción y atención, así como también en las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia luego de 

desarrollado el procedimiento administrativo de protección”. (CONNA, 2016, p. 2) 

 

No obstante, las organizaciones socias mantienen contacto constante y permanente con niñez y adolescencia 

migrante y sus familias, y a través de sus consultas y seguimientos se vuelven conscientes de su realidad y 

sus necesidades, estas valoraciones son consideradas significativamente en el diseño de propuestas que 

presentan a UNICEF o que construyen conjuntamente. UNICEF por su parte, realiza un monitoreo al 

trabajo de campo y realiza consultas y estudios incluido también el levantamiento de historias de vida de 

niñez y adolescencia, todos estos insumos son clave para el apoyo de los proyectos e intervenciones que 

son parte de COM. 
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Hallazgo 2: Las intervenciones COM de UNICEF El Salvador responden totalmente a las necesidades de 

niños, niñas y adolescentes en situación de migración, y este abordaje ha pasado por una ampliación de ese 

espectro para incluir casos de migración por desplazamiento forzado interno y retorno, entre otras 

circunstancias del proceso migratorio, que anteriormente no estaban consideradas. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas en el marco de COM, se precisó que debía priorizarse la atención 

en las fronteras, mediante el fortalecimiento de capacidades del personal de primera línea de atención, pues 

son ellas y ellos quienes tienen los primeros contactos con la niñez y adolescencia retornados; así como, 

con quienes están migrando del país, por lo que se vuelve fundamental contar con funcionarios/as 

gubernamentales capacitados/as que puedan identificar casos de trata de personas y tráfico ilegal, de 

desplazamiento forzado, y otras vulneraciones a los derechos de la niñez y adolescencia; así como, es vital 

que pueda proporcionar la atención adecuada en la recepción de niños, niñas y adolescentes, con el trato 

diferenciado y la transversalización del enfoque de género, para una garantía de derechos. 

 

Tal como se muestra en la Teoría de Cambio COM, la problemática identificada es que los niños, niñas y 

adolescentes sufren vulneraciones a sus derechos durante todas las etapas de la ruta migratoria, 

principalmente la desprotección frente a la violencia, explotación y abuso, falta de acceso a servicios 

básicos y separación familiar, la atención de esta problemática solo es posible con una ampliación de las 

estrategias en diferentes niveles desde el individual, familiar, comunitario y de la sociedad en general, ya 

que se diseñan estrategias integrales para problemáticas multicausales. 

 

En esa línea, era primordial fortalecer la institucionalidad de la DGME, en vista que es la institución estatal 

que brinda la atención a las personas retornadas y que desarrolla procesos de sensibilización sobre los 

riesgos de la migración irregular. Esto requirió el fortalecimiento de las capacidades de todo el personal de 

migración, no sólo quienes trabajan directamente en la atención al migrante; asimismo, el acompañamiento 

y asistencia técnica en la atención a niñez y adolescencia, identificándose aspectos relacionados con los 

derechos de infancia que anteriormente habían quedado relegados en la atención a niñas, niños y 

adolescentes, como por ejemplo: el diseño y entrega de kits de vestimenta, alimentación y lúdicos 

diferenciados por edad y sexo, que son elementos básicos para brindar una atención de integral y calidad, 

además, de fomentar y crear vínculos de confianza en la niñez y adolescencia retornada hacia el personal 

que brinda la atención.  

 

“…Por otro lado, tuvimos el apoyo de UNICEF en fortalecer las capacidades del personal que atendía en el retorno, fronteras, 

área de recepción de documentos, en la parte de extranjería, para vincular nuestro trabajo con los derechos humanos de la 

niñez y para el cumplimiento de toda la normativa internacional que ESA ha suscrito, esto iba mejorando la atención” 
 – Funcionaria gubernamental. 

 
Otro aspecto importante, y que se profundizará más adelante, es la creación de un espacio amigable y seguro 

para la recepción y apoyo psicosocial de niños y niñas migrantes retornadas. Esto fue un hito importante, 

que trascendió un aspecto de infraestructura a una readecuación de condiciones para la recepción de niñez 

y adolescencia en la que también tuvo lugar el fortalecimiento de capacidades del personal. Además, ello 

implicó la revisión de la ruta migratoria y el fortalecimiento e inclusión del enfoque del Interés Superior de 

la niñez en la implementación de las intervenciones. 

 

Hallazgo 3: Las intervenciones fueron pertinentes a partir de un mecanismo de trabajo colaborativo de 

distintas instituciones que comparten el objetivo de protección a niñez y adolescencia y que también tienen 

especialidad en temas migratorios, sin distinción de su carácter público o privado. La sinergia que genera 

la colaboración entre estos distintos actores ha facilitado la mejora continua de los procesos de atención a 

niñez y adolescencia migrante en sus distintas etapas y a nivel interno de cada organización involucrada.  

 

UNICEF El Salvador tiene participación en distintos espacios de trabajo y plataformas relacionados a la 

niñez y adolescencia migrante y retornada, en los que ofrece una oportunidad de interactuar y generar 

asocios con nuevos actores, principalmente con organizaciones de sociedad civil que se encuentren 
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implementando programas de atención y respuesta de población migrante y desplazada por razones de 

violencia, lo cual ha permitido la oportunidad de ampliar las intervenciones y coberturas, respecto a otras 

coordinaciones y asocios más tradicionales, como con instituciones de Gobierno y otras agencias de 

Naciones Unidas.  

 

El año 2014 constituyó un hito especial que transformó la manera en que se venía trabajando en materia 

migratoria y, específicamente el tratamiento a niñez y adolescencia, no solamente en el caso de UNICEF, 

sino también para los demás actores dentro del Sistema de Protección, pues la Declaración de Emergencia 

Humanitaria emitida por el Gobierno de Barack Obama en Estados Unidos, debido al aumento del número 

de NNA en su frontera sur, fue todo un reto a enfrentar. La situación de niñez no acompañada era muy 

compleja, lo que implicó trabajar junto a todas las organizaciones asociadas de UNICEF a nivel nacional, 

e incluso, requirió una comunicación estrecha entre las demás instancias regionales.  

 

El trabajo en medio de esa coyuntura generó articulación y cohesión entre las distintas organizaciones con 

mandato de protección a niñez y adolescencia y también las que trabajan temas de migración; articulación 

que se mantiene hasta la actualidad. Un ejemplo importante de lo anterior es la relación UNICEF-ISNA, 

siendo esta última la principal institución estatal responsable de administrar los programas de atención a 

niñez y adolescencia. Es gracias a dicha emergencia que surge la necesidad de brindar una respuesta más 

efectiva al tema de niñez migrante. En ese sentido, ISNA ya brindaba atención a esta población; sin 

embargo, con la declaración de crisis humanitaria, esa atención somera, pasó a ser un programa específico 

y al identificar la niñez y adolescencia como un perfil de vulnerabilidad respecto a la migración, con ello, 

se avanzó en el reconocimiento de la necesidad de contar con capacidades para brindar dicha atención con 

calidad, a la vez que posibilitó hacerse de los apoyos necesarios para emprender esa mejora.     

 

Es así, como ISNA comenzó a articular esfuerzos con instituciones gubernamentales y organismos 

internacionales de Naciones Unidas como UNICEF, siendo una acción concreta el mejoramiento en la 

operativización del Protocolo de Protección y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante Salvadoreña 

que ISNA ya implementaba, pero que necesitaba mejoras sustanciales y de calidad en la atención, 

principalmente en la atención psicosocial, en el suministro de atención humanitaria y en el equipamiento 

de espacios para la recepción de niñez y adolescencia migrante. 

 

A partir de las fuentes consultadas, esa mejora ocurrió en el marco del asocio con UNICEF, así como la 

coordinación con otros organismos como ACNUR, OIM, Visión Mundial, etc., los cuales brindaron 

acompañamiento técnico y financiamiento.  

 

Hallazgo 4: La transversalización del enfoque de género se impone como una oportunidad de mejora 

principalmente en organizaciones más tradicionales. A pesar de siempre tener en consideración el enfoque 

de género en el diseño de las intervenciones y protocolos de atención, algunas organizaciones socias 

reconocen que enfrentan dificultades en su aplicación, especialmente en el momento de recepción de niñez 

y adolescencia retornada y el acompañamiento posterior. 

UNICEF ha brindado apoyo en intervenciones que han priorizado poblaciones con condiciones especiales 

de vulnerabilidad, como las niñas, adolescentes mujeres y la población LGBTIQ+, incorporando el enfoque 

de género en el abordaje de la atención a partir de las condiciones diferenciadas identificadas. Sin embargo, 

algunas instituciones que atienden un sector de atención poblacional más amplio han tenido mayor 

dificultad en transversalizar efectivamente el enfoque de género, principalmente en la atención de casos de 

niñez, adolescencia y mujeres migrantes retornados. Tomando en consideración esta dificultad, se identifica 

que algunas de estas organizaciones trabajan con protocolos estandarizados, que limita una consideración 

más amplia de los diversos grupos en condiciones de vulnerabilidad (incluida la niñez) en cuestiones de 

género. Sin embargo, están conscientes que este enfoque es necesario y hacen esfuerzos para su 

incorporación.  
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“En el tema de género recibimos apoyo desde el abordaje y seguimiento a los casos. Siempre intentamos trabajar con enfoque 

de género, que es un tema muy complejo, se dice fácil, pero a la hora de la implementación no es fácil y estuvimos trabajando 

en que las instituciones, los protocolos lo aplicáramos con este enfoque”. 

– Referente de OSC  

Las organizaciones socias están conscientes de los diferentes roles socialmente atribuidos a niñas, niños, y 

adolescentes en el contexto migratorio y de los riegos que sufren de manera diferenciada, así como las 

asimetrías y las relaciones de poder e inequidades que al asumir estos roles conllevan. 

En el marco del Gender Integration Continuum11 (UNICEF, 2019), el grado de incorporación de la 

perspectiva de género en las intervenciones evaluadas es “Gender Aware/sensible al género”, pues hay un 

reconocimiento teórico de las diferencias, normas y relaciones de género en la implementación de las 

intervenciones; sin embargo, su aplicación e incorporación debe aún fortalecerse. No obstante, los actores 

consultados reconocen que el trabajo con niñez y adolescencia es muy complejo, pero que siempre han 

recibido el acompañamiento de UNICEF como especialistas en el tema, apoyando al personal de las 

instituciones y organizaciones socias, generando una apropiación de capacidades para lograr un trabajo 

sostenible, promoviendo la incorporación de la perspectiva de género desde el abordaje hasta el seguimiento 

a los casos. 

Pregunta 2 ¿De qué manera se articularon y planificaron las intervenciones con los ámbitos de la 

estrategia Children on the Move (País, multipaís, global)? 

 

Hallazgo 5: Las intervenciones COM responden en términos de prioridades estrategicas para UNICEF El 

Salvador y son claras y coherentes a nivel interno. 

 

UNICEF El Salvador tiene una larga trayectoria trabajando en protección de niñez y adolescencia migrantes 

o afectados por el desplazamiento forzado, lo cual, de acuerdo con la revisión documental y entrevistas 

realizadas sus intervenciones anteceden a la respuesta global bajo el marco programático COM, aunque 

con limitados recursos. Esta labor ha tenido sus replanteamientos contemplados en la Teoría de Cambio 

(TdC) subregional que la OP maneja, con su última actualización contenida en la planificación para el año 

2020, y que está vinculada con la formación de cuadros consulares o intervenciones destinados a niñez que 

no migran pero afectados por la migración, que es la gran diferencia con las iniciativas de 2016-2019; como 

por ejemplo, los hijos e hijas de padres y madres que han migrado o que han desaparecido en el trayecto 

migratorio y que se encuentran bajo el cuidado de parientes cercanos en el país.  

 

En este sentido, el enfoque COM viene a englobar todos los apoyos que UNICEF brinda a sus socios y 

además, lo fortalece en términos de coherencia y claridad de prioridades estratégicas, incorporando nuevas 

consideraciones (como el desplazamiento interno o la atención de niñez que no migra pero que es afectada 

por la migración) que mejoran la calidad de atención y respuesta ante las necesidades de niñez y 

adolescencia, especialmente en el marco de la migración, lo cual eventualmente ha permitido una mejora 

en la cantidad de recursos financieros para apoyar las intervenciones en esta materia, visualizando siempre 

la calidad de los servicios brindados a las niñas, niños y adolescentes migrantes o afectados por el 

desplazamiento forzado.  

 

Las intervenciones COM en El Salvador analizadas bajo este periodo de evaluación (2017 – 2020) pueden 

vincularse principalmente a las siguientes UNICEF’s policy asks: 1) Invertir en sólidos sistemas nacionales 

de protección infantil para proteger a los niños migrantes de la explotación y la violencia; 4) Brindar 

atención integral y acceso a servicios para ayudar a los niños migrantes a permanecer en la escuela y 

mantenerse saludables; y 6) Protección de los niños migrantes contra la discriminación y la xenofobia. De 

 
11 Información más detallada de la herramienta de análisis del Gender Integration Continuum puede consultarse en:  

https://www.unicef.org/evaluation/documents/unicef-guidance-gender-integration-evaluation 
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igual forma, las intervenciones están alineadas a los ODS 4: Educación de calidad (metas, 4.2 y 4.5); ODS 

5: Igualdad de género (metas, 5.1 y 5.2); y ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas (metas, 16.2 y 16.3). 

 

No obstante, cabe destacar que el concepto o término de COM es conocido y utilizado genéricamente a 

nivel interno de UNICEF en intervenciones de migración, con poco uso a nivel de socios en cuanto al 

término se refiere; sin embargo, los aspectos y elementos que el concepto comprende sí son conocidos y 

trabajados por las instituciones de gobierno, sociedad civil y gobiernos locales. La OP define sus 

intervenciones en materia de migración (COM) en tres líneas: 1. Las intervenciones relacionadas con la 

respuesta y protección al desplazamiento interno de las familias por razones de violencia, identificándose 

que el desplazamiento afecta a familias y a la niñez vinculada con esas familias, siendo pocos casos el 

desplazamiento de personas individuales a nivel de país, lo usual es que el desplazamiento o movilización 

se realice con familias completas; 2. Atención y respuesta en casos de migración interna de familias, 3. 

Atención y respuesta en casos de familias migrantes retornadas, que en su abordaje incluye las 

intervenciones con carácter humanitario desde el inicio del camino en la ruta migratoria en caso de salida 

y en su retorno. El trabajo desarrollado incluye: entrenamiento en protección de niñez y adolescencia a  

personal salvadoreño acreditado en los consulados de la ruta migratoria en el exterior del país, con la 

finalidad de mejorar la atención de la infancia migrante retornada en El Salvador, acompañamiento 

psicosocial, atención en salud física y mental, asesoría legal, dotación de materiales de bioseguridad en el 

contexto de pandemia para asegurar continuidad de los servicios, desarrollo de habilidades blandas para la 

integración comunitaria, apoyo para la reinserción o continuidad en el sistema educativo a través de 

subsidios educativos, entre otros. 

 

 
Pregunta 3: ¿En qué medida los resultados esperados y las intervenciones son coherentes con las 

prioridades de políticas públicas de El Salvador? 

 

Hallazgo 6: Las intervenciones se encuentran alineadas con las prioridades de Gobierno en El Salvador, en 

el sentido que ya se venía trabajando en atención y protección a niñez y adolescencia en situación de 

migración por parte de las autoridades estatales en el tema, por lo que las intervenciones apoyadas por 

UNICEF vienen a fortalecer dichas líneas de trabajo institucionales. 

 

Mediante la revisión documental y entrevistas, el equipo de evaluación pudo confirmar que, las 

intervenciones COM de UNICEF están en sintonía con su Teoría de Cambio (ToC) en el resultado relativo 

a las “Instituciones promueven la protección integral y generan oportunidades de desarrollo para los 

proyectos de vida de las NNA”, y en el supuesto que “Instituciones de origen y transito tienen capacidades 

incrementadas para protección y atención especializada y reconocen a los NNA como sujetos de derechos”. 

A fin de contribuir al impacto esperado, entendido como: “Niñas, niños y adolescentes son protegidos en 

sus derechos en el ciclo migratorio y tienen oportunidades de alcanzar su proyecto de vida donde estén”. 

En este sentido, las intervenciones de UNICEF están alineadas y armonizadas en el marco de la Ley de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), y la Política Nacional de Protección Integral de 

la Niñez y de la Adolescencia (PNPA), así como los marcos migratorios existentes, tal es el caso de la 

política migratoria institucional de la DGME,  en la cual se identificó la vinculación con el objetivo 

estratégico Nº 7: Garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes, en especial aquellas  

que se encuentren en condición de vulnerabilidad , resulta en esta política la alineación especial con dos 

estrategias especificas, la referida a la atención inmediata a la personas migrantes y sus familias en tránsito, 

destino y retorno, en especial las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, que implica la 

atención a ninez y adolescencia migrante (E.7.1) y la referida en términos d erespuesta humintaria a 

situaciones de emergencia denominada “Manejo integral de crisis migratoria” (E.7.5). 
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Considerando que el gobierno actual (2019 - 2024) no ha institucionalizado un plan de desarrollo 

programático12, se realizó un ejercicio de revisión13 de las líneas de vinculación de COM con el Plan 

Quinquenal de Desarrollo (PQD) del gobierno anterior (2014 - 2019), identificando convergencia de COM 

con el objetivo 2: Desarrollar el potencial humano de la población salvadoreña y las estrategias E.2.3, y 2.4 

referidas a la atención y oportunidades de acceso a educación a NNA en situación de desventaja y 

vulnerabilidad. El objetivo 3: Incrementar los niveles de seguridad ciudadana en lo referido a las estrategias 

E.3.1, E.3.3 y E.3.5, respecto a fortalecer la protección a NNA sobre la violencia, y el objetivo 9: Fortalecer 

en la población salvadoreña en el exterior la vigencia plena de sus derechos y su integración efectiva al 

desarrollo del país en su estrategia E.9.2. Promoción del respeto y protección de los derechos humanos de 

las personas salvadoreñas migrantes y de sus familias. 

A partir de las entrevistas realizadas, los actores consultados reconocen la correlación entre las 

intervenciones que se implementan con apoyo de UNICEF y con el trabajo que las entidades estatales 

realizan en atención a niñez y adolescencia migrante. Sin embargo, es importante considerar que los 

modelos de atención integral a personas retornadas han sido establecidos principalmente por instituciones 

de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, es en este sentido, que se identifica sinergia y 

similitudes en los programas pues, al final, dichos modelos han sido adoptados por las instituciones del 

gobierno que tienen competencia en la materia. Ejemplo de lo anterior, se puede rescatar el abordaje de 

atención en los CANAF y el trabajo con los núcleos familiares, un tema en que UNICEF tiene un trabajo 

fuerte al respecto; también es muy relevante el fortalecimiento a municipalidades, algo en lo que también 

UNICEF ha trabajado mucho en el periodo de evaluación (2017 – 2020), por ejemplo, en la recuperación 

y dinamización de espacios públicos en las municipalidades para uso de la niñez, adolescencia y familias. 

Esa estrechez entre el trabajo y los objetivos que se persiguen ha facilitado la articulación con las 

instituciones de Gobierno y, a su vez, ha contribuido a la pertinencia de esas medidas. 

 

Hallazgo 7: A pesar de existir correspondencia entre las prioridades políticas nacionales y las 

intervenciones COM implementadas, las OSCs consultadas no reconocen un respaldo gubernamental a su 

misión institucional y resienten que ser ellas quienes asuman la responsabilidad estatal de dar respuesta a 

muchos fenómenos en materia migratoria que la institucionalidad pública no logra resolver. 

 
Las OSCs consultadas lamentan que estructuras como la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia, 

adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) no brinde una atención directa e integral a las 

víctimas, especialmente por desplazamiento forzado, y sea sociedad civil quien en función de sus limitados 

recursos apoyen a familiares y víctimas de este fenómeno. 

 

“En El Salvador ya se aprobó Ley de Atención Integral para Víctimas de Desplazamiento. Sin embargo, fue una ley que nace 

si presupuesto establecido, en el cual dice que este tipo de atención corresponderá a la División de Atención a Víctimas, (…) 

Entonces, esa es la institución encargada, pero, irónicamente una de nuestras principales instituciones remitentes de casos es 

esta división y quedamos en un lo mismo”.  
 – Representante de OSC 

 

Los actores consultados reconocen que siempre que se manifiestan crisis migratorias, particularmente 

cuando hay niñez involucrada, se convierte en una prioridad de Gobierno, pero se considera que hace falta 

 
12 El equipo de evaluación realizó un esfuerzo de identificar correspondencia de COM con planes instituciones del actual gobierno 

salvadoreño, sin embargo, las fuentes oficiales consultadas informan que el Plan de Gobierno 2019-2024 se encuentra en proceso final 

de emisión.  
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/capres/documents/plan-general-de-gobierno 

https://www.transparencia.gob.sv/system/disclaimers/files/000/001/385/original/Aclaración_Plan_de_Gobierno_2019-2024_-

_enero.pdf?1594326558 
13 Actualmente se ha socializado por fuentes gubernamentales el Plan Control Territorial como una apuesta del gobierno del 

presidente Nayib Bukele por hacer frente a la situación de violencia generalizada, en especial medidas para contrarrestar la actuación 

de maras y pandillas, sin embargo, en el proceso de revisión documental de esta evaluación no se he registrado ningún documento que 

describa los pilares, fases  o estrategias especificas de dicho plan, más allá de lo que medios gubernamentales han expresado en 
conferencias de prensa. 

 

https://www.transparencia.gob.sv/system/disclaimers/files/000/001/385/original/Aclaración_Plan_de_Gobierno_2019-2024_-_enero.pdf?1594326558
https://www.transparencia.gob.sv/system/disclaimers/files/000/001/385/original/Aclaración_Plan_de_Gobierno_2019-2024_-_enero.pdf?1594326558
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mayor atención al tema, especialmente al abordar la cuestión del presupuesto y programas efectivos para 

la reintegración social y comunitaria. 

 

A partir de lo anterior, las OSC consultadas estiman que hace falta fortalecer el área de atención a la niñez 

y adolescencia en situación de migración o desplazamiento, pero es acá donde se vuelve evidente la 

inconsistencia entre las prioridades gubernamentales reflejadas en el discurso, respecto a las acciones 

concretas realizadas por las instituciones gubernamentales que no tienen un presupuesto suficiente para dar 

atención y cobertura a este fenómeno. En este sentido, las organizaciones socias de UNICEF coinciden en 

la necesidad de continuar los esfuerzos de incidencia política en el país, procesos que UNICEF lidera, para 

que se concreten planes operativos con financiamiento a favor del interés superior de la niñez y adolescencia 

en condición de migración o desplazamiento. 

 

Este esfuerzo realizado por UNICEF es reconocido por sus socios, pero requiere estrategias más aterrizadas 

a las afectaciones diferenciadas de la niñez en la migración o desplazamientos forzados internos, la 

desintegración familiar provocada por la migración de los padres y madres o, por otro lado, la reintegración 

de la familia en caso de retorno. A tal efecto, hay intervenciones en los territorios que trabajan estos temas, 

pero de alcance y apoyo insuficiente, y es entonces que se vuelve imperativo que estos programas de 

atención constituyan una política pública que pueda ser implementada a partir del diseño de intervenciones 

pilotos que luego puedan escalarse a todo el territorio nacional. Al no haber una línea tan clara en esos 

aspectos, las organizaciones de la sociedad civil socias reiteran la necesidad de mantener y reforzar dicha 

labor de abogacía. 

 

Respecto a la incidencia en políticas públicas, una de las estrategias que utiliza UNICEF para atender una 

determina problemática antes de una respuesta gubernamental, es brindar una atención de manera 

anticipada a que el Estado defina los estándares de abordaje de esa población afectada. Ello implica la 

inversión de recursos para visibilizar dicha problemática con el fin de que sea incluida en la agenda pública, 

generando así la necesidad de brindarle a la misma un marco normativo o programático de parte del Estado. 

De esta manera, UNICEF garantiza una protección efectiva a las poblaciones en situaciones de riesgo, 

puesto que propicia la creación de una garantía institucional.  

 

En el caso de la migración, El Salvador ya cuenta con un marco normativo, por lo que UNICEF solicita al 

Estado el aseguramiento de la protección y atención de esta población vulnerable (para el caso de niñez y 

adolescencia). Al establecerse e institucionalizarse mecanismos de protección, se persigue consolidarlos y 

escalarlos, sin embargo, existen desafíos aun pendientes de gestionar; por una parte, una oportunidad de 

mejora se vincula a la creación de servicios de atención y programas de reintegración adecuados a las 

particularidades de la infancia, que sean accesibles en todo el territorio nacional manteniendo estándares 

de calidad que puedan ser garantizados y por otro lado, el desafío de articular instituciones gubernamentales 

para la referencia de niñas, niños y adolescentes retornados: por ejemplo la articulación entre la DGME y 

MINED para poder identificar a niños, niñas y adolescentes retornados y darles seguimiento para que 

accedan a la educación. 

 

Eficacia 
 
Las intervenciones que UNICEF apoya en el marco de COM son eficaces debido a que, principalmente, las 

organizaciones socias poseen trabajo extenso en materia de protección a niñez y adolescencia en situación 

de migración, es así como la articulación con UNICEF ha permitido una mejora sustancial de los procesos 

internos como instalación de capacidades institucionales. También se ha generado fortalecimiento técnico 

para la mejora en la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes, como la incorporación de ejes 

transversales de género y de interés superior de la niñez, estrategias de intervención más robustas e 

integrales, autoridades con mayor sensibilidad, rutas y procedimientos más efectivos, entre otras mejoras 

en los procesos institucionales y de atención a niñez y adolescencia migrante.  
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Por otro lado, se observan cambios significativos respecto a la dinámica con que opera el Sistema de 

Protección Nacional a niñas, niños y adolescentes que ha conllevado una mejora operativa de este sistema 

como la participación más preponderante de organizaciones de la sociedad civil en las actividades de 

protección y atención a niñez y adolescencia migrante, que ha ampliado la capacidad de respuesta de 

UNICEF y ha generado un trabajo en red muy eficaz para abordar estos casos. Asimismo, esta articulación 

ha sido eficazmente coordinada por parte de UNICEF, debido a su liderazgo ejercido desde espacios como 

el Subgrupo de Protección a la Niñez y otros, que han favorecido el trabajo colaborativo entre diversos los 

actores del sistema, integrando instituciones de Gobierno, organizaciones internacionales, de sociedad civil 

y otros socios en una misma ruta de implementación de las intervenciones. Mediante estas alianzas, 

UNICEF ha logrado avanzar en el fortalecimiento de capacidades institucionales, como la actualización y 

mejora de los sistemas de protección, atención y respuesta de población migrante, especialmente en la 

recepción de niñas, niños y adolescentes retornados.  

 

Otro cambio notable ha sido respecto a la ampliación de lo entendido como “niñez y adolescencia 

migrante”, generado por el espectro que comprende COM, con una incorporación muy visible en las 

intervenciones apoyadas. Ejemplos de tal expansión son dinámicas de movilidad como el desplazamiento 

forzado interno, la generación de arraigo al país, el acompañamiento posterior de los casos de retorno, entre 

otros aspectos que ahora se consideran en las intervenciones y se busca proporcionar una atención 

diferenciada y especial para ellos. En términos generales, se generó un escenario de mayor protección para 

las NNA en situación de migración. 

 

Las intervenciones también han sido eficaces en términos de adaptación a los cambios y sucesos de 

coyuntura suscitados en el contexto de su implementación, como cambios en las administraciones de 

gobierno, las fluctuaciones de la dinámica migratoria con fenómenos como las caravanas migrantes y el 

aumento de niñez y adolescencia migrando sin acompañamiento y los retos derivados de la pandemia por 

Covid-19, siendo un factor de éxito para lograr dicha eficacia el que las organizaciones socias  contaran 

con acompañamiento de UNICEF, que resultó vital para complementar las capacidades propias y hacer 

frente a estos y demás desafíos. Una síntesis de datos por intervenciones COM El Salvador puede 

consultarse en el anexo 09. 

 

Pregunta 1: ¿En qué medida y cómo contribuyen las intervenciones propuestas al logro de los 

objetivos planteados? ¿Se pueden observar cambios en los procesos y/o servicios recibidos por los 

niños y adolescentes? ¿Se han dado resultados no esperados? 

 

Hallazgo 8: Las organizaciones socias ya tienen un trabajo previo en el área de migración y desplazamiento, 

por lo cual las subvenciones y/o apoyos de UNICEF se han enfocado en la especialización de servicios y 

atención especializada para niños, niñas y adolescentes, potenciando estrategias diferenciadas para la 

infancia. 

 

La experiencia de trabajo con UNICEF ha sido de mucho beneficio para los actores consultados porque los 

apoyos recibidos han sido oportunos y han permitido una mejora sustantiva de los procesos que ya 

trabajaban las instituciones socias, especialmente en pasar de una atención estandarizada, a un abordaje 

diferenciado en la atención a niñez y adolescencia, atendiendo las necesidades especificas respecto a edad 

y género de este grupo etario. 

 

Por ejemplo, el ISNA manifiesta que ya tenía un protocolo de atención a niñez y adolescencia retornada, 

pero admite que necesitaba el acompañamiento y asistencia técnica. En ese sentido, el apoyo de UNICEF 

estuvo orientado a fortalecer las capacidades del acompañamiento psicosocial, capacidades técnicas del 

personal que brinda atención a niños y niñas y el fortalecimiento institucional a través de la dotación de 

equipamiento para crear espacios amigables, de igual forma, gracias al apoyo de UNICEF, ISNA ha añadido 

componentes clave en sus programas de atención como la elaboración de planes de vida por niñez y 

adolescencia retornada. 
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Un apoyo significativo también ha sido el acompañamiento técnico en la elaboración de guías protocolarias 

para mejorar la atención y abordaje de la infancia, UNICEF trabajó junto con ISNA un protocolo para la 

atención en procesos de ayuda humanitaria, la cual fue mejorada y consolidada con el apoyo de UNICEF y 

otros organismos cooperantes del país; asimismo, se elaboraron formularios y expedientes que consignan 

información referente al manejo de casos de niñez y adolescencia, entre otros materiales. 

 

Un último aspecto de complementariedad y articulación entre el trabajo de UNICEF y sus socios es que la 

oficina país de UNICEF en El Salvador tiene la experticia en temas de niñez y adolescencia, con un enfoque 

de trabajo a nivel nacional y comunitario. El trabajo desarrollado en las comunidades es una de las grandes 

ventajas que permite el trabajo colaborativo y el establecimiento de asocios que generan condiciones de 

sostenibilidad de las intervenciones. Muchos socios cuentan con la organización comunitaria necesaria para 

trabajar en el territorio, por lo que UNICEF se suma a estos esfuerzos a través de su trabajo a nivel local, 

por ejemplo, en el departamento de San Miguel, que es uno de los departamentos con mayor índice de 

desplazamiento forzado y tasas de deportación, se ha desarrollado en algunas colonias, como Ciudad 

Pacífica y La Presita, la creación de espacios amigables comunitarios, como casas comunales o parques, 

donde permite que las niñas y los niños se reúnan para jugar o realizar actividades deportivas, artísticas o 

culturales. Lo mismo ocurre en el municipio de Santo Tomas, a partir del apoyo de UNICEF se ha fortaleció 

y consolidó la generación de un espacio amigable para niños y niñas bajo un enfoque cultural y ecológico, 

conocido como el proyecto Parque Conacaste Eco-cultura, un punto de encuentro para niños, niñas y 

adolescentes en el municipio de Santo Tomas, que les permite fortalecer sus capacidades en pintura, arte y 

cultura en un ambiente seguro y de inclusión. 

 

Los actores involucrados valoran de manera positiva el asocio con UNICEF, tomando en consideración que 

es la principal agencia de protección en infancia, su acompañamiento técnico y sus aportes directos, como 

el hecho que brindan subvenciones en asocio tanto a OSC como instituciones estatales, incluyendo una gran 

gama de servicios de protección, estas condiciones potencian una mejora en la articulación y coordinación 

entre los esfuerzos y actores que desarrollan intervenciones dirigidas a niñez y adolescencia migrante. 

 

De igual manera, UNICEF tiene la capacidad de articular acciones entre organizaciones de sociedad civil 

con instituciones del Estado, lo cual ha sido clave para mejorar los servicios de atención a niñez y 

adolescencia y extender metodologías de trabajo. Ejemplo de ello, el apoyo psicosocial a través de la 

escritura proporcionado por ConTextos que se ha aplicado en los CANAF de ISNA. 

 

Como una síntesis de los resultados más significativos diferenciados por intervenciones se rescatan los 

siguientes: 

 

• Fortalecimiento institucional   

El mayor resultado del acompañamiento de UNICEF a las instituciones públicas que atienden a niñez y 

adolescencia migrante en el país ha sido el fortalecimiento de los Centros de Atención a la Niñez, 

Adolescencia y Familia Migrante (CANAF) a partir de la ampliación de los servicios que se brindan, así 

como su abordaje en la atención diferenciada a niñez y adolescencia. Asimismo, se han fortalecido 

instituciones que brindan atención a niñez y adolescencia migrante retornada como la Gerencia de Atención 

del Migrante (GAMI) que, mediante un acompañamiento conjunto de varias instituciones lideradas por 

UNICEF, como Save The Children, Visión Mundial y la Federación Luterana, fue apoyada en la dotación 

de materiales, en la elaboración de la ruta de 6 pasos que ejecutaba tanto la DGME, el CONNA e ISNA y 

en la generación de condiciones para la recepción a la niñez retornada de Estados Unidos u otros países. 

Específicamente sobre este último punto, siendo el paso de niñas y niños por la estación del ISNA el tercer 

paso de la ruta, se trabajó en la creación de un espacio amigable para niños y niñas y de apoyo psicosocial, 

equipado con lo necesario para poder atender a infancia retornada. Más que la creación de un espacio lúdico 

se trata de incidencia para la adopción de enfoques diferenciados en el abordaje de niñez y adolescencia en 
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situación de migración. Su funcionamiento ha sido calificado por los actores consultados como muy 

exitoso. 

Tabla 9: Resultados de Intervenciones de fortalecimiento institucional  

 

El apoyo de UNICEF a distintas instituciones que trabajan el tema de niñez y adolescencia en situación de 

migración ha sido de gran ayuda para mejorar la coordinación interinstitucional, que se ha logrado 

consolidar exitosamente. Como ejemplifica el trabajo articulado de la ruta de 6 pasos con participación de 

CONNA, ISNA, PGR, Dirección General de Migración y Extranjería, Policía Nacional Civil, e incluso 

instituciones con mandatos tan específicos como INSAFORP, lo cual es un esfuerzo que ha permitido una 

comunicación efectiva entre las distintas instituciones participantes, según sus diversas competencias 

legales, llegando a dar el resultado de una ruta de atención y protección para la niñez y la adolescencia 

migrante efectiva. 

UNICEF ha orientado a las instituciones en la aplicación de los protocolos diferenciados a niñez y 

adolescencia, lo cual ha facilitado la apropiación de esos procesos. También instituciones como DGME e 

ISNA han recibido apoyo en la elaboración de formularios y expedientes que consignan información 

referente al manejo de casos de niñas, niños y adolescentes y en el ajuste de los planes de atención ya 

existentes. En el caso particular de ISNA; fue mejorado el plan de atención a niñez migrante, con el apoyo 

técnico de UNICEF, el cual trabajó de manera coordinada con otras organizaciones como ACNUR y Visión 

Mundial. 

Otra mejora importante que se observa es la ampliación de concepto de “niñez en situación de migración” 

para incluir matices que sí se incluyen en la definición de COM, como el desplazamiento forzado, los 

retornos, la probabilidad de volver a migrar, la niñez que no ha migrado, pero sí es afectada por la migración 

y la generación de arraigo al país como parte de una búsqueda de alternativas de vida para niños, niñas y 

adolescentes. Al respecto, un aspecto particularmente relevante es la consideración que ahora se tiene del 

desplazamiento forzado interno y su vínculo con la migración, pues antes de migrar, pudieron haberse 

suscitado varios eventos de desplazamiento interno hasta cruzar una frontera.  

En ese sentido, UNICEF, junto a varias agencias y organizaciones de la sociedad civil han fortalecido el 

sistema de protección integral de niñez y adolescencia y han promovido planes de vida para su integración 

comunitaria. 

Intervención Resultados previstos en la Teoría 

del Cambio  

Efectos documentados en la 

evaluación 

¿Qué se hizo? 

Intervenciones 

de 

fortalecimiento 

institucional  

 

Niñez y adolescencia conocen sus 

derechos y riesgos y como accederá 

servicios (protección, consulares y 

legales) en país de tránsito y destino y 

cuentan con oportunidades para el 

desarrollo de su proyecto de vida. 

 

Niñez y adolescencia y sus familias 

son capaces de tomar decisiones 

informadas sobre migración y cuentan 

con un plan de vida que lo gestionan 

con sus familias. 

 

 

Niñez y adolescencia son mejor 

atendidos desde su recepción al país y 

sus necesidades inmediatas son 

cubiertas.  

 

Las instituciones de Gobierno 

encargadas de recibir niñez y 

adolescencia están mejor capacitadas 

para realizar dicha labor, abordando 

los casos desde el Principio del 

Interés Superior del Niño/a. 

 

 

Niñez y adolescencia reciben apoyo 

psicosocial para su reinserción social, 

generando arraigo en sus 

comunidades de origen. 

 

Los entornos comunitarios y 

familiares son fortalecidos para 

brindar espacios seguros y acompañar 

a niñez y adolescencia. 

Se ha mejorado la atención 

de niñez y adolescencia 

retornada y sus familias, en 

los espacios institucionales 

creados para tal fin 

(CANAF/GAMI) y se ha 

brindado asistencia técnica 

(apoyo psicosocial) y 

fortalecimiento de 

capacidades (protocolos, 

asesoría y equipamiento). 

 

Se ha generado apoyo a la 

integración social de NNA 

migrantes a sus 

comunidades de origen, 

mediante el fortalecimiento 

de instituciones 

comunitarias y la 

promoción de proyectos de 

vida. 
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• Modelo de atención integral para atención de infancia retornada  

De acuerdo con los actores consultados, anteriormente era escaso el trabajo territorial y de seguimiento que 

se daba a las niños, niñas y adolescentes en situación de migración luego de la recepción en caso de retorno. 

En general, para los/as funcionarios/as entrevistados/as que atienden a las familias en condición de retorno, 

se observa un cambio actitudinal en los miembros de las familias participantes, con mayor optimismo sobre 

la búsqueda de oportunidades y alternativas, lo que favorece su integración a sus comunidades. 

Otro cambio importante es relativo al abordaje de casos desde el Sistema de Protección Nacional, que ya 

no se enfoca únicamente en brindar una atención de calidad en la recepción de NNA retornada, sino en 

estrategias para la inserción comunitaria. A pesar de que UNICEF, como postura institucional, reconoce 

que la migración es un derecho humano, su acompañamiento a estas instituciones ha sido de utilidad para 

que se susciten estos cambios dentro del sistema de protección de la infancia con luces a proveer servicios 

más integrales y generar oportunidades para los niños, niñas y adolescentes.  

Particularmente en la atención a niñez y adolescencia retornada, las intervenciones apoyadas por UNICEF 

en el marco del modelo de atención de niñez migrante están focalizadas en generar condiciones que 

favorezcan la integración a sus comunidades, como, por ejemplo: la reintegración, continuidad y 

permanencia en el sistema educativo, elaboración de planes de vida, desarrollo de procesos de resiliencia, 

formación laboral, acompañamiento psicosocial individual y familiar, entre otros. Para ello, se realizó una 

adaptación de los programas que las instituciones, para incorporar en el trabajo esta nueva visión. 

Tabla 10: Resultados de intervenciones de atención integral para infancia retornada 

 

Un resultado importante ha sido el fortalecimiento de capacidades en el personal que atiende directamente 

a niñez y adolescencia, especialmente retornada, pues ha sido clave para mejorar el modelo de atención. 

Un ejemplo es la capacitación del personal para brindar atención psicosocial en el área de migración y en 

espacios de protección (en donde los niños, niñas y adolescentes reciben dicha atención, ya sea en la GAMI, 

CANAF o incluso escuelas), pues ello ha ayudado a dar una respuesta oportuna según el tipo de afectación. 

El fortalecimiento de capacidades de atención a niñez y adolescencia migrante se ha dado también en las 

comunidades, donde hay personal capacitado en primeros auxilios psicológicos, que ha sido producto del 

esfuerzo articulado y coordinado de UNICEF con las organizaciones socias; en algunos centros escolares 

Intervención Resultados previstos 

en la Teoría del 

Cambio  

Efectos documentados en la 

evaluación 

¿Qué se hizo? 

Modelo de 

atención 

integral para 

infancia 

retornada 

 

Familia y comunidad 

fortalecen entornos de 

protección, protegen a 

niñez y adolescencia 

migrantes, vulnerables 

o retornados. 

 

Instituciones 

promueven la 

protección integral y 

generan oportunidades 

de desarrollo para los 

proyectos de vida de la 

niñez y adolescencia. 

 

La labor de las instituciones 

responsables de atención a infancia 

retornada se ha fortalecido y se han 

institucionalizado capacidades para su 

réplica y escalabilidad. 

 

 

Fortalecimiento de capacidades para 

funcionarios/as y técnicos de ISNA-

CANAF para abordar casos de niños, 

niñas y adolescentes migrantes 

retornados. 

 

 

Niñez y adolescencia reciben una 

atención diferenciada y apoyo 

psicosocial de calidad desde su 

reingreso al país. 

 

Apoyo humanitario, mediante la distribución 

de kits de emergencia 

 

Atención psicosocial, especialmente a 

víctimas de violencia. 

 

Atención de niñas, niños y adolescentes 

migrantes retornados a través de programas 

de lectura y escritura creativa en la GAMI, 

municipios y CANAF. 

 

Capacitación de operadores municipales y de 

CANAF para la atención y aplicación de 

metodología de lectura y escritura creativa en 

los espacios habilitados para niñas, niños y 

adolescentes migrantes retornados. 

 

Desarrollo de modelos de atención integral a 

niñez y adolescencia  retornadas 
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se cuenta con docentes capacitados y también en las Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCOS) 

y otras representaciones del tejido social como comités gestores y otras instituciones. 

 

• Intervenciones humanitarias  

El principal resultado en este tipo de intervenciones es que, con el apoyo de UNICEF y otras agencias, en 

la Casa del Migrante en San Salvador, se brinda una respuesta humanitaria bastante amplia, cubriendo los 

necesidades más esenciales de la atención a niñez y adolescencia migrante o desplazada por razones de 

violencia y sus familias, como el servicio de albergue, alojamiento, alimentación, entrega de kits WASH y 

lúdicos diferenciados por edad y sexo, atención médica, asesoría jurídica, atención psicológica y 

acompañamiento psicosocial para niños y niñas a través de metodologías lúdicas.  

 

Esta última modalidad se ha implementado con el apoyo de UNICEF, habiendo identificado el socio que 

muchos niñas, niños y adolescentes llegan al albergue con traumas originados por las situaciones difíciles 

o críticas que han vivido en su trayecto; en ese sentido, la estrategia utilizada por la Casa del Migrante en 

el abordaje de niños y niñas permite la apertura y el establecimiento de vínculos de confianza para brindar 

primeros auxilios psicológicos y procesos de terapia. Este componente ha sido reforzado por UNICEF, 

mediante el acondicionamiento y equipamiento de un espacio amigable y de apoyo psicosocial para brindar 

este tipo de atención, especialmente para la infancia.  

 

También destaca la utilización de una metodología de sensibilización y capacitación en materia de 

migración dirigida a la niñez y a la juventud en centros escolares, que ha resultado exitosa por su 

componente participativo, involucrando no sólo a distintas instituciones como MRREE, MINED, UNICEF, 

entre otros, sino que ha fomentado la participación de las niñas, niños, adolescentes y sus familias. En la 

actualidad, la Casa del Migrante cuenta con un programa de atención de emergencia y un programa de 

seguimiento de casos para las personas atendidas dentro de la misma, los cuales se complementan con el 

acompañamiento psicosocial y el desarrollo de actividades lúdicas.  

 

Otro resultado destacable es la capacidad que algunos socios como Misioneros Scalabrinianos han tenido 

para adaptar muchos de sus servicios a la modalidad virtual, ya que debido a la situación de pandemia por 

covid-19, las intervenciones sufrieron algunas modificaciones con la dificultad que supone la brecha digital, 

pues muchos niños, niñas y adolescentes no cuentan con las herramientas ni los recursos económicos 

suficientes para acceder a plataformas virtuales.  

 

Dentro de esta respuesta, también se suma otro socio, el IDHUCA, organización que cuenta con experiencia 

en el abordaje de familias desplazadas por razones de violencia. El resultado más visible es la 

implementación de nuevas metodologías en la atención a niñez y adolescencia y a sus familias, este 

aprendizaje se logró con el acompañamiento y apoyo de UNICEF, el cual desde la perspectiva de los actores 

consultados ha sido exitosa. UNICEF, desde su experticia en infancia, ha realizado asesoría especializada 

al IDHUCA para establecer nuevas prácticas de atención, más enfocadas en niñez y adolescencia, como 

entrevistas diferenciadas, que han servido de insumos importantes para dar una respuesta más precisa a las 

necesidades de las familias, así como en talleres de habilidades para la vida para niñez y adolescencia, 

atención psicológica de parte de personal capacitado y orientación en general de cómo mejorar la atención 

a la niñez. 

 

En el caso de Cruz Roja Española (CRE) y Cruz Roja Salvadoreña (CRS) el trabajo se focalizó en promover 

el acceso a servicios de atención y protección diferenciada a niños, niñas y adolescentes, y sus familias 

victimas de violencia, persecución y movilidad forzada con enfoque de género, edad, discapacidad y 

diversidad, principalmente en los territorios de San Miguel y San Salvador. El trabajo realizado aborda dos 

componentes: la atención y protección a niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento de los actores de 

protección, para ello, se proporcionó asistencia humanitaria inmediata a familias desplazadas víctimas de 

violencia, y apoyo psicosocial con enfoque de género, ciclo de vida, discapacidad y diversidad; de igual 

manera, se proporcionó asistencia humanitaria a partir de transferencias de efectivo (CVA - 
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Cash and Voucher Assistance), para gestionar necesidades en el marco de una fase intermedia de 

recuperación. 

 

De igual forma, en el tema de ayuda humanitaria, ISNA creó una guía para dar respuesta a las necesidades 

de la niñez y la adolescencia, la cual fue mejorada y consolidada con el apoyo de UNICEF y otros 

organismos cooperantes. También UNICEF ha apoyado en el fortalecimiento de capacidades técnicas para 

el personal, y durante el paso de caravanas de migrantes en el país, facilitando proyecciones e información 

sobre servicios y los derechos de los migrantes durante la ruta migratoria. 

 

Tabla 11: Resultados de Intervenciones humanitarias 

 

 

Hallazgo 9: Hay un cambio en la dinámica del Sistema de Protección Nacional a niñez y adolescencia, y 

se ha trascendido la articulación de actores, incluyendo tanto a instituciones del Estado como a 

organizaciones de la sociedad civil para tratar el tema de movilidad humana. En consecuencia, la capacidad 

de respuesta ha aumentado y mejorado a partir de una articulación institucional más amplia y heterogénea 

incorporando a más organizaciones con trayectoria en el tema de infancia en situación de migración. 

 

Ciertamente, las crisis migratorias registradas a partir del 2014 han superado la capacidad de respuesta en 

el ámbito de protección del sistema gubernamental a niñez y adolescencia. Lo anterior, ha dado paso a que 

muchas organizaciones de sociedad civil brinden apoyo a población en condiciones de vulnerabilidad que 

deciden migrar, o que están en condiciones de retorno o afectados por el desplazamiento interno por razones 

de violencia. Bajo esta circunstancia, se han encontrado también grupos de niños, niñas y adolescentes, que 

requieren un abordaje diferenciado por sus características etarias y sexo.  

 

UNICEF ha incluido en su marco de trabajo el asocio con organizaciones de sociedad civil que trabajan 

este acompañamiento brindando subvenciones y asistencia técnica a partir de sus posibilidades, lo anterior 

ha permitido una ampliación del marco de respuesta humanitaria en atención a la niñez y adolescencia 

migrante, específicamente en la amplitud de programas sociales y coberturas territoriales, el desglose de 

los proyectos COM sujetos a evaluación y provistos en el anexo 2, es un claro ejemplo que refleja el trabajo 

conjunto de estas organizaciones. 

 

Intervención Resultados previstos en 

la Teoría del Cambio  

Efectos documentados en la evaluación ¿Qué se hizo? 

Intervenciones 

humanitarias 

 

Protección integral de 

familias desplazadas 

internas 

 

Apoyo a albergues 

especializados en la 

atención de personas 

desplazadas y migrantes 

retornados 

Albergues para la recepción y atención de 

personas desplazadas y migrantes retornadas 

son fortalecidos en sus capacidades para recibir 

a más personas en mejores condiciones. 

 

El modelo de atención psicosocial es mejorado, 

brindando un apoyo más adecuado a NNA y a 

sus familias. 

 

Más familias en situación de desplazamiento 

forzado son dignamente asistidas en su derecho 

a solicitar asilo en terceros países. 

 

El proceso para reubicar a las familias es 

mejorado, incorporando ejes transversales de 

género y de interés superior de la niñez. 

 

Las capacidades institucionales para brindar 

apoyo psicosocial son fortalecidas. 

 

NNA y sus familias reciben mejor asistencia 

para cubrir sus necesidades básicas 

   

Asistencia técnica y 

fortalecimiento de 

capacidades de albergues 

 

Asistencia humanitaria-Cash 

transfer 

 

Atención psicosocial  

 

Apoyo humanitario, a través 

de la cobertura de 

necesidades básicas 

 

Apoyo en la búsqueda de 

asilo en terceros países 
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Es importante mencionar que estas organizaciones socias, han aportado presupuesto, recurso humano y 

metodologías de trabajo en el terreno, siendo uno de los mayores éxitos de UNICEF haber aportado 

experticia en la atención diferenciada a niñez y adolescencia migrante y que en última instancia las buenas 

prácticas generadas de este trabajo diferenciado se ha transferido a los servicios públicos que brindan 

instituciones como ISNA a través de los CANAF o de DGME a través de la GAMI. 

 

 

Hallazgo 10: UNICEF El Salvador ha contado con diversos tipos de coordinación y articulación de trabajo 

multi actor que han permitido implementar las intervenciones de manera eficaz.  

 

La coordinación efectiva de UNICEF con actores públicos (DGME, ISNA, CONNA), multilaterales (OIM, 

ACNUR) y de sociedad civil (ONGs nacionales e internacionales) ha favorecido un trabajo colaborativo en 

el sistema de protección nacional de niñez y adolescencia.   

 

Por ejemplo, la Dirección de Atención al Migrante (DAMI) ahora Gerencia de Atención al Migrante 

(GAMI) se ha articulado al Sistema de Protección de Niñez junto a instituciones del Sistema de Naciones 

Unidas como UNICEF, OIM y ACNUR, así como instancias nacionales con mandato de protección a niñez 

y adolescencia e incluso organizaciones de la sociedad civil y ONGs con misiones institucionales similares, 

todos los actores que se integraron para realizar las mejoras pertinentes a la atención de niñez y adolescencia 

en situación de migración, principalmente en el tema de los retornos. 

 

Respecto a la generación de condiciones para la recepción a la niñez retornada, se diseñó un espacio 

amigable y de apoyo psicosocial en GAMI14 para brindar una atención especializada en un entorno de 

protección, también, se ha identificado un apoyo importante en la atención diferenciada para niños y niñas, 

como el diseño de los kits de alimentación, vestuario y lúdicos para atender las necesidades básicas de la 

niñez retornada, el cual constituyó un apoyo valioso, en vista que las instituciones en muchas ocasiones no 

cuentan con presupuesto para la atención de esas necesidades. 

 

El sistema de trabajo de la GAMI respondía a un protocolo de actuación en el cual participaba UNICEF y 

otros actores claves en el tema, dentro de la dinámica de ese trabajo, cada vez que surgía una necesidad con 

carácter diferenciado, se definía cómo proceder de manera conjunta. De hecho, en las instalaciones de la 

GAMI existe presencia de estas instituciones, que atendían desde la especificidad institucional a las 

personas migrantes; en el caso de la niñez, había personal del CONNA, ISNA, DGME y PGR que atendían 

las necesidades de la niñez retornada. Más allá del número de personas en representación de una entidad, 

se trataba del hecho que la presencia de estos múltiples actores fomentaba la vinculación intrínseca y el 

trabajo interinstitucional. 

 

También había coordinación para aspectos específicos en otros espacios de articulación habilitados, que 

derivaban en una coordinación de mayor amplitud, como por ejemplo el propiciado en CONMIGRANTES. 

En este espacio no solamente participaban las instituciones de gobierno vinculadas con el tema migratorio, 

sino además agencias de cooperación, organizaciones de la sociedad civil, universidades, etc. Esa variedad 

de organizaciones posibilitaba que la coordinación se diera en espacios como la GAMI y en proyectos 

específicos en las fronteras, también permitía desarrollar procesos de sensibilización en las escuelas sobre 

los riesgos de la migrar de manera irregular.  

 

 
14 La Gerencia de Atención al Migrante (GAMI) es la institución encargada de articular a diferentes instituciones en el proceso de 

recepción de la población salvadoreña retornada al país. Dentro de este sistema se articula la participación de instituciones del gobierno 

que según sus competencias participan en el proceso de recepción de la población para brindar atención integral inmediata con equipos 

multidisciplinarios. La GAMI esta adscrita orgánicamente a la Dirección General de Migración y Extranjería  (DGME) del Ministerio 

de Gobernación en El Salvador 
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Por otra parte, hay un gran elemento de complementariedad que caracteriza la relación entre UNICEF y sus 

socios, por ejemplo, el vínculo y relación establecida con ACNUR. UNICEF es la institución de Naciones 

Unidas, cuyo mandato específico es atención a la infancia, por ello cuenta con la experticia en ese campo 

especializado, esta trayectoria y experiencia ha sido de interés de los socios para el fortalecimiento de sus 

propias capacidades en temas de infancia, como de los proyectos o programas que estén implementando.  

 

Por otro lado, ACNUR es la institución de Naciones Unidas que trabaja los temas de refugio y de protección 

internacional, sin embargo, bajo este mandato paraguas, incluye la protección a la niñez. La relación entre 

ACNUR y UNICEF ha permitido colocar sobre la palestra el tema de niñez y adolescencia afectada por 

desplazamiento forzado interno, y este trabajo conjunto entre ambas organizaciones multilaterales es 

considerada como eficaz en el marco de la presente evaluación. 

 

Dicha articulación entre actores también ha generado una especificación del trabajo, en que cada institución 

aporta desde su especialización, y ello ha enriquecido los procesos e intervenciones, pues se vuelven más 

integrales. Por ejemplo, el trabajo de ACNUR se enmarca en los desplazamientos forzados internos y 

familias deportadas con necesidad de protección y, en ese sentido, colabora con UNICEF para imprimir sus 

intervenciones del enfoque para niñez y adolescencia, a su vez, UNICEF logra una complementariedad al 

incluir el tema de desplazamiento forzado interno dentro de sus apoyos, que ha sido uno de los aspectos de 

mayor peso en la mejora de los procesos durante el período de evaluación.  

 

Otro de los espacios mayormente utilizados para generar sinergias y coordinación fueron las mesas de 

trabajo en temas de migración. El funcionamiento de estas mesas fue uno de los aspectos que propició la 

mayor comunicación y colaboración interagencial, así como también la integración del enfoque particular 

en niñez y adolescencia. Anteriormente en 2018, funcionaba la Mesa Interinstitucional de Niñez Migrante, 

como parte de los esfuerzos por articular el Sistema Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, 

mesa en la que participaban principalmente instituciones de gobierno, pero muchas organizaciones civiles, 

ONGs y otras agencias de la ONU tuvieron presencia como entidades invitadas. UNICEF, en su misión de 

fortalecimiento del sistema de protección a niñez y adolescencia acompañó el desarrollo de lineamientos 

de atención desde su participación en dicha mesa. Esta mesa brindó un espacio importante para conocer el 

trabajo que realizaba cada actor y, con ello, saber de qué manera se podían estrechar lazos de cooperación 

y aportar a los esfuerzos de los demás actores. Prueba de la relevancia de este tipo de espacios es que, a 

pesar de la disolución por inactividad de la mesa en el 2020 (como se explicará más adelante), y a raíz de 

la crisis sanitaria por COVID-19, se crea el Subgrupo de Protección a la Niñez15 (Clúster de protección) 

co-liderado por UNICEF, mediante el cual se buscó fomentar el mismo nivel de articulación durante ese 

periodo bajo un modelo de respuesta integral para mitigar los efectos de la pandemia COVID-19. El trabajo 

del clúster de protección16, estuvo determinado por el análisis de situación y necesidades, la respuesta 

sectorial, los mecanismos de coordinación y acciones de monitoreo y evaluación.  

 

Para facilitar la operativización de la respuesta humanitaria a las necesidades identificadas, el sector de 

protección se organizó en 4 subgrupos:  

 
 
 
 
 

 
15 La estructura de los subgrupos o clúster se generó en el marco del trabajo del Equipo Humanitario de País liderado por la 

Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y conformado por PMA, OCHA, UNICEF, FAO, OPS/OMS, ACNUR, OIM, PNUD, 

ONU MUJERES, UNFPA,ONUSIDA, UNODC, UNOPS, Banco Mundial, Save the Children, Oxfam, Cáritas, Plan Internacional, 

ACT Alianza, Federación Luterana Mundial, Educo, Hábitat, NCR, IRC, Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Roja Suiza, CICR, Cruz Roja 

Noruega, Cruz Roja Española, Catholic Relief Services, Solidar Suisse, Visión Mundial, Médicos Sin Frontera, Médicos del mundo, 

TECHO, AICS, AECID, USAID, JICA.GIZ, FUSAL, Glasswing, Good Neighbors.  

16 Una descripción más amplia del trabajo del clúster de protección puede ser consultado en el Plan de Respuesta Humanitaria ONU 

El Salvador: emergencia COVID-19 disponible en: shorturl.at/adsCK 
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Figura 5: Estructura de organización del sector protección – respuesta COVID19 

 
Fuente: Plan de Respuesta Humanitaria ONU El Salvador: emergencia COVID-19 (2020) 

 

 

En este mecanismo, el apoyo de UNICEF además de pertenecer a otros clúster (educación, WASH), estuvo 

orientado a co-liderar y coordinar el sector de protección, con especial énfasis en la protección de la 

infancia, realizando una evaluación de necesidades sobre el impacto de la emergencia en la población de 

centros de contención y comunidades y el monitoreo del ingreso al país de niños, adolescentes no 

acompañados, apoyándoles en atención psicosocial durante la emergencia, así como la provisión de kits de 

higiene y entrega de asistencia humanitaria a instituciones estatales y casos individuales. Debido a la 

coordinación realizada y los resultados obtenidos en la respuesta humanitaria, este mecanismo ha resultado 

muy eficaz porque permite que las instituciones conozcan de primera mano las disposiciones de 

instituciones gubernamentales, y discutir de qué manera se implementará una intervención. Por ejemplo, 

tal vez ACNUR no cuenta con los fondos disponibles en ese momento por temas de mandato, pero UNICEF 

sí cuenta con ello, y de esa forma se crea un asocio de trabajo. 

 

Otro espacio de coordinación a nivel más internacional es la Red Regional de Espacios Seguros, esfuerzo 

por parte del ACNUR junto a organizaciones de la sociedad civil y Gobierno para la articulación de casos 

transfronterizos, que se viene trabajando desde 2019 y se realizaron algunas reuniones antes de la pandemia 

por COVID-19. Esta red se enfoca en protección a la infancia y prevención de la violencia basada en género 

y ha permitido identificar las necesidades de protección de niñas y niños, para hacer una correcta derivación 

o transferencia de casos a nivel transfronterizo. Algunas de esas necesidades incluyen alimentación, 

asistencia legal y psicosocial, resguardo de emergencia, entre otros tipos. La red ayuda a transferir los casos 

de forma que se evite la re-victimización, algo muy común que pasaría de no trabajar de manera articulada, 

como si se sostuvieran múltiples entrevistas, y ya se han transferido casos exitosamente para que se 

proporcionen los servicios esenciales de protección a través de la red. A nivel nacional, esta red se ha 

socializado y UNICEF ha participado de ello. 

 

 

Hallazgo 11: El trabajo de UNICEF y sus socios han permitido un avance en los sistemas de protección, 

atención y respuesta de población migrante, especialmente en la recepción de niñez y adolescencia 

retornada. Asimismo, dicha mejora en la calidad de atención es resultado del fortalecimiento de capacidades 

institucionales que UNICEF realiza. 

 

Los principales resultados del acompañamiento de UNICEF en las intervenciones con socios son: 

 

• Mejora en la capacidad de respuesta 

Como se ha recalcado anteriormente, el acompañamiento de UNICEF a los socios ha dado como fruto una 

mejora altamente sustancial en la capacidad de respuesta en la atención a niñez y adolescencia y un 

fortalecimiento de la oferta de servicios. Un ejemplo concreto y de gran relevancia es el fortalecimiento de 

los Centros de Atención a Niñez y Adolescencia Migrante (CANAF), que parten de la readecuación de los 

programas del ISNA que recibían apoyo de UNICEF desde 2016. Los CANAF se instalaron en Usulután, 

San Miguel, en Soyapango, San Vicente y, en ese sentido, se estableció un asocio con UNICEF para proveer 

de asistencia, insumos, equipamiento, capacitación y desarrollo de otros protocolos para mejorar el 
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funcionamiento de estos espacios y, con ello, la atención que reciben la niñez y adolescencia en situación 

de migración. 

 

• Fortalecimiento de capacidades  

Se han fortalecido capacidades a través de formación a los funcionarios de las instituciones como ISNA, 

DGME y de la Red de Atención Compartida (RAC) en temas de protección de infancia migrante y la 

creación de espacios de protección donde los niños, niñas y adolescentes reciben dicha atención, lo anterior 

ha ayudado a superar los diversos obstáculos presentados para dar una respuesta oportuna a los mismos, 

facilitando vincular el trabajo realizado desde las distintas instituciones en pro del respeto de los derechos 

humanos de la infancia y el cumplimiento de la normativa internacional que El Salvador ha suscrito. 

 

 

Figura 6: Espacio amigable en frontera El Salvador – Guatemala (Las Chinamas) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNICEF 2021 

 
 

• Coordinación interregional.  

Una buena práctica ha sido la coordinación entre países para atender, acompañar y referir los casos de niñas, 

niños y adolescentes migrantes. Para ello, ha sido fundamental la comunicación de las instituciones titulares 

con sus pares en otros países, principalmente dicho trabajo conjunto se fortaleció a partir de la crisis 

migratoria de 2014 entre El Salvador con los países de la región centroamericana. Desde la DGME se 

realizan las coordinaciones necesarias, por ejemplo, para realizar retornos de niñez y adolescencia a otros 

países, realizándose varios retornos ordenados donde se ha recibido apoyo para mover a las familias o para 

localizarlas, también se ha cooperado en asistencia para el abordaje de los casos, de manera que se 

compartan todos los hallazgos posibles y no exista re-victimización para los niños, niñas y adolescentes. 

 

Asimismo, en la actualidad se ha fortalecido las relaciones con DGME, contando con una comunicación 

estrecha para el monitoreo de caravanas de migrantes, con la finalidad de preparar una respuesta inmediata 

en caso del desarrollo de estas movilizaciones masivas de personas migrantes. Esta información es 

compartida con las oficinas de UNICEF de la región para articular esfuerzos en estas circunstancias de 

carácter humanitario.  

 

Hallazgo 12: Durante el período de la evaluación (2017-2020), se lograron cambios relevantes en el sistema 

de protección, destacando una respuesta más integral y efectiva en el abordaje de la migración de niñez y 

adolescencia, ampliando la cobertura de atención a escenarios de desplazamiento forzado por razones de 

violencia, gestión del retorno, la probabilidad de volver a migrar, niñez que no migra pero sí es afectada 

por la migración, la generación de arraigo al país, el acompañamiento posterior de los casos, entre otros 

aspectos que responden a todos las fases del ciclo migratorio de NNA. 

De acuerdo con ISNA una de las mayores necesidades 

de las familias retornadas de México que ingresan al 

país, es contar con un espacio amigable y confortable 
en las fronteras para que los niños y niñas sean 

entrevistados en un ambiente adecuado y puedan 

acceder a servicios de protección, como apoyo 
psicosocial y asistencia humanitaria. Para brindarles 

este entorno seguro, se readaptó un espacio lúdico para 

brindar asistencia a la niñez migrante retornada en una 
de las fronteras que El Salvador comparte con 

Guatemala. Este espacio lúdico, que también se 

empleará para brindar apoyo psicosocial, ha sido 
readecuado y equipado por UNICEF y cuenta con un 

área de entrevistas y de atención psicosocial en crisis, 
una zona de descanso y un espacio de juego y 

recreación para niños y niñas. 
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Las instituciones públicas con mandato de atención de niñez y adolescencia en El Salvador son el CONNA 

y el ISNA, por lo que fueron dos de los entes en los que fue más evidente la transformación que experimentó 

el sistema de protección en el periodo de la evaluación. Estos cambios han evidenciado una mejora en la 

capacidad de respuesta de dichas instituciones, en parte gracias a la contribución de UNICEF. Algunos de 

estos escenarios fueron: 

 

1. Seguimiento posterior a los niños, niñas y adolescentes retornados.  

 

De acuerdo con los actores consultados, anteriormente era escaso el trabajo territorial y de seguimiento a 

atención que se daba a la niñez y adolescencia migrantes luego de la recepción en caso de retorno, pero, 

durante el periodo de evaluación, hubo un apoyo más fuerte a las diferentes intervenciones del ISNA por 

parte de todas las instituciones públicas o privadas involucradas en el tema de migración. Particularmente, 

por parte de UNICEF y otras agencias y organizaciones internacionales, existió un acompañamiento al 

ISNA y CONNA como las principales instituciones con el mandato de protección a niñez y adolescencia, 

mediante el fortalecimiento de capacidades del personal y el mejoramiento de los CANAF. Sin embargo, 

es importante mencionar que ese seguimiento posterior carece de un sistema integral de gestión de datos 

asumido por dichas instituciones gubernamentales, principalmente por las dificultades que implica las 

características del grupo poblacional y su debido abordaje. 

 

2. Vinculación del fenómeno de desplazamiento forzado interno con migración. 

 

En muchos de los casos atendidos bajo las intervenciones COM existe una delgada línea entre migración 

transfronteriza y desplazamiento. La consideración de que, antes de migrar, se pudieron haber suscitado 

varios eventos de desplazamiento interno hasta cruzar una frontera y, por ende, reconocer la necesidad de 

trabajar una respuesta humanitaria ante dicho fenómeno ha sido un aprendizaje que ha mejorado la eficacia 

de las acciones de UNICEF en la respuesta de atención a niñez y adolescencia migrante. Organizaciones 

internacionales como OIM, ACNUR y UNICEF brindaron asistencia técnica y acompañamiento a las 

instituciones de gobierno sobre el tema de desplazamiento forzado interno y su vínculo con la niñez y 

adolescencia y la migración. Se desarrollaron protocolos, se ayudaron a los CANAF a elaborar un mapeo 

de instituciones y oportunidades en sus áreas geográficas para la atención a la niñez, se impartieron 

capacitaciones, y todos esos esfuerzos de coordinación fueron apoyados por UNICEF en los CANAF de 

San Miguel, Usulután, Santa Ana, San Vicente y San Salvador. 

 

3. Trabajo en atención de la migración 

Un cambio importante en el abordaje de casos desde el Sistema de Protección Nacional fue el creciente 

énfasis ya no únicamente en brindar una atención de calidad en la recepción de niñez y adolescencia 

retornada, sino en estrategias de atención más amplia como el fortalecimiento de los sistemas de protección 

local en temas de migración, para ello, se hizo una revisión de protocolos, reprogramación o adaptación de 

los programas que las instituciones ya tenían para incorporar en el trabajo la realización de programas en 

las comunidades de origen de la niñez, formando a trabajadores sociales con habilidades para el manejo y 

monitoreo de casos de niñas y niños retornados y la reinserción de los mismos en la escuela. 

 

Otra modalidad fue apoyar a la institucionalidad de Gobierno en atención de la niñez en tránsito, y niñez 

retornada y, aún más visible, en la recepción de esta niñez en situación de migración, con miras a un 

seguimiento posterior en que pudiera hacerse un trabajo de sensibilización para mitigar la exposición de la 

niñez y adolescencia a los riesgos asociados a la migración irregular y fortalecimiento de la asistencia 

oportuna a niñez y adolescencia retornada para hacerle frente a los impactos que genera su regreso. Se hizo 

acompañamiento conjunto de varias instituciones junto a UNICEF, como Save The Children, Visión 

Mundial y la Federación Luterana, que apoyaron a la GAMI en la creación de espacios amigables, en la 

dotación de materiales, en la elaboración de la ruta de 6 pasos que ejecutaba tanto Migración y Extranjería, 
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como el CONNA e ISNA; esta última institución readecuó el tercer paso de esta ruta, que es el paso de 

niñas y niños por la estación del ISNA, para hacer de este un espacio amigable para niños y niñas.  

 

Además, UNICEF ha ampliado en su abordaje de trabajo, el apoyo a niñez y adolescencia que no han sido 

migrantes retornados, pero que son afectados por la migración, como, por ejemplo: las niñas y los niños 

que se quedan en el país cuando sus padres emprenden la ruta migratoria, o los niños y niñas cuyos padres 

o madres han fallecido o desaparecido en la ruta migratoria, entre otros. Existe un consenso generalizado 

entre los actores consultados, en cuanto a que es necesario abordar este tipo de circunstancias que son parte 

de la realidad salvadoreña y que requieren de atención gubernamental. 

 

4. Generación de arraigo al país.  

 

Otro elemento por tomar en cuenta ha sido la incorporación de la construcción de un proyecto de vida, 

como un aspecto de mejora en la calidad de atención y de respuesta a la niñez migrante, y a ello se suma 

también un cambio de paradigma en cuanto a considerar una extensión y ampliación del acompañamiento 

posterior en las intervenciones, que se profundizará más adelante. La generación de arraigo con niñez y 

adolescencia retornada busca que las niñas, niños y adolescentes observen su realidad desde un panorama 

más amplio, identificando otras alternativas y oportunidades en el país. Los elementos que conforman un 

proceso de construcción de proyecto de vida son muy variados: apoyo psicosocial, educación, 

empleabilidad, entre otros. Algunas áreas que han brindado un impacto positivo han sido la formación en 

habilidades blandas a través el desarrollo de cursos técnicos vocacionales, acompañamiento en procesos de 

emprendimiento e inserción laboral, integración y continuación al sistema educativo, desarrollo de procesos 

de resiliencia, entre otros.  

 

Por otra parte, esta transformación que experimentó el sistema de protección de niñez y adolescencia en el 

periodo 2017 – 2020 en los aspectos que en las líneas anteriores se han mencionado, también fue objeto de 

desafíos que han dificultado la implementación de las intervenciones y su acompañamiento posterior, 

algunos de esos desafíos comunes son: 

 

• El contexto social cada vez más complejo. 

La situación de violencia generalizada en El Salvador supone un recrudecimiento de condiciones y supera 

cualquier análisis efectuado, afectando en gran medida la planificación y alcance de las intervenciones. Las 

caravanas migrantes son un ejemplo muy esclarecedor de cómo se inmiscuyen en los fenómenos otros 

factores como el crimen organizado transnacional. La actividad de redes de tráfico y trata de personas se 

está acercando más a las familias, es otro desafío para enfrentar. 

 

Otros retos identificados de la misma índole son el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes 

por parte de pandillas, y aquí también se identifica un carácter diferenciador debido a la violencia sexual y 

basada en género que experimentan las niñas y adolescentes mujeres. En el caso de niños, existe el riesgo 

de desplazamiento forzado y vinculación directa con pandillas para transporte de drogas, armas, etc., y son 

estas razones causantes directas del desplazamiento forzado interno, pero también una consecuencia, al 

verse disminuidas las redes de protección de niñez y adolescencia entendidas como los grupos familiares y 

el apoyo desde las comunidades, rupturas generadas por los desplazamientos. 

 

Hallazgo 13: La necesidad de continuar el fortalecimiento en el seguimiento de la población beneficiaria 

de las intervenciones es altamente requerida, especialmente en apoyos como la atención psicosocial y los 

procesos de acompañamiento para el retorno. 

 

• Registro y seguimiento 

Este es un desafío importante para la ampliación y diversificación en el acompañamiento posterior que las 

instituciones del Sistema de Protección Nacional brindan a niñez y adolescencia en condición de retorno. 
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Por lo que, casos de población que decidieran retomar la ruta migratoria solo pueden conocerse mediante 

los vínculos establecidos entre participantes de las intervenciones, en una lógica de comunicación informal. 

Sin embargo, la naturaleza del fenómeno y las circunstancias subyacentes que implican el trabajo con 

población en condiciones de desplazamiento forzado y/o niñez y adolescencia retornada dificultan este 

registro y/o seguimiento (protección y privacidad de los datos, falta de un documento de identificación de 

niñez y adolescencia, entre otros).  

 

• Fortalecer el acompañamiento psicosocial  

También se identifica la necesidad de fortalecer el acompañamiento psicosocial que se da a niños, niñas y 

adolescentes, porque las vulneraciones que enfrenta la población retornada, y particularmente, la niñez y 

adolescencia son muy complejas: abuso físico y sexual, torturas, separación del grupo familiar, abandono, 

entre otros. Estas situaciones requieren de un abordaje individualizado y de larga duración, que implique 

un acompañamiento integral basado en un trato diferenciado en la atención y un seguimiento más 

prolongado.  

 

Un aspecto que también se identifica es que, a nivel territorial, no se cuenta con todo el personal que se 

requiere para poder brindar dicha atención especial. Esta es una necesidad y un área de oportunidad para 

mejorar el abordaje de los casos de niñez y adolescencia retornada, sin embargo, es necesario también 

considerar que la mayoría de la población retornada se encuentra desplegada en diversos puntos territoriales 

y en muchos casos lejanos, no teniendo acceso a este tipo de servicios.  

 

 

• Intensificar el trabajo de atención a las causas subyacentes de la migración.  

A pesar del trabajo ya iniciado en la atención de las causas más estructurales de la migración, ello sigue 

siendo un desafío, porque hay muchas causas que necesitan un abordaje más acertado y profundo que el 

que las instituciones que trabajan el tema pueden proporcionar, ya sea por su mandato, por la naturaleza no 

estatal de las organizaciones (al ser el combate de dichas causas una responsabilidad primariamente del 

Gobierno) y por la envergadura de trabajar esas causas de raíz. Esto lo ejemplifican bien las razones 

económicas y de integración familiar, así como principalmente, las razones originadas por el tema de la 

seguridad, pues el trabajo de las organizaciones no alcanza a dar respuestas que modifiquen estas causas de 

raíz. Todas esas motivaciones no tienen el respaldo suficiente de una política pública, ni se trabajan de 

manera pertinente en los territorios, por lo que esta es otra oportunidad de mejora.  

 

 

• Fortalecer los mecanismos de derivación en áreas de apoyo a niñez y adolescencia en alianzas con 

diversidad de actores 

A pesar de que la coordinación en red entre las instituciones del Sistema de Protección Nacional es uno de 

los mayores éxitos del acompañamiento de UNICEF en estas intervenciones, como ejemplo, en el tema de 

los proyectos de vida suele haber una inclinación natural hacia la generación de emprendimientos, pero 

ISNA, desde su mandato, está incapacitada para poder brindar ese acompañamiento, por lo que es necesario 

hacerse del apoyo de otras instituciones, ya sean del Estado u otras que trabajen en estos temas, esta 

necesidad ya ha sido identificada por los actores consultados e incluso se contemplan sugerencias de 

derivación que UNICEF ya ha estado implementando y que posibilitan un trabajo en red aún más 

coordinado y particularizado, principalmente a los familiares de niños, niñas y adolescentes puesto que los 

menores de edad están imposibilitados por cuestiones legales y factuales para recibir microcréditos.  

 

Sin embargo, más allá de la dimensión de emprendimiento, se requieren fortalecer alianzas con una 

diversidad de actores públicos (instituciones autónomas, gobiernos locales etc) y privados (OSC, empresas) 

para complementar las acciones ejecutadas por ISNA y los demás actores del sistema de protección, y así 

brindar una respuesta oportuna y más integral a los diferentes casos de niñez y adolescencia migrante, 

especialmente a los adolescentes que saldrán del sistema de protección, ampliando de este modo la 
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cobertura de programas que permitan implementar los proyectos de vida de niñez y adolescencia y sus 

familias 

 

 

Pregunta 2: ¿En qué medida UNICEF se ha adaptado a las circunstancias que han ido apareciendo 

a lo largo de la implementación de las intervenciones y/o aprovechado ventanas de oportunidad que 

iban surgiendo en el camino? 

 

Hallazgo 14: Se identifica que las intervenciones se han adaptado de manera eficaz a los diversos cambios 

y coyunturas que han tenido lugar durante el periodo de evaluación (2017-2020), con muchos resultados 

provenientes de la articulación lograda durante intervalos de coyuntura y cuyos procesos se mantienen hasta 

la actualidad. 

 

Durante el periodo de acotación temporal de la evaluación (2017 – 2020) se han suscitado cambios en el 

contexto nacional e internacional en las cuales las intervenciones COM se han adaptado de manera óptima, 

escenarios entre los cuales se puede mencionar: 

 

• El cambio de política migratoria de EEUU a partir del cambio de administración en 2017, con efectos 

directos en la política migratoria salvadoreña. 

La administración Trump trajo consigo un giro en la política migratoria de Estados Unidos en su abordaje 

a Centroamérica, especialmente al Triángulo Norte, con un recrudecimiento de medidas y otros 

mecanismos que significaron mayores desafíos para una gestión integral de la migración, como por ejemplo 

la iniciativa de terceros países seguros, que provocó mayor retorno y mayores vulneraciones de los derechos 

de la niñez y adolescencia. En este contexto, destaca el nivel de interlocución entre las distintas instituciones 

del sistema de protección salvadoreño, las cuales se han coordinado eficazmente con el fin de brindar la 

mejor atención posible a las niñez y adolescencia retornados. 

 

• El fenómeno de las caravanas migrantes que comienza en 2018 y continúa hasta la fecha 

Asimismo, durante el paso de caravanas de migrantes en el país, UNICEF brindó un apoyo muy importante 

al ISNA fortaleciendo los servicios que disponen para retornados y compartiendo información que pudiera 

ser útil para familias que iniciaban dicha ruta, como la relativa a los riesgos de la migración irregular e 

información sobre puntos de contacto de apoyo y/o protección a nivel consular. En términos generales, 

además, el evento de las caravanas migrantes suscitó una articulación multi-actor entre agencias de 

Naciones Unidas (UNICEF, ACNUR, OIM), instituciones gubernamentales (ISNA, CONNA, DGME) y 

organizaciones de la sociedad civil, quienes coordinaron esfuerzos para apoyar al gobierno a atender la 

crisis. 

 

• Cambio de gobierno en El Salvador, disolución de esfuerzos y espacios de articulación 

Un desafío común visualizado entre los actores consultados es el próximo cambio de gobierno y consigo, 

cambios en las prioridades y en la visión del funcionamiento de las instituciones que probablemente 

transformen el rumbo que se traía en el manejo de las intervenciones, por lo que, unas cosas ya no tendrán 

continuidad u otras tendrán una continuidad más lenta. Por ello, se identifica como necesario encontrar la 

sinergia entre las nuevas prioridades y las anteriores, para que pueda fluir la comunicación y colaboración, 

y que el proceso de transición no represente una ralentización de los avances obtenidos.  

 

En la misma línea, es imperativo mantener la coordinación en temas de abogacía entre los distintos actores 

para poder incidir en la institucionalidad gubernamental de manera positiva para el interés mayor de la 

niñez y adolescencia. Un ejemplo clave en este sentido fue la disolución de la Mesa Interinstitucional de 

Niñez migrante, que desapareció a finales del 2020 y la cual, como se ha explicado ya, funcionó como un 

espacio de articulación muy importante entre actores. A pesar de la creación de una nueva mesa bajo el 
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liderazgo del Despacho de la Primera Dama en representación de la Presidencia de la República, el acceso 

de momento es limitado principalmente para organizaciones de la sociedad civil.  

 

En sintonía con lo anterior, un rasgo de buenas prácticas identificado es que, a pesar de los cambios en la 

administración; la coordinación entre instituciones se estructuró de manera que se sostienen sin mucha 

afectación en caso de que ocurra la anulación de un espacio formal de reunión, e incluso, se ha generado la 

búsqueda de otros canales que puedan servir con un propósito similar que la anterior mesa, como es el caso 

del Subgrupo de Protección a la Niñez (Clúster de protección), liderado por UNICEF y coliderado por 

ACNUR, que surge alrededor de marzo 2020 en respuesta a las emergencias nacionales por el COVID-19 

y por tormentas tropicales.  

 

Desde este espacio de clúster se identificaron sinergias, se construyeron alianzas y se compartió 

información sobre protección a la niñez, incluyendo el desplazamiento forzado. Este Subgrupo ha servido 

mucho como catalizador de la coordinación interinstitucional, porque se cuenta con las participaciones de 

actores de Gobierno, sociedad civil y Naciones Unidas y, espontáneamente, ha surgido como un espacio 

para articular los trabajos y no duplicar esfuerzos, de la misma forma como anteriormente se utilizó la Mesa 

de Atención a Niñez Migrante. 

 

Anteriormente ya existía un grupo de protección liderado por ACNUR cuyo tema prioritario era la 

protección de los retornados, desplazados y migrantes en el cual participaban ONGs y agencias del SNU.  

 

• Pandemia COVID-19 

La situación de pandemia por Covid-19 significó un reto significativo por todos los cambios que ello 

implicó, especialmente respecto a la adaptación de los procesos en las intervenciones, atenciones, servicios 

y demás apoyos altamente requeridos para operar en el nuevo contexto de emergencia sanitaria. 

 

Este nuevo contexto trajo consigo una especie de “invisibilización” de los cambios en el funcionamiento 

de las instituciones que se venían suscitando, que, aunque leves, eran avances en el tema de atención a niñez 

y adolescencia migrante, desplazada y retornada. Sin embargo, las instituciones del sistema de protección 

continúan en la labor de mejora de sus servicios. La pandemia Covid-19 no ha representado un alto en sus 

operaciones, y atenciones se siguieron brindando a pesar de las circunstancias, gracias a la distribución de 

equipos de protección individual (PPE) por parte de UNICEF y otras organizaciones para asegurar la 

continuidad de los servicios, de lo contrario se hubieran interrumpido. De igual modo, los eventos de 

retornos, salidas de caravanas migrantes y otros similares tampoco cesaron. 

 

Si bien la pandemia obligó a cambiar el modelo operativo de los programas, las entidades involucradas 

respondieron de manera oportuna y pertinente a las necesidades de adaptación y reorientación, y se logró 

colocar el interés superior de la niñez al frente de todas las operaciones. Para ejemplificar, hubo una 

diferenciación en la atención por la emergencia con un trato especial para familias migrantes y, aún de 

manera más particular, a niñez y adolescencia. Los centros de contención para personas migrantes 

irregulares y regulares eran distintos, el tratamiento para la niñez y adolescencia respondió al modelo de 

protección, por lo que no estaban en los centros de contención regulares, mezclados con otros grupos, sino 

que tuvieron un trato especializado, y guardaron cuarentena en centros de contención especializados, 

habilitados en hoteles y hostales. También se brindaron kits de necesidades básicas, como vestuario y 

alimentación, kits de higiene y material de protección de bioseguridad, entre otros esfuerzos que responden 

a los avances que se habían logrado anteriormente. 

 

UNICEF difundió en estos centros de cuarentena información sobre números de teléfono de denuncia de la 

Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) para que los propios retornados pudieran reclamar sus 

derechos; asimismo, en coordinación con ACNUR y en el marco del subgrupo de atención psicosocial del 

clúster de protección, se difundió la guía de acompañamiento psicosocial para personas migrantes 

retornadas que se encontraban en centros de contención.  
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Respecto a la organización de la Oficina País de UNICEF en este contexto, esta tuvo que asumir un intenso 

trabajo de cara a la emergencia sanitaria por covid-19, debido a su limitada capacidad institucional y los 

retos surgidos por la naturaleza de la situación, pero a pesar de ello, logró adaptarse eficientemente y brindar 

una respuesta ágil y adecuada a las necesidades de la niñez y adolescencia del país bajo este nuevo 

panorama.  

 

De forma organizativa, la OP operó bajo una modalidad de trabajo en remoto con cierta ventaja de la previa 

implementación de la modalidad “flexi-time”, entre otras medidas orientadas a equilibrar la carga de trabajo 

y contribuir con la salud mental del personal, como un día de descanso cada 15 días y sesiones de apoyo 

psicológico en línea. A pesar estos esfuerzos por balancear la carga laboral, el tamaño reducido de la OP 

implicó realizar un esfuerzo adicional significativo y algunas posiciones tuvieron que asumir dobles o 

triples roles. Asimismo, el área de Operaciones de la OP- únicamente con 5 personas incluyendo al IT y 

otra persona de RRHH- tuvo que hacer frente a un incremento rápido y generalizado de demandas de todos 

los programas. 

 

A nivel de coordinación nacional, las alianzas ya existentes entre la OP e instancias de gobierno facilitaron 

la comunicación y colaboración de la OP con los ministerios rectores en los sectores sobre los que UNICEF 

tiene mandato en el país, logrando articular una respuesta a la pandemia desde un apoyo técnico y material. 

Por otro lado, la importancia del trabajo en red en materia humanitaria en el país fue evidente en el nuevo 

contexto, para lograr buen alcance e integralidad de la respuesta a la emergencia, por lo que el liderazgo de 

UNICEF en espacios como el “clúster” de ASH y el “sub-clúster” de protección de niños y niñas y de apoyo 

psicosocial fue fundamental. UNICEF además co-lideró los sectores de protección (con ACNUR), 

seguridad alimentaria y nutrición (junto con el PMA y la FAO) y, en un segundo momento, lideró educación 

(junto con “Save the Children” y Banco Mundial), fortaleciendo y estableciendo nuevas alianzas con socios 

locales que participan en los diferentes “clústers”. Todas estas coordinaciones, por su relevancia, también 

fueron motivo de responsabilidades añadidas al equipo de la OP. 

 

A nivel programático, más que activar nuevos programas, la OP amplió los programas existentes mediante 

el fortalecimiento y adaptación de éstos para dar respuesta al agravamiento de las necesidades de niñas, 

niños y adolescentes en el nuevo contexto. 

 

 

Hallazgo 15: Todas las organizaciones entrevistadas reconocen la labor y experiencia de UNICEF y 

agradecen el acompañamiento que les ha brindado, el cual es descrito como cercano, adecuado y 

complementario a las capacidades institucionales. 

 
Todas las organizaciones socias agradecieron el apoyo y acompañamiento de UNICEF en sus 

intervenciones, en especial resaltan la accesibilidad de sus funcionarios en atender dudas, posibilitar 

mecanismos de comunicación accesibles y efectivos, y en permitir adecuaciones en sus actividades a partir 

de escenarios de emergencia.  

 

“Sobre las dos personas que trabajaron con nosotros (funcionarios de UNICEF) quisiera destacar algunos aspectos con ellos. 

Uno, la capacidad de escucha que tenían para formular propuestas más pertinentes con las necesidades, la capacidad de hacer 

ajustes para mejorar el trabajo que estábamos haciendo. La representante siempre estuvo atenta a buscar la forma de 

acompañarnos en todos los problemas que enfrentábamos, de acuerdo con el mandato que tiene UNICEF. Siempre es bueno 

reconocer a las personas que se suman a los esfuerzos que hacemos y agradecer los apoyos.” 

 – Funcionaria gubernamental 

 

Las organizaciones reconocen que el papel de UNICEF ha sido clave y fundamental para la adecuada 

atención de población de niñez y adolescencia migrante, y agradecen el reconocimiento que UNICEF les 

otorga basado en el respecto y la complementariedad. De igual forma, a partir de los testimonios de niños, 

niñas y adolescentes facilitados por una municipalidad, se han identificado los beneficios que las 

intervenciones de UNICEF les ha generado. 
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“Este proyecto nos ha ayudado en muchas cosas, para los útiles de este año, el internet para enviar las tareas, también nos ha 

ayudado en economía de la familia. (…) Este proyecto me ha beneficiado en hacer nuevas amistades. Gracias a UNICEF pude 

viajar en bus, ya no caminaba, me pagaban el transporte”.  
-  Adolescente beneficiaria 

 

Sostenibilidad 

 
Las intervenciones apoyadas por UNICEF tienen un alto potencial de sostenibilidad y en su mayoría pueden 

ser escalables interna y externamente. De forma general, todas las intervenciones han sido mejoradas en 

términos de fortalecimiento de capacidades para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes 

migrantes gracias a la capacitación técnica de UNICEF. Lo anterior es importante para garantizar la 

sostenibilidad de las acciones, pues dichas mejoras en los protocolos de atención, en dotación de recursos 

y otros apoyos han sido institucionalizados por entidades como ISNA y DGME, lo cual implica una 

apropiación de esas capacidades para incorporarlas en su quehacer organizacional garantizando continuidad 

en la aplicación de estos procesos y replicabilidad por otras instituciones. Cabe resaltar que este nivel de 

escalabilidad, aunque alto, está determinado por la programación del apoyo financiero inicialmente por 

parte de UNICEF y una vez se genere dicha apropiación, por el presupuesto gubernamental. De igual forma, 

a la gestión presupuestaria, la sostenibilidad estará determinada por la capacidad operativa de las 

organizaciones socias para generar esta apropiación. 

 

Asimismo, hay oportunidades de mejora con relación a la articulación de los esfuerzos realizados con 

distintos actores desde los espacios multiactor como los clúster y otras redes, y dicha mejora implicaría en 

sí misma un aumento de la sostenibilidad de estas intervenciones, al pasar de una actuación reactiva a una 

coordinación más programática, que permita que las intervenciones se ejecuten más estratégicamente 

mediante la colaboración conjunta para que los efectos de las intervenciones sean más prolongables en el 

tiempo.  

 

Otra oportunidad de mejora la constituye el priorizar esfuerzos de abogacía e incidencia para generar 

políticas públicas efectivas a favor de la protección de niñez y adolescencia migrante y un fortalecimiento 

de las normativas existentes, para que sirvan como insumos con los cuales abordar de forma integral las 

causas subyacentes de la migración transfronteriza y el desplazamiento forzado interno, pues los procesos 

y resultados de las intervenciones corren riesgo de ser insuficientes e insostenibles ante el complejo 

contexto de violencia y vulneración de derechos humanos del país, por lo que son necesarios más esfuerzos 

orientados a dar tratamiento a dichas condiciones. 

 

 

Pregunta 1: ¿Qué condiciones se han creado o están presentes para asegurar la sostenibilidad de los 

resultados de las intervenciones?  

 

Hallazgo 16: Las organizaciones socias de UNICEF reconocen la importancia y liderazgo en su mandato, 

pero abogan por una programación temporal a largo plazo que permita una ampliación de la capacidad de 

respuesta multiactor de las intervenciones en los territorios, para disminuir la exposición de la niñez y 

adolescencia a los riesgos asociados a la migración irregular. 

 
Un principal desafío y sobre el que la mayoría de los actores consultados coincide es que el 

acompañamiento de UNICEF, aunque muy oportuno y de calidad, puede ser muy puntual en ocasiones. 

Los espacios como la Mesa de Desplazamiento Forzado fueron de mucha ayuda para coordinar 

intervenciones, esfuerzos y mantener una comunicación interagencial, pero, a pesar de los buenos 

resultados generados a partir de esa articulación, para realizar un trabajo más eficiente y eficaz en la gestión 

de niñez y adolescente migrante resulta necesario contar un plan de trabajo a más largo plazo por parte de 

UNICEF, esto aportaría significativamente a la sostenibilidad de los resultados de las intervenciones a partir 

de la programación operativa a mediano y largo plazo. Los actores consultados están de acuerdo en que se 
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requiere pasar de una cooperación por proyectos, o por intervenciones específicas, a una por planes, que 

contemple una coordinación multiactor a más largo plazo en las estrategias a implementar (NNUU, OSC, 

gobierno). Ello ayudaría a la sostenibilidad y continuidad de los esfuerzos, la revisión, mejora continua y 

seguimiento de los planes, por el nivel de compromiso al que se someterían los titulares de las instituciones. 

 

• Integración de otros actores clave en la atención y seguimiento a niñez y adolescencia migrante y 

territorialización de las intervenciones. 

Un aprendizaje muy valioso que ha surgido del acompañamiento de UNICEF a las distintas intervenciones 

es que la migración es un fenómeno que va más allá del origen o retorno, con implicaciones que atraviesan 

a las familias y comunidades en distintas formas. Las poblaciones de los territorios al interior del país son 

tradicionalmente más afectadas por aspectos socioeconómicos, como recesiones, menor acceso a 

oportunidades laborales y educativas, mayor exposición a riesgos intrafamiliares (violencia de género, 

trabajo infantil) o riesgos fuera del círculo familiar, como redes de trata de personas y traficantes, siendo 

todas estas causas subyacentes de la migración.  

 

En ese sentido, es necesario continuar con la integración de actores clave en la atención a niñez y 

adolescencia migrante, que ha resultado muy exitosa hasta el momento, pero que con una mayor 

colaboración y fortalecimiento de las intervenciones, se puede ampliar la capacidad de respuesta de los 

programas en los territorios y comunidades para disminuir la exposición de la niñez y adolescencia a los 

riesgos asociados a la migración irregular, especialmente considerando que ésta puede aumentar en razón 

de la situación post-covid-19, ya que muchas de la problemáticas mencionadas anteriormente se han 

agravado por el contexto de emergencia sanitaria. Con el cierre de muchas empresas, las restricciones en 

actividades económicas no esenciales y las dificultades que imponen el confinamiento, las medidas 

sanitarias y el orden estatal al ejercicio del trabajo informal, las personas que viven en comunidades 

vulnerables están perdiendo sus únicas fuentes de ingresos; los estrictos bloqueos y limitantes de movilidad 

han provocado que muchas personas desplazadas pierdan sus medios de vida y, a raíz de ello, muchas 

personas ahora tienen acceso limitado a servicios básicos como atención médica y agua potable, y ante tan 

agobiantes circunstancias, las personas, están recurriendo cada vez más a mecanismos de supervivencia 

negativos, como el trabajo sexual, lo que las ponen en mayor riesgo tanto en términos de salud como al 

exponerse a la violencia y la explotación por parte de las pandillas (ACNUR, 2020) 

 
 

Hallazgo 17: La generación de capacidades de UNICEF a sus socios públicos y privados para la atención 

y protección de niñez y adolescencia migrante, constituye una de las acciones con mayor potencial para la 

sostenibilidad de sus resultados.  

 
Dentro de los apoyos que UNICEF brinda a todas las instituciones en el Sistema de Protección, el 

fortalecimiento de capacidades es de los más importantes aportes, y constituye una de las acciones con 

mayores resultados. La generación de capacidades de UNICEF a entidades públicas, de la sociedad civil e 

incluso, entre agencias multilaterales, a partir del acompañamiento técnico y financiero  ha posibilitado una 

apropiación de los enfoques diferenciados de atención a  niñez y adolescencia, respecto a población adulta, 

que quedan institucionalizados en los procedimientos normalizados de dichas instituciones (protocolos, 

manuales, formularios), ello favorece la sostenibilidad de sus resultados y abre oportunidades para su 

continuidad desde la misma institucionalidad, un ejemplo de ello es la mejora en la atención migratoria, 

referido a la etapa inicial de la recepción en fronteras, área de recepción de documentos y en la parte de 

extranjería. 

 

Un primer ejemplo de coordinación en este ámbito es nuevamente la relación ACNUR-UNICEF, ya que se 

han compartido espacios a nivel central en algunas acciones conjuntas para el fortalecimiento de la 

institucionalidad estatal, desde talleres para personal de Gobierno en las distintas entidades hasta 

equipamiento a instituciones específicas para garantizar la atención, como la Gerencia de Atención al 

Migrante (GAMI), instancia apoyada tanto ACNUR como UNICEF, como otros actores, y que es una de 
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las prioridades de ambas agencias poder proporcionarle asistencia técnica, debido a que es un punto 

primordial dentro de todo el proceso migratorio donde son recibidas y registradas todas las personas 

deportadas con necesidades de protección. Estos apoyos quedaron consignados en la Carta de 

Entendimiento del 20 de marzo 2017 suscrito por ambas instituciones con una vigencia inicial de dos años. 

 

Otro ejemplo relevante es el trabajo coordinado con la OIM, para fortalecer las capacidades técnicas del 

personal de la DGME que atiende a niñez y adolescencia en la recepción (retorno) y para acciones que sean 

desarrolladas en el territorio. Dichas capacitaciones igualmente mejoraron la atención que las entidades 

estatales brindan a niñez y adolescencia retornada. 

 

La capacitación se ha dado no solamente para la aplicación de protocolos o enfoques diferenciados, sino 

también en los procesos de atención psicosocial. Un ejemplo de ello es la capacitación en primeros auxilios 

psicológicos impartida por UNICEF, gracias a la cual en las comunidades ya hay personal con las 

competencias necesarias para brindar este tipo especial de atención. Esa actividad fue producto del esfuerzo 

combinado de UNICEF con las ONGs. 

 

Por otra parte, sin perjuicio que durante el periodo de realización de la evaluación los centros escolares han 

permanecido cerrados como consecuencia de las medidas de bioseguridad por COVID-19, UNICEF ha 

apoyado al Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de El Salvador en la reapertura de actividades 

académicas, no obstante, se rescata el trabajo previo realizado de acuerdo con la acotación temporal de la 

evaluación (2017 – 2020), en este sentido, dichos espacios han significado una oportunidad para extender 

el alcance del trabajo en la atención psicosocial, mediante la capacitación de docentes y la elaboración de 

materiales como guías de primeros auxilios psicológicos, material sobre autocuido, material de proyecto de 

vida para el adolescente retornado, etc. y todos esos son recursos aplicados en las escuelas y se han podido 

incorporar como material de apoyo en la curricula escolar. Otros espacios intervenidos también fueron 

organizaciones comunitarias, ADESCOS, comités gestores, en sí, todo el mapeo conjunto de actores 

involucrados. 

 

Otro apoyo complementario al fortalecimiento de capacidades por parte de UNICEF ha sido dotar de guías 

y metodologías para mejorar la atención de los servicios proporcionados por las instituciones. Un ejemplo 

es la Guía de Atención y Respuesta a Niñez y Adolescencia Retornada, del ISNA, que ya se aplicaba, pero 

con el acompañamiento de UNICEF se recogió retroalimentación de las diversas instituciones implicadas 

y eso permitió mejorar los contenidos y protocolos. También se avanzó en la elaboración de mejores 

formularios para consignar toda la información de manejo de casos de la niñez en expediente y otros 

materiales más, como apoyo en herramientas y también se apoyó en la creación de espacios amigables para 

la atención en los CANAF con equipo inmobiliario y rehabilitación de los centros. 

 

UNICEF otorga recursos financieros a través de transferencias de efectivo a organizaciones de sociedad 

civil para ayudarles a cumplir su misión, que, a su vez, está alineada con sus prioridades y mandato. Estas 

ONGs también colocan una contrapartida, ya sea en recursos financieros o humanos y también aportan su 

experiencia de trabajo en las comunidades o metodologías innovadoras, que desde UNICEF ayudamos a 

escalar. 

 

Los actores consultados agradecen el apoyo de UNICEF, no únicamente en el aspecto financiero, sino 

también y principalmente, en el fortalecimiento de capacidades que ha implicado una mejora muy 

significativa en los modelos de atención y que dicho fortalecimiento ha logrado formar parte de las prácticas 

institucionales, potenciando la replicabilidad. Sin embargo, aún se identifica una dependencia 

presupuestaria hacia UNICEF por parte de los socios y, en algunos casos, que dicho apoyo financiero es 

insuficiente. Por ejemplo, respecto a la construcción e implementación de proyectos de vida, estos requieren 

contar con capitales semilla, principalmente por ser considerado un incentivo para los emprendimientos, 

pero este apoyo según las organizaciones no es tan sencillo de conseguir y asegurar, y aunque UNICEF no 

brinda fondos para capital semilla si ha permitido que los socios compren los materiales y equipamientos 

para instalar y apalancar emprendimientos familiares 
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También, tomando en cuenta la situación de emergencia humanitaria, los fondos en este momento son de 

carácter fundamental, en consecuencia, los actores consultados admiten que la disponibilidad financiera se 

necesita en todo momento, y que no contar con los fondos suficientes, puede ser motivo de una brecha entre 

instituciones. No obstante, esta brecha puede ser utilizada para actuar creativamente en la búsqueda de 

soluciones que mitiguen dicha necesidad. Por ejemplo, el trabajo en conjunto que esta haciendo ACNUR-

UNICEF, el cual ha tenido buena respuesta de propuestas de fondos como DEVCO y Peacebuilding Fund. 

 

Así que la oportunidad de mejora está en lograr la articulación adecuada a nivel interagencial para 

aprovechar los fondos disponibles al máximo, algo que puede propiciarse a partir de la coordinación desde 

un plan estratégico de UNICEF, como se menciona anteriormente. 

 

Sin embargo, los actores consultados coinciden en que el mayor desafío se encuentra en la dotación de 

recursos suficientes por parte del Estado al Sistema de Protección y consecuentemente, habría mayor 

disponibilidad financiera para la implementación de intervenciones y esfuerzos varios, a lo largo de los 

pasos de la ruta migratoria.  

 

Pregunta 2. ¿Se observan oportunidades para extender el alcance y/o cobertura de la estrategia a 

nuevos grupos o áreas geográficas? 

 

Hallazgo 18: Las organizaciones socias de UNICEF, principalmente de sociedad civil, reconocen que la 

debilidad institucional gubernamental para dar respuestas de carácter más estructural a las grandes 

problemáticas de seguridad y, consecuentemente, de migración limitan el alcance del trabajo realizado en 

las intervenciones que son parte. 

 

A pesar de que existe una multiplicidad de causas de la migración, desplazamientos forzados y otras 

modalidades de movilidad, los motivos de seguridad conservan un puesto de prevalencia. Por ello, resulta 

un poco desgastante para los actores consultados reconocer que, aunque sus intervenciones han tenido 

muchos resultados positivos, todavía hay mucho trabajo que hacer principalmente desde el nivel 

gubernamental, en la disminución de los factores de violencia social que conllevan al desplazamiento 

forzado interno y/o la migración irregular. 

 

Las OSC consultadas reconocen que, por diversos motivos, ya sea de incompatibilidad de mandato 

institucional, presupuesto u otros, el alcance que se tiene en términos de impacto en las causas estructurales 

de la violencia es mínimo,  especialmente teniendo en cuenta que el contexto de violencia generalizada y 

crimen organizado en el país es inmensamente desafiante, como lo demuestra el hecho que, aunque 

actualmente los homicidios han disminuido, otras formas de delincuencia están aumentando sus casos, 

como las desapariciones, y que la situación de pandemia por Covid-19 ha exacerbado otros tipos de 

violencia, como la violencia de género y violencia sexual, que se viven principalmente dentro del hogar, y 

que por el confinamiento al que obliga la emergencia sanitaria, los casos de estos tipos de violencia están 

al alza. 

 

En este sentido, las OSC reconocen que el Estado incumple en su mandato de garante de los derechos 

humanos de las y los habitantes del país al no poder resolverlas de forma eficiente e integral. En este sentido, 

las organizaciones socias están conscientes de la tarea continua de fortalecer los procesos de abogacía para 

que, desde la política pública, haya una respuesta más pertinente ante los mencionados desafíos y 

transformar positivamente las condiciones de seguridad que promueven las dinámicas de desplazamiento 

forzado interno, y que constituyen una vulneración total de los derechos fundamentales de niñez y 

adolescencia, su grupo familiar y las poblaciones de las comunidades y territorios. 
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Hallazgo 19: Las intervenciones evaluadas poseen un gran potencial de escalabilidad interna (dentro del 

país) y en menor grado la escalabilidad externa (fuera del país), pero se dificulta en su ejecución, la 

previsibilidad financiera del apoyo que UNICEF pueda brindar. 

 

La experiencia obtenida tanto en respuesta humanitaria como en las acciones encaminadas al modelo de 

integración comunitaria de familias retornadas, si son escalables y replicables, en la medida que puedan ser 

conocidas y aplicadas por los actores a un nivel local para obtener sostenibilidad. 

 

Existe una serie de determinantes claves que posibilitaría la réplica de buenas prácticas a nivel local, como 

la articulación de actores clave, muchos de ellos con trayectoria de trabajo importante que les permite mayor 

posicionamiento en los territorios, la sistematización efectiva de algunas prácticas exitosas y la 

correspondencia entre los esfuerzos realizados y las prioridades nacionales, ya que responden a un marco 

normativo y político - que, aunque en cierta medida debilitado, aun así existente,  facilitaría su adopción.  

 

Asimismo, a nivel externo, la escalabilidad también pudiera ser probable. Ya hay registrados intercambios 

de experiencias entre agencias y contrapartes regionales que reconocen buenas prácticas desde el sistema 

de protección salvadoreño y su documentación suministraría una oportunidad de réplica, por ejemplo, una 

buena práctica escalable a nivel externo ha sido la coordinación entre países para atender, acompañar y 

referir los casos de niñez y adolescencia migrantes, para ello, ha sido fundamental la comunicación de las 

instituciones titulares con sus pares en otros países.  

 

“En el caso de las direcciones de migración, teníamos espacios de coordinación para temas en específico, pero la coordinación 

era muy eficiente. Cuando no podíamos resolver un tema, lo elevábamos a nivel de direcciones generales y se resolvía. Eso no 

desmerita la comunicación que había en los diferentes niveles. Entiendo que el CONNA, ISNA tenían buena comunicación con 

sus homólogos en el caso de la DGME, la gente que trabajaba en retorno en los diferentes países tenía buena relación con la 

directora de atención al migrante y estábamos construyendo protocolos de atención. (…) Fue un trabajo extraordinario que 

hicimos y cada uno, en el nivel que correspondía, tenía una buena relación; yo tenía una excelente comunicación con el director 

de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. Hicimos un trabajo que facilitó resolver, no puedo asegurar que 

completáramos todos los protocolos pero la claridad de comunicar y apoyarnos en materia migratoria, especialmente en temas 

de niñez nos facilitaba hacer las cosas, el mejor ejemplo es el de las caravanas, de un día a otro logramos articularnos, 

comunicarnos, compartir lo que estábamos haciendo, en las fronteras armamos equipos de trabajo intersectoriales, replicamos 

lo que estábamos haciendo y Guatemala retomó lo que estábamos haciendo y ellos nos trasladaron la experiencia de lo que 

estaban haciendo en la frontera con México y eso nos permitía mejorar la atención y coordinación a nivel nacional”.  

         – funcionaria gubernamental 

 

Sin embargo, la evaluación no tiene insumos suficientes para determinar otras experiencias escalables a 

nivel externo.  A manera de síntesis por intervenciones se pueden visualizar por nivel de escalabilidad en 

la figura siguiente: 

 
Figura 7: Niveles de escalabilidad de las intervenciones COM 
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• Intervenciones de fortalecimiento institucional  

Los servicios ofertados desde el Sistema de Protección Nacional, la experiencia de los CANAF y el 

fortalecimiento de la atención desde la GAMI son procesos que han demostrado resultados satisfactorios, 

según lo expresado por las organizaciones consultadas debido al acompañamiento de UNICEF no sólo en 

términos de financiamiento, sino asistencia técnica para la correcta aplicación de protocolos, para mejoras 

en los procesos, generación de condiciones para dar una mejor respuesta a las personas, especialmente niñez 

y adolescencia y el fortalecimiento de capacidades en el personal que atiende a esta población. Los 

aprendizajes obtenidos para mejorar la atención de niñez y adolescencia migrantes han sido internalizados 

por parte de las instituciones, y esa apropiación es posible gracias a que existe un ejercicio de 

sistematización de las metodologías, lineamientos y protocolos de atención a niños, niñas y adolescentes, 

lo que favorece su réplica por parte de otras instituciones. Los materiales creados que contienen esas buenas 

prácticas han sido elaborados con el acompañamiento de UNICEF, así que tienen incorporados además 

enfoques de atención especializada en niñez y adolescencia y de género, que puede servir para mejorar la 

atención brindada en otras organizaciones. 

 

• Modelo de atención integral para infancia retornada 

El modelo ha sido exitoso, en gran medida, por el fortalecimiento de capacidades del personal que atiende 

desde la frontera hasta las y los docentes en las comunidades de origen, pues se han mejorado las 

competencias para la integración de enfoques de atención diferenciados, para la atención psicosocial, en 

capacidades de primeros auxilios psicológicos y otras habilidades que fortalecen los procesos que ya se 

venían implementando en los espacios de intervención, estas acciones también han sido implementadas a 

nivel local mediante el apoyo a los gobiernos locales y miembros de sociedad civil.  

 

Cabe resaltar que los socios poseen metodologías innovadoras que también han enriquecido la atención 

brindada a las niñez y adolescencia migrantes retornados(as), tal es el caso del modelo de literacidad 

creativa promovido por la ONG Contextos dentro de los CANAF, así como la construcción de planes de 

vida, que en muchos sentidos ha implicado la generación de formación para el empleo y habilidades 

blandas, y en algunos casos, apoyo en emprendimientos, todos ellos con acompañamiento de UNICEF. 

Muchas de estas buenas prácticas se encuentran consolidadas en informes o sistematizadas por ejemplo, la 

sistematización del programa de subsidios para niños y niñas con necesidades de protección, incluyendo 

niñez y adolescencia migrante y afectada por el desplazamiento forzado, el cual ha sido considerado como 

una buena práctica, escalable y sostenible y ha requerido un proceso de aprendizaje mediante el trabajo 

colaborativo. 

 

• Intervenciones humanitarias 

Generación de entornos seguros para niñez y adolescencia 

 

La estrategia “lúdica” de la atención que se brinda en La casa del migrante ha facilitado los procesos de 

atención psicosocial sobre vulneraciones de Derechos Humanos, que han dejado graves afectaciones a niñez 

y adolescencia. Al igual que en los otros tipos de intervención, ello ha requerido, entre otros apoyos, la 

generación de espacios amigables y de apoyo psicosocial para poder brindar ese tipo de atención 

personalizada, un aspecto que puede replicarse con cierta facilidad.  

 

La generación de entornos seguros para niños, niñas y adolescentes a partir de la creación de espacios 

amigables y de atención psicosocial no solo ha sido parte de una respuesta de tipo humanitaria, si no también 

como parte del modelo de atención integral para infancia retornada en la GAMI y en puntos fronterizos con 

la DGME. Más allá del espacio físico, esta práctica necesita una sistematización que proporcione los 

elementos para su escalabilidad, entre otros aspectos que aún deben fortalecerse, como la medición de 

efectos en la población atendida y la identificación de lecciones aprendidas para la mejora continua. 
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Protección a Desplazados/as Internos 

 

Tienen el nivel de escalabilidad más bajo debido a la naturaleza de los casos con que se trabaja que son 

desplazados forzados que han tenido que huir de sus comunidades y que en algunos casos tienen que irse 

del país, como casos de reclutamiento por pandillas, violencia sexual, amenazas y otras vulneraciones, que 

requieren procesos de atención complejos de replicar. La atención ha visto una mejora valiosa en su 

abordaje a niñez y adolescencia debido al apoyo de UNICEF principalmente a IDHUCA y Cruz Roja, que 

posee una trayectoria en estos procesos, y ese aspecto puede replicarse en los términos ya explicados en las 

otras intervenciones. El trabajo realizado por UNICEF y sus socias ha implicado un abordaje más allá de 

la mera atención a las familias afectadas por desplazamiento forzado, si no, brindando una respuesta 

humanitaria integral, que ha incluido la inserción en sus comunidades mediante proyectos de vida con 

enfoque resiliente y acompañamiento psicosocial. 

 

Para aumentar su escalabilidad, tendría que hacerse una compilación de buenas prácticas y lecciones 

aprendidas, trabajo que se facilitaría porque ya se tienen identificadas algunas, pero también necesitaría un 

fortalecimiento de las áreas que en este momento representan oportunidades de mejora como el aumento 

de recursos principalmente financieros.  

 

 

10. Conclusiones 

 

Pertinencia 

 

Conclusión 1: El trabajo de UNICEF es reconocido como relevante por sus interlocutores, y está alineado 

con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Política Nacional de Protección Integral 

de la Niñez y de la Adolescencia y los marcos normativos de migración a nivel nacional y los de protección 

en el ámbito internacional. 

 

Conclusión 2: Las intervenciones se encuentran alineadas con el marco institucional global COM de 

UNICEF con las policy ask #1, 4 y 6 y a los ODS 4, 5 y 16, y son coherentes y complementarias entre sí, y 

responden un sistema de intervenciones que se interrelacionan entre ellas y responden a una lógica 

horizontal y de contribución. 

 

Conclusión 3: Las intervenciones son sensibles al género; UNICEF desarrolla un apoyo estratégico para 

muchas de las organizaciones, un aspecto destacado es que brinda acompañamiento en la incorporación de 

la perspectiva de género en las acciones que apoya, sin embargo, existen áreas de oportunidad en el 

fortalecimiento de este enfoque en algunas organizaciones socias, principalmente aquellas de corte más 

tradicional y cuyos apoyos recibidos de UNICEF son más generales. 

 

Conclusión 4: Los apoyos brindados por UNICEF El Salvador corresponden a las necesidades de atención 

de niñez y adolescencia en situación de migración y desplazamiento, al partir de una identificación de las 

afectaciones particulares de la migración en este grupo poblacional y, por ello, propician el establecimiento 

de alianzas con actores clave que ya trabajan el tema de migración y desplazamiento forzado interno y les 

apoyan en la incorporación del enfoque del Interés Superior de la niñez y la atención diferencia para este 

grupo etario. También se ha tenido una experiencia de ampliación de lo tradicionalmente entendido como 

“niñez y adolescencia migrante”, fomentado por el concepto de COM, para incluir otras dinámicas de 

movilización con impactos diferenciados para niñas, niños y adolescentes  que no migran, pero cuyos 

padres sí han migrado, por la consecuente desintegración familiar, pero que también pueden verse 

afectadas/os porque su padre o madre desaparezcan o incluso fallezcan en la ruta migratoria, con las 

implicaciones psicológicas, económicas e incluso sociales que tengan que enfrentar debido a ello, entre 



“Evaluación de las intervenciones de UNICEF en materia de migración en México, Guatemala, El Salvador y Honduras”, período entre 2017-2020 

 

 64 

otros ejemplos; por tanto es importante abordar esas afectaciones y tenerlas en cuenta en las intervenciones 

ha favorecido brindar la debida atención y respuesta 

 

Eficacia 

 

Conclusión 5: Las alianzas estratégicas de UNICEF El Salvador han permitido una mejora sustantiva en 

los sistemas de protección, atención y respuesta de población migrante a nivel nacional, especialmente en 

la recepción de niñez y adolescencia retornada, y han impulsado un cambio significativo en el abordaje de 

este tipo de casos. Durante el periodo de evaluación (2017-2020), se generó un escenario de mayor 

protección para los niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Algunos resultados derivados de 

los cambios en dicho paradigma que sustentan dicha mejoría son: autoridades más fortalecidas, con mayor 

sensibilidad y capacidad institucional, rutas y procedimientos más claros para la atención de niñez y 

adolescencia migrante, mayores oportunidades de no sufrir revictimización y la posibilidad de trabajar a 

mayor profundidad el seguimiento y acompañamiento de casos de forma más oportuna. 

 

Conclusión 6: Las intervenciones de fortalecimiento de capacidades han sido reconocidas como las más 

efectivas realizandose a nivel local y nacional a partir de un proceso multiactor, pues son parte del 

acompañamiento de UNICEF a instituciones tanto públicas como de sociedad civil, que han posibilitado la 

integración de buenas prácticas aprendidas como parte de sus procesos internos. Por ejemplo, la 

incorporación o mejora del enfoque de Interés Superior, y la atención diferenciada en niñez y adolescencia 

por edad y sexo en situación de migración, entre otras capacidades que han permitido mejorar la calidad de 

atención y de respuesta que se brinda desde esas instituciones. 

 

Conclusión 7: Las intervenciones estudiadas en el marco de esta evaluación se han adaptado eficazmente 

a los diversos cambios que han tenido lugar durante el periodo de acotación (2017 – 2020); como la 

emergencia migratoria en Estados Unidos, las caravanas migrantes y el contexto de pandemia por COVID-

19, con muchos resultados provenientes de la articulación lograda durante las distintas coyunturas y cuyos 

procesos se mantienen en pie a la fecha. 

 

Sostenibilidad  

 

Conclusión 8: La mejora en la recepción, atención y seguimiento de niñez y adolescencia en situación de 

migración por parte del gobierno y organizaciones de sociedad civil, es resultado del intensivo 

fortalecimiento de capacidades institucionales que UNICEF realiza, generando apropiación de las buenas 

prácticas e instalación de competencias que pueden generar sostenibilidad de los procesos. Además, se ha 

logrado conformar una red de trabajo colaborativo de distintas instituciones que comparten el objetivo de 

protección a niñez y adolescencia y que, desde los espacios de coordinación, han logrado fortalecer y 

complementar las intervenciones.  

 

Conclusión 9: Si bien los esfuerzos de abogacía e incidencia de UNICEF han sido significativos, se 

evidencia con las organizaciones socias, la necesidad que estas acciones continúen y se fortalezcan en el 

marco de políticas públicas existentes a favor de la protección de niñez y adolescencia migrante. 

 

Conclusión 10:  Si bien las intervenciones COM han mostrado un alto grado de eficacia, estas presentan 

desafíos que afectan la sostenibilidad de los procesos si no se gestionan adecuadamente, como el contexto 

complejo de violencia social como principal causa del desplazamiento interno, la cobertura insuficiente del 

tejido institucional a nivel gubernamental para dar respuesta en la atención en protección de niñez y 

adolescencia en condición de migración. A pesar de tener muy buena colaboración de instituciones 

gubernamentales como ISNA en la atención de programas a niñez y adolescencia y de la DGME relativo a 

la gestión de procesos migratorios, existe resistencia gubernamental en espacios multiactor para la 

articulación con sociedad civil como el grupo de trabajo bajo el liderazgo de la Oficina de la Primera Dama. 
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Estos aspectos también vinculados a la insuficiente dotación de recursos gubernamentales al Sistema de 

Protección representan desafíos aun pendientes. 

 

Conclusión 11: Existen condiciones para la replicabilidad de buenas prácticas a nivel nacional, 

principalmente en las intervenciones de fortalecimiento institucional, el modelo de atención integral para 

la infancia retornada, y las intervenciones humanitarias, dicha viabilidad de réplica estaría determinada por 

la programación y fortalecimiento de los apoyos financieros y técnicos de UNICEF a las instituciones socias 

y de la capacidad de planificación y operativización de estas últimas. Cabe resaltar que la escalabilidad de 

dichas intervenciones- debido a su éxito y eficacia- ha sido posible a pesar de que, durante el período de la 

evaluación, UNICEF tuvo un presupuesto limitado para atender temas de migración, situación que ha 

mejorado recientemente, con una recaudación de fondos aumentada. 

 

11. Lecciones por aprender y buenas prácticas 

 

Una lección aprendida, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es 

una “generalización basada en la experiencia de evaluar políticas, programas o proyectos implementados 

en circunstancias específicas, pero que se aplican a situaciones más amplias.” 17 Las lecciones aprendidas, 

añade la OCDE, “destacan aspectos fuertes o débiles de la preparación, el diseño y la puesta en práctica de 

los proyectos que afectan su desempeño y sus resultados”. Las Lecciones Aprendidas suelen aportar 

“conocimiento nuevo que tiene aplicabilidad, sentido y relevancia en situaciones más generales.” 18 

 

Se han identificado experiencias relevantes durante la implementación de las intervenciones. En este 

apartado se va a considerar lección aprendida cuando la experiencia determinó el despliegue de capacidades 

por parte de la Oficina País y, efectivamente, se incorporaron como prácticas institucionales, se catalogan 

como lecciones aprendidas que dieron lugar a buenas prácticas. Cuando aún hace falta tomar determinadas 

acciones, se señalan como lecciones por aprender. 

 

Se identifican buenas prácticas entre la coordinación de UNICEF y las organizaciones socias, las cuales 

agradecen la accesibilidad y flexibilidad de la OP en atender de manera diferenciada sus necesidades. 

También se observan buenas prácticas en materia de atención a niñez y adolescencia migrante y retornada, 

pero existen tres retos: la sistematización, institucionalización y socialización de dichas prácticas exitosas. 

 

11.1 Lecciones aprendidas que dieron lugar a buenas prácticas 

 

Entre las principales se encuentran: 

1. La relación, sinergia y comunicación que existe entre UNICEF y sus organizaciones socias, es óptima 

y constante, permitiendo implementar acciones efectivas de manera conjunta, llevando a cabo procesos 

de construcción consultivos entre todas las instituciones en la elaboración e implementación de 

intervenciones.  

2. La institucionalización de protocolos y expedientes por parte de ISNA que consignan información 

referente al manejo de casos de niñez y adolescencia fue mejorada y consolidada con el apoyo de 

UNICEF y otros organismos cooperantes. Esto es muy valioso en términos de sostenibilidad porque 

genera una apropiación de la institución y por tanto una capacidad instalada ya asumida. 

3. Incorporación del enfoque de intervención diferenciado para niñez y adolescencia en CANAF. En las 

atenciones brindadas en los CANAF, hubo una transformación de la metodología inicial enfocada 

solamente en adolescentes y jóvenes para permitir la participación de la familia que los acompañaba y 

de esta manera fortalecer los vínculos y relaciones familiares, estableciendo lazos socio afectivos y de 

 
17 Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión Basada en Resultados, OECD   
18 Ibídem. gestión basada en resultados 
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las relaciones entre ellos. En caso de apertura de nuevos CANAF este enfoque diferenciado sería parte 

de su abordaje institucional. 

4. La sistematización del programa de subsidios, que ha sido considerado una buena práctica a nivel local 

y que recoge la respuesta de integración escolar para niños y niñas retornados y afectados por 

desplazamiento, puede aplicarse a un contexto más amplio tomando en cuenta los resultados positivos 

de este programa. 

5. Literacidad como un medio de reflexión permanente. Las metodologías de escritura creativa, también 

se identifican como buena práctica para el apoyo psicosocial, fortalecimiento de la resiliencia en 

especial el apoyo que brinda la organización de sociedad civil ConTextos a los CANAF, pues la 

metodología también permite a partir del arte, la expresión desde la propia vivencia de la niñez y 

adolescencia de su realidad. Contar su historia; es acá en donde la iniciativa de “Soy autor” se fortalece 

de la escritura creativa a un proceso de marca personal, que está orientado a que la niñez y adolescencia 

encuentren el sentido de su proyecto de vida desde su historia y hacia la comunidad. 

6. La utilización del enfoque de proyecto de vida en las intervenciones de niñez y adolescencia migrante 

ha generado resultados positivos al tratarse de una estrategia de creación de arraigo al país en esta 

población. Enfatizar este enfoque en todas las intervenciones, acompañamientos y seguimiento 

posterior a niñez y, especialmente, a adolescentes es otra oportunidad para la mejora cualitativa de los 

procesos de atención a niñez y adolescencia en condición de retorno. Los actores consultados en su 

mayoría resaltan el éxito que la incorporación de este elemento ha tenido en la capacidad de respuesta 

a niños, niñas y adolescentes, que en muchos casos ha logrado desmotivar la continuación de otro 

movimiento migratorio debido a la generación de una identidad y sentimiento de pertenencia al país, 

la construcción de su proyecto de vida les ha dado a la niñez y adolescencia una razón y sentido de 

pertenencia en el país. 

11.2 Lecciones por aprender 

 

1. La limitada sistematización de las estrategias implementadas por algunas OSC, dificulta su 

escalabilidad por parte de otros actores, pues hay buenas prácticas informadas en la documentación 

de las intervenciones, pero hace falta la tarea de compendiarlas, que debe ser un ejercicio que 

garantice que no se queden nuevamente en un documento, sin ejecución. Por ejemplo, en un 

informe de una socia implementadora, se identifica una buena práctica muy interesante, se 

capacitó a centros escolares en los derechos de la niñez, de la persona migrante, y se organizaron 

comisiones de recepción, cuando se enteraban de que una familia retornaba a la comunidad, estas 

comisiones de niñas y niños visitaban la casa para alentar que las niñas y niños regresaran a la 

escuela y se tienen documentados casos en que los niños y niñas sí han regresado a la escuela.  

 

2. Existen esfuerzos a nivel de planificación que se están trabajando desde UNICEF con miras a 

fortalecer el trabajo con niñez y adolescencia, tal es el caso de la creación de una red de autores 

en los CANAF como mentores de otros(as) jóvenes en situaciones similares. Esto marcaría un 

eslabón en una dinámica en que se identifican a los/as niños y niñas como líderes locales que 

pueden hacer crecer el apoyo que CANAF le da a niños, niñas y adolescentes en condición de 

retorno.  Si estos esfuerzos se concretan operativamente, esta iniciativa mejoraría el trabajo con 

niñez y adolescencia retornada en temas de empoderamiento y conocimiento de derechos, así 

como en generación de autoestima. 

 
“Si CANAF no puede contratar a 50 trabajadores sociales más, si puede contar con una red de jóvenes 
mentores que puedan dar acompañamiento a los nuevos jóvenes y puede ser un eje importante para 
que no se pierda la comunicación con estos chicos”   

- Funcionaria gubernamental 
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12. Recomendaciones 
 
 
Las recomendaciones que aquí se señalan responden a los objetivos y al propósito de la evaluación 

identificando oportunidades y condiciones necesarias para la ampliación o réplica exitosa de las 

intervenciones desarrolladas, potenciando las posibilidades de fortalecimiento y escalabilidad de estas, y se 

han formulado a partir de los hallazgos de la evaluación (Anexo 08) y se enfocan a acciones que podría 

desarrollar o impulsar la oficina UNICEF El Salvador.  

 

A partir de la sesión preliminar de devolución de hallazgos desarrollada con la OP y LACRO, se priorizaron 

algunas recomendaciones, por lo que, atendiendo a dicho proceso, se presentan a continuación: i. Las 

recomendaciones que han sido validadas y priorizadas por UNICEF El Salvador que se esperaría su 

implementación en un corto o mediano plazo, ii. Otras recomendaciones sugeridas por parte del EE, cuya 

implementación dependerá de la priorización que en su momento haga UNICEF, atendiendo a su capacidad, 

iii.   Se presentan seis recomendaciones puntuales, de las cuales cinco corresponden a la mejora del diseño, 

el impacto a nivel nacional y la sostenibilidad de las intervenciones (recomendaciones 1, 2, 3, 4 y 6) y una 

(recomendación 5) corresponde al fortalecimiento del trabajo transfronterizo entre UNICEF El Salvador y 

las oficinas en Guatemala, Honduras y México bajo la coordinación de la oficina de UNICEF LACRO.



 

 

 12.1 Recomendaciones priorizadas 

  

Criterio Tipo Recomendación ¿Cómo hacerlo? Área de la OP 

encargada 

Plazo 

realista 

Socios y apoyo 

que podrían 

prestar 

Indicador(es) 

Eficacia 

Vinculada a 

hallazgo 13 y 

conclusión 5 y 

8 

 

Estratégico / 

Operativo 

Recomendación # 1 

 

Promover una ampliación y 

articulación de programas 

sociales para niños, niñas y 

adolescentes migrantes 

retornados o afectados por el 

desplazamiento. 

 

• Realizar un mapeo de los servicios que 

prestan las instituciones del gobierno central 

gobiernos locales, ONGS y espacios de 

apoyo del sector privado (RSE) para su 

potencial inclusión en el proceso de 

integración comunitaria a partir de redes de 

apoyo ya existentes 

• Promover la coordinación entre las 

instituciones del Estado, empresas, ONGs y 

gobiernos locales en función de las 

necesidades específicas de los/as TTDD y las 

competencias y mandatos de las instituciones 

de apoyo. 

• Incluir en las estrategias de abogacía 

acciones de acercamiento a los actores 

identificados para buscar su colaboración en 

acompañamiento del área de Política social 

de UNICEF. 

• Establecer un mecanismo de comunicación 

entre las instituciones de apoyo identificadas 

Protección- 

Política Social 

1 año Instituciones del 

Estado 

 

Empresas 

 

ONGs 

 

Gobiernos 

locales 

# de actores que 

forman parte de la 

red de apoyo y tipo 

de apoyos 

brindados 

 

# de personas que 

son beneficiadas 

por las 

instituciones que 

forman parte de la 

red 

Eficacia 

Vinculada a 

hallazgo 11, 

12, 18 y 

conclusión 6 

Estratégico / 

Operativo 

Recomendación # 2 

 

Apoyar al ISNA a hacer una 

revisión de los programas 

ofrecidos por CANAF para 

 

 

Apoyo al ISNA para la elaboración de una 

revisión independiente de los programas que 

ofrecen para mejorar la calidad y obtener buenas 

Protección y 

Educación 

 

 

 

1 año ISNA 

CONNA 

Contextos 

Organizaciones 

de sociedad civil  

Revisión 

independiente de 

los programas 

ofrecidos por el 

CANAF para 
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Criterio Tipo Recomendación ¿Cómo hacerlo? Área de la OP 

encargada 

Plazo 

realista 

Socios y apoyo 

que podrían 

prestar 

Indicador(es) 

 

Sostenibilidad 

Vinculada a 

hallazgo 17 y 

conclusión 8 

mejorar la calidad de los 

programas y servicios.  

 

 

prácticas y lecciones aprendidas para mejorar y 

extender el servicio.  

 

 

 

  

 mejorar y extender 

el servicio.  

Pertinencia 

Vinculado a 

los hallazgos 

2, 5, 6 y 7 y 

conclusión y 9 

 

Sostenibilidad 

Vinculado a 

hallazgo 18 y 

conclusión 9 

 

 

 

Estratégica Recomendación # 3 

 

Fortalecer la continuidad en 

la labor de abogacía de 

UNICEF con instituciones 

de gobierno para la 

priorización, creación y 

fortalecimiento de políticas 

públicas a favor de la 

protección de niñez y 

adolescencia migrante y de 

las normativas existentes 

 

1. Continuidad de las acciones de incidencia y 

abogacía en la definición de estrategias de 

trabajo conjunto con instituciones del Estado 

(DGME, ISNA, CONNA, Presidencia). 

2. Incorporar estas acciones en estratégicas 

definidas para la programación del trabajo de 

UNICEF en su CPD 

3. Continuar apoyo para la elaboración del Plan 

Nacional de Niños y Niñas migrantes de la 

Oficina de la Primera Dama.  

 

Protección/ 

Comunicaciones/ 

Planificación, 

Monitoreo y 

Evaluación (PME) 

/ Políticas Sociales 

 

2 años DGME 

ISNA 

CONNA 

Despacho de la 

Primera Dama 

Plan de abogacía 

que involucre 

estrategias de 

trabajo conjunto 

con instituciones 

de Estado  

 

 

Existencia de 

planes y políticas 

nacionales para la 

atención de niños, 

niñas y 

adolescentes en 

condición de 

migración y 

desplazamiento.  

 



 

 

12.2 Posibles ámbitos de actuación a considerar 

Recomendación # 4 

 

Fortalecer un mecanismo de intercambio de buenas prácticas entre instituciones socias implementadoras  

 

Criterio: Eficacia 

Tipo: Estratégico/Operativo 

Intervención: Todas 

Acciones sugeridas:  

1. Analizar la viabilidad de la continuidad sobre los espacios existentes de interlocución de actores vinculados a 

niñez y adolescencia migrante como el Subgrupo de Protección a la Niñez (Clúster de protección) y la mesa 

auspiciada bajo el Gabinete de la Primera Dama. 

2. Identificar si el mecanismo de intercambio de buenas prácticas puede insertarse en alguno de los espacios 

antes mencionados. 

3. Explorar la operatividad del mecanismo, ya sea a través de un espacio de formación e intercambio de buenas 

prácticas y experiencias, para facilitar la discusión y reflexión conjunta. 

 

 

Recomendación # 5 

 

Establecer de parte de la Oficina Regional de UNICEF una red de apoyo y acogida en la ruta migratoria (principalmente 

en tránsito y destino) entre organizaciones que ya trabajan estas intervenciones y que permitan acciones de cuidados 

alternativos a niñez y adolescencia migrante, explorando la posibilidad de certificación educativa para que niñas, niños 

y adolescentes puedan acceder al sistema educativo independientemente del país donde estén. 

 

Criterio: Eficacia/ Sostenibilidad 

Tipo:  Estratégico/Operativo   

Intervención: Algunas 

 

Acciones sugeridas:  

1. Identificar las acciones que ya se están haciendo a nivel regional desde UNICEF y otros actores como OIM y 

ACNUR (Red Regional de Espacios Seguros) y explorar posibilidades de sumar dichos esfuerzos con OSC 

en la región. 

2. En caso sea posible dicha articulación, fortalecer la atención en la derivación de casos y en atención de niñez 

y adolescencia migrante ya sea en tránsito o destino 

3. Estrategias conjuntas de atención en la ruta migrante que pueden quedar sistematizadas en un directorio de 

organizaciones teniendo como interlocutor a las OP en esos países 

 

 

Recomendación # 6 

 

Apoyar técnicamente a las organizaciones de sociedad civil socias en el desarrollo de sistemas de monitoreo de la 

atención y seguimiento de los casos de niñez y adolescencia migrante. 

 

Criterio: Eficacia 

Intervención: Modelo de atención integral para infancia retornada / Ayuda humanitaria 
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Acciones sugeridas:  

 

1. Identificar que socias requieren apoyo técnico para la definición de mecanismos de Monitoreo y Evaluación 

de su trabajo. 

2. Acompañar en la definición de un posible sistema que incluya fuentes de verificación adecuadas, grado de 

avance de los indicadores asociados a sus proyectos, incorporando la perspectiva de género en su definición, 

así como el análisis de la confidencialidad y sensibilidad de la información. 

3. Este sistema debe contener una meta en números reales, la fuente para recolectar la información, la 

periodicidad de su levantamiento, y los responsables de hacerlo.  De esa manera se podría obtener información 

estandarizada y disgregada, evitando la doble contabilidad y una aproximación más real al número de 

población y niñez y adolescencia que se atiende. Estos datos al ser reportados a UNICEF, permitirían a las 

OSC una mejor gestión de la atención a niñez y adolescencia migrante y sus familias y a UNICEF contar con 

datos más reales y precisos en el seguimiento de sus intervenciones. 

Para este propósito se puede aprovechar de herramientas ofimáticas ya existentes y de software libre utilizadas por el 

sector humanitario, tal es el caso de KoboToolbox (https://www.kobotoolbox.org), software que puede incluso 

instalarse en su versión de aplicación en dispositivos móviles y obtener datos en tiempo real sin necesidad de estar con 

conexión constante a internet. 

https://www.kobotoolbox.org/
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13. Anexos 

 

Anexo 01 - Matriz de evaluación El Salvador 

Anexo 02 - Listado de intervenciones 

Anexo 03 - Listado de informante clave consultados 

Anexo 04 –Teoría de Cambio (TdC) país  

Anexo 05 - Consideraciones éticas 

Anexo 06 – Metodología de la evaluación 

Anexo 07 - Documentos institucionales consultados 

Anexo 08 - Matriz de hallazgos y recomendaciones 

Anexo 09 – Sintesís de datos por intervenciones COM El Salvador 
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