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

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este documento corresponde al informe de la evaluación externa, intermedia y de carácter formativo de 
las intervenciones de UNICEF en Guatemala en el marco del Programa Children on the Move -COM-.  
 
CONTEXTO. Por su ubicación geoestratégica Guatemala es considerado un país de origen, destino, tránsito 
y retorno (principalmente determinado por la deportación). En los últimos ocho años la migración de niños, 
niñas y adolescente -NNA- en Guatemala ha tenido un crecimiento importante: entre octubre 2013 y 
septiembre 2014 los NNA detenidos en la frontera sur de EE.UU fueron a 17,057 NNA, y en 2019 llegó a 
30,329, con lo que casi se duplicó el número de NNA involucrados en el fenómeno. El aumento de NNA 
Guatemaltecos no acompañados en EE.UU fue progresivo hasta 2019. La llegada de la pandemia en el 2020 
hizo que disminuyera a 6,546 NNA, cifra inferior a las que se observó en el año 2013, aunque no detuvo la 
migración de NNA y las necesidades de atención fueron mayores y más complejas. Nuevamente, desde 
enero de 2021, tras el cambio de presidente en EEUU ha ocurrido un incremento, solo en el mes de marzo 
de 2021, más de 18,000 NNA, fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza de EE.UU; y entre octubre 2020 
a mayo 2021, un total de 30,371 NNA guatemaltecos fueron detenidos por dicha entidad. Con los grupos 
familiares se observó un incremento similar: pasaron de 62,586 en el año fiscal 2014, a 189,685 en el 2019; 
con una disminución en el 2020 llegando a 11,149 y de octubre 2020 a mayo 2021, se alcanzaba 32, 984 
familias guatemaltecas detenidas. 
 
LA PROPUESTA DE UNICEF, CHILDREN ON THE MOVE (COM). Desde el año 2016, la estrategia global 
Children on the Move (COM) da respuesta para proteger a los NNA en situación de migración a través de 
seis políticas (6 policy asks): 1. Proteger a las NNA contra la explotación y las violencias; 2. Poner fin a la 
detención de las NNA estableciendo medidas alternativas para su cuidado; 3. Mantener a las familias juntas; 
4. Asegurar el acceso a la educación y a la salud de las NNA; 5. Abordar las causas estructurales que 
provocan que las NNA abandonen sus hogares, y 6. Erradicar la xenofobia y la discriminación. En 
Guatemala, en el marco de COM, las prioridades de la Oficina País han sido: Prioridad 2. Fortalecimiento 
de los sistemas nacionales y locales de protección infantil. Guatemala desarrolló estrategias para prevenir 
la violencia y mejorar la detección y derivación de casos individuales con las Oficinas Municipales 
responsables de la Protección de la Niñez y la Adolescencia. Prioridad 3. Protección de los niños en tránsito 
y destino. Apoyó la elaboración de Protocolos institucionales: (i) para la atención consular a niños migrantes 
y capacitación al personal consular guatemalteco en México y Estados Unidos; (ii) Protocolo para la 
recepción de NNA migrantes no acompañados con la SBS; Protocolo Para la recepción de Unidades 
Familiares con SOSEP; “Protocolo Nacional para la Recepción y Atención de la Niñez y Adolescencia 
Migrante”, con la Comisión para la Atención Integral de Niñez y Adolescencia Migrante, (Acuerdo 
Gubernativo No. 146-2014); apoyó a la PGN en la elaboración de un protocolo de atención a niñez 
extranjera (en proceso de aprobación). Prioridad 4. Reintegración de los niños migrantes que regresan. 
Trabaja con las instituciones estatales a cargo de la recepción de NNA que retornan, incluidos los niños 
acompañados y no acompañados, mediante la construcción de protocolos de atención y protección y la 
capacitación o especialización del personal de albergues y recepción que aloja a los niños retornados. La 
acción de la Oficina se ha dirigido especialmente a proteger a los NNA en situación de migración que 
transitan por Guatemala o retornan al país. 
 

Objeto de evaluación. El objeto de evaluación fueron las 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 el análisis de evaluación la OP y LACRO 
seleccionaron la intervención y acciones más representativas en los términos anteriores, priorizando para 
Guatemala el Modelo de protección consular y acciones para el mejoramiento de los procedimientos de 
atención y apoyo psicosocial.  
 
Propósito, alcance, objetivos, usuarios y metodología de la evaluación. La evaluación 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 
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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 fue nacional e incluye consulados en Estados Unidos de Norte América (McAllen y del 
Río, Texas y Tucson y Phoenix, Arizona) y en México (Tapachula, Chiapas).  
 
La evaluación de COM en Guatemala se inserta en un proceso de evaluación multipaís que incluye a 
Honduras, El Salvador y México, por lo que esta evaluación es un caso de estudio para ese proceso. 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 los resultados la evaluación son los directivos y oficiales de LACRO 
y de la Oficina País; los aliados estratégicos (autoridades y entidades gubernamentales, Organizaciones de 
Sociedad Civil) y NNA y sus familias. 
 
La evaluación se desarrolló de manera virtual, debido a restricciones sanitarias impuestas por la pandemia 
por COVID19. Entre las técnicas de levantamiento de información se incluyeron: la revisión documental 
(151 documentos); 3 sesiones de trabajo con personas del equipo de UNICEF-Guatemala; 14 entrevistas: 
12 individuales y 2 colectivas (16 personas consultadas, 10 hombres y 6 mujeres), incluyendo una entrevista 
con un adolescente en situación de retorno y protegido en un albergue. Algunas limitaciones fueron: i. 
acceso limitado para la consulta a NNA o titulares de derechos, debido a la pandemia ii. sin fuentes para 
valorar los efectos de las acciones en la vida de los NNA, iii. A influencia del contexto político, los cambios 
en personal que participó en las acciones, por lo que se obtuvo información de Direcciones nacionales, y, 
iv. limitada información financiera de la intervención y acciones. 
 

HALLAZGOS. Los principales hallazgos de la evaluación están basados en la evidencia encontrada en los 

documentos revisados y respuestas ofrecidas por los actores a las preguntas realizadas en las entrevistas. 
 

Pertinencia. Las intervenciones COM en Guatemala, están alineadas a estándares internacionales de la 

protección y garantía de derechos humanos de NNA y responden a la apremiante necesidad de abordar la 

migración de NNA desde un enfoque integral y compatible con el interés superior de los niños. Han incidido 

en el fortalecimiento de capacidades, funciones y responsabilidades del Estado y sus instituciones (MINEX, 

PGN, SBS, SOSEP), para que cumpla con sus obligaciones adquiridas en las Convenciones en cuanto a la 

garantía, promoción y protección de los derechos humanos de la niñez y para conseguir una migración 

segura, ordenada y regular. La evaluación positiva del adolescente entrevistado respecto a la atención de 

sus necesidades y trato, tanto por el consulado guatemalteco en Veracruz, México, como por instituciones 

del sistema en Guatemala a su retorno, fue indicativa de la pertinencia que han logrado alcanzar los 

servicios institucionales. La evaluación verificó la correspondencia entre intervenciones y las 

recomendaciones hechas al Estado de Guatemala por Órganos Convencionales de los Tratados, como el 

Comité de Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares, (Observaciones No. 3, 4, 6, 22 y 23 principalmente), frente a las cuales 

están plenamente alineadas. A nivel global se alinean con las policy ask #1, 2 y 4 de Children on the Move 

y con los ODS 1, 8, 10 y 16. A nivel subregional, las intervenciones en Guatemala resultaron coincidentes 

con los objetivos y resultados establecidos en el marco de resultados multipaís desarrollado por las OP del 

TNCA. A nivel país, responde a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, de lograr una 

respuesta efectiva para quienes se encuentran en condiciones de desventaja.  

Las intervenciones también muestran su alineamiento con el marco normativo internacional de género de 

COM en Guatemala, promueven la incorporación de la perspectiva de género. Se ubican en la fase de 

integración de este enfoque; es decir, son sensibles al género. Aspectos que falta fortalecer es el monitoreo 

y evaluación, el desarrollo de resultados, indicadores o metas específicos de género, dirigidos a atender y 

visibilizar las necesidades particulares de las niñas y adolescentes mujeres, así como de población LGBTTTI. 
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Eficacia. Las intervenciones COM en Guatemala están contribuyendo a la expansión de los derechos 

humanos de NNA en situación de migración (TdC: cambios a Nivel de efectos). Han logrado hacer avanzar 

la incorporación de la Convención de los derechos del niño (niña y adolescente) en instrumentos 

normativos y herramientas operativas del actuar institucional para erradicar políticas y prácticas 

inadecuadas y perjudiciales al ISN de NNA. Muestran avances importantes en el posicionamiento y abordaje 

de los derechos de NNA y de su Interés Superior, en contextos migratorios, impulsando capacidades de 

respuesta en las instituciones del Estado, vinculadas al Sistema Integral de Protección, desde su 

especialización en la atención, seguimiento y coordinación (TdC: Cambios al Nivel de Resultados). Las 

intervenciones COM en Guatemala han avanzado en incorporar el enfoque de atención psicosocial en las 

instituciones parte del Sistema Integral de Protección Infantil, compromiso asumido desde la adopción de 

la política número 1 de COM, fortaleciendo así la detección y seguimiento de casos de protección especial, 

durante la recepción de niñez y adolescencia migrante retornada. (TdC: Cambios al Nivel de Estrategias). 

Sostenibilidad. Los resultados de las intervenciones tienen condiciones para prevalecer en el tiempo. 

Esas condiciones  están dadas por la institucionalización de procesos y productos realizados en un marco 

de promoción del desarrollo institucional, normativo y jurídico de protección de NNA en situación de 

migración. Dichos productos y procesos, al ser institucionalizados tienen capacidad para sustentar nuevas 

prácticas y procedimientos de atención psicosocial a NNA en situación de migración. Aportan un marco de 

acción nacionalmente consensuado entre las instituciones, para la protección de los derechos de NNA en 

situación de migración. La evaluación destacó la importancia de la estrategia de abogacía y del papel de los 

Convenios institucionales como elementos clave para asegurar condiciones de sostenibilidad. Identificó 

como factor habilitante, la capacidad que tienen todos los productos y procesos para generar el cambio 

cultural y una nueva narrativa, imprescindible para el funcionamiento institucional desde una visión de 

“Sistema Integral de Protección”. (TdC: Cambio a nivel de Productos). Se identificó la falta de financiación 

como un factor limitante para ampliar la capacidad de respuesta de las instituciones del sistema y sostener 

al personal que fue especializado en las intervenciones. Esto se debe en parte, a la visión con que se aborda 

la migración, como problema, visible solo en situaciones de crisis, por lo que, los recursos son provistos 

para intervenciones puntuales, de corto alcance y para corto plazo.  

Escalabilidad. Todas las intervenciones tienen condiciones de escalabilidad. Sin embargo, la estrategia 

de UNICEF aplicada al modelo de atención psicosocial y los Protocolos Institucionales para conducir y 

orientar los procedimientos y prácticas de atención, destacan por su capacidad para influenciar un cambio 

en las culturas institucionales y asegurar prácticas estandarizadas con perspectivas de derechos de la niñez, 

así como para la aplicación del ISN. Los avances obtenidos a la fecha crean condiciones para ampliar la 

incidencia en la atención de NNA en situación de migración en el país, y en su momento de establecer el 

Sistema Integral de Protección Nacional de la Niñez y Adolescencia que involucra los niveles municipales. 

La intervención en municipios está orientada a fortalecer sistemas locales de protección, tiene el potencial 

de fomentar un proceso de descentralización y desconcentración de los servicios de protección integral a 

la NNA, en especial de quienes están en riesgo de migrar irregularmente o se reintegran. 

Conclusiones. 

CONCLUSIÓN GENERAL 1. Las estrategias, objetivos y diseño de las intervenciones responden a la 
apremiante necesidad de abordar la migración de NNA desde un enfoque integral y compatible con su 
interés superior. Se alinean a las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño, en 
cuanto a fortalecer las capacidades del Estado para cumplir con sus obligaciones como garante, lo que 
contribuye a la aplicación de la normativa internacional vigente, y a afianzar la institucionalidad de las 
políticas de protección de la niñez y adolescencia. Su alineamiento con las prioridades políticas nacionales 
y de agendas regionales y globales sigue vigente pese a que las circunstancias políticas y perspectivas 
respecto a la migración han cambiado. Son factores clave de la pertinencia de las intervenciones COM en 
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Guatemala, el profundo conocimiento del contexto y de la realidad del país, así como la incidencia y 
acompañamiento especializado de UNICEF durante largo tiempo. 
 
Respecto a la inclusión de la perspectiva de género, las intervenciones han incorporado a un nivel teórico 
la perspectiva de género y se encuentra un lenguaje inclusivo en el discurso de los distintos actores 
institucionales, aunque en la práctica hace falta profundizar en la comprensión y contenidos específicos 
para abordar las necesidades diferenciadas de niñas y adolescentes, en tanto son mujeres. La incorporación 
de indicadores, metas y resultados específicos en el monitoreo puede apoyar a las intervenciones a mejorar 
en el abordaje de las necesidades diferenciadas de niñas y adolescentes mujeres. (Conclusión 1.2). 
 
CONCLUSIÓN GENERAL 2. Las intervenciones COM en Guatemala, han logrado superar sus propios 
objetivos en el acompañamiento al Estado guatemalteco y sus instituciones, para fortalecer su respuesta 
en la atención de NNA en situación de migración. Son múltiples contribuciones importantes para avanzar 
en la especialización, articulación, funcionalidad y expansión del Sistema Integral de Protección, en ámbitos 
nacionales y municipales. En el marco del sistema hay un explícito reconocimiento de la titularidad de 
derechos de los NNA, acreedores de protección especial por parte del Estado. Así, en el seno de la 
institucionalidad hay progresos en la adopción del principio de Interés Superior del niño, del enfoque de 
derechos y de género, estos se han incluido formalmente en instrumentos y normativas conseguidos y han 
sido institucionalizados. Introdujeron mejoras en las prácticas de atención, los mecanismos de derivación 
y la atención psicosocial para el retorno y la reintegración. Han posibilitado que en instituciones del Sistema 
se creen y establezcan nuevas áreas, críticas para la atención de NNA en situación de migración, en especial 
quienes han sido vulnerados en sus derechos, como es la atención psicosocial, los Oficiales de Protección 
a la Infancia -OPIs- en el IGM y Operadores de Protección a la Infancia en la SBS, así como Sistemas 
Informativos que permiten gestionar la información con calidad. A criterio de actores institucionales, se 
han creado nuevos modelos de atención a NNA, que fortalece el trabajo de las instituciones.  
 
Los factores habilitantes de estos resultados han sido: la relación sólida de UNICEF con las instituciones, 
basada en la transparencia, confianza y responsabilidad. La visión estratégica aplicada en la incidencia y la 
precisión de las estrategias institucionales de la OP, para seguir esa visión. Y también la excepcional 
capacidad de UNICEF, para adaptase a variaciones del contexto de las intervenciones. 
 
CONCLUSIÓN GENERAL 3. Los productos y resultados de las intervenciones ofrecen un marco de acción 
nacionalmente consensuado entre las instituciones, el cual constituye la base fundamental y duradera de 
la respuesta institucional para la protección integral de NNA en situación de migración. La posibilidad de 
que dicho marco de acción nacional se sostenga en el tiempo radica en (i) su institucionalización, lo que ha 
ocurrido por medio de la formalización, son ahora norma interna de las instituciones; (ii) en la capacidad 
que tienen todos estos productos y procesos para provocar el cambio cultural, imprescindible para el 
funcionamiento de una visión de derechos y un Sistema Integral de Protección; aspecto que ha avanzado 
en las instituciones. El desafío principal es lograr una eficiencia efectiva que resuelva la falta de asignaciones 
financieras desde el presupuesto nacional, suficientes para el desarrollo en su plena capacidad y ampliar 
su cobertura. En ese mismo sentido, está lograr que la gestión administrativa y financiera del Estado, 
sustente las nuevas necesidades institucionales para evitar la rotación del personal, y contribuya al 
adecuado aprovechamiento de recursos.  
 
Son factores clave de la sostenibilidad de los logros y avances producidos por las intervenciones, la 
apropiación de una nueva narrativa institucional, y los cambios producidos (y en proceso) a nivel de la 
cultura institucional que se refleja en prácticas basadas en estándares internacionales de DDHH.  
 
Algunas lecciones aprendidas son: (i) El entendimiento amplio del concepto de niñez en movimiento, 

abarcando todas las etapas del ciclo migratorio es una ventaja que permite desarrollar una mirada integral 

de la migración. (ii) Para enfrentar o mitigar los riesgos originados por el cambio de gobiernos y 

consecuentemente el cambio de autoridades, una buena medida es asegurar el trabajo con los mandos 

operativos. (iv) Crisis como la pandemia por COVID 19 puede dar lugar a oportunidades de profundización 

en las capacidades y compromisos institucionales respecto a la garantía de derechos de NNA en situación 

de migración. (v) Para lograr la coordinación interinstitucional y las incidencias a ese nivel, en el ámbito 

nacional o internacional, se requiere jugar el rol de promotor de las articulaciones. 
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Entre las lecciones por aprender identificadas con los actores destacan dos por su relevancia: (i) La mejor 

evaluación del éxito de las intervenciones es la opinión de NNA respecto a la atención que reciben, por ello 

tiene que abrirse espacios y desarrollar mecanismos ad hoc para obtener su opinión al respecto. (ii) La 

migración como derecho implica el desarrollo de intervenciones y estrategias acordes a esa visión, desde 

acciones programáticas que den cabida a procesos de cambio.  

Recomendaciones. Las recomendaciones responden a los hallazgos de la evaluación y se enfocan en 

acciones que fortalecerán el trabajo de la Oficina en Guatemala, y una en particular dirigida a LACRO para 

fortalecer el posicionamiento de la OP. Las recomendaciones fueron revisadas y priorizadas por la OP. 

Recomendación 1: Asegurar la incorporación de la perspectiva de género como parte integral de las 

intervenciones. Algunas acciones prioritarias para ello: i) Desarrollar normativas específicas, estrategias de 

abordaje y presupuestos con enfoque de género y diferenciados sobre la base de necesidades de niñas y 

adolescentes mujeres y LGBTI en situación de migración. ii) Crear indicadores y resultados para el 

monitoreo y evaluación y seguimiento a necesidades específicas de las niñas. iii) Mejorar los protocolos 

incorporando un abordaje diferenciado que ilustre y genere nuevas prácticas, relacionadas con la equidad. 

iv) Fortalecer la gestión de financiamiento e invertir en la producción de evidencia sobre la aplicación 

práctica de la perspectiva de género en la atención especializada de niñas en situación de migración. 

Recomendación 2: Es necesario incorporar los servicios de salud y educación como parte de la atención 

integral de NNA en situación de migración. Escalar el modelo de atención psicosocial y la elaboración de 

protocolos específicos con perspectiva de derechos de niñez e ISN.  

Recomendación 3: Desarrollar incidencia para la asignación de presupuestos nacional y municipales y 

asegurar así la capacidad de respuesta del Sistema integral de protección. Algunas acciones específicas son: 

i) Incorporar en los convenios con instituciones compromisos de asignación de presupuestos a procesos y 

contrataciones desarrollados (equipos psicosociales y OPIs). ii) Actualizar el análisis del presupuesto 

nacional y de la inversión en la niñez, para cubrir las necesidades institucionales derivadas de las 

intervenciones. iii) Involucrar a SEGEPLAN en el diseño de las intervenciones para incidir en la formalización 

de los planes institucionales y las oportunidades de lograr la ampliación presupuestaria. Es importante 

contar con el apoyo de LACRO para mejorar la movilización de fondos a la OP de Guatemala y desarrollar 

intervenciones e incidencias programadas, no bajo la lógica de emergencia (Recomendación 8). 

Recomendación 4: Mejorar la coordinación entre OP Guatemala y oficinas de UNICEF México, para 

organizar una mejor respuesta y garantizar la no detención (o condiciones similares a esta), de NNA 

guatemaltecos en tránsito por ese país. Una acción clave podría ser contar con un protocolo de reacción 

para la coordinación entre OP, en la atención de casos de NNA detenidos o asegurados en México.  

Recomendación 5. Promover y asegurar una discusión y debate amplio al nivel interno y nacional, centrado 

en el concepto de migración como derecho, o los derechos de las personas migrantes; en contraposición 

al concepto de la migración como problema. Algunas acciones: i) Promover el debate interno en la OP. ii) 

Impulsar el debate con contrapartes, socias, y otros actores sociales. iv) Realizar una evaluación 

comprensiva y de aprendizaje sobre a la capacidad de la capacitación sobre DDHH de los NNA, realizada 

hasta hoy día, para sensibilizar al funcionariado, (en especial tomadores de decisiones). Lacro: de ser 

posible, ampliar este debate a OPs de la subregión (Recomendación 7).  

Recomendación 6. Articular sistemas de información para mejorar la respuesta de las instituciones en la 

protección de NNA en situación de migración. Algunas acciones: i) Diagnóstico del estado de los sistemas 

de información en contrapartes institucionales y un análisis de las posibilidades de interconexión. ii) apoyar 

el encuentro entre contrapartes para identificar necesidades de información y, con esa base, construir un 

sistema de indicadores específicos (incluyendo los de género) para el seguimiento a NNA atendidos.  
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EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN MATERIA DE MIGRACIÓN EN MÉXICO, 
GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR 

INFORME DE PAÍS: GUATEMALA. 
 

I. Contexto y antecedentes 
 

I.1. Situación de vulnerabilidad y necesidades de NNA en Guatemala como país de origen, 
destino, tránsito y retorno en materia de migración 

 
Por su ubicación geoestratégica y por sus dinámicas de movilidad internas Guatemala es considerado un 
país de origen, destino, tránsito y retorno (principalmente determinado por la deportación). A lo largo de 
su historia, las dinámicas migratorias han variado a la par de los procesos sociopolíticos ocurridos en el país 
y en la región, como el conflicto armado interno, el empobrecimiento, la violencia producida por la 
corrupción estructural y el crimen organizado1, por maras, y también como consecuencia de fenómenos 
globales vinculados a procesos comerciales transnacionales que influyen en las dinámicas 

socioeconómicas.2 Entre los fenómenos recientes vinculados a las dinámicas migratorias está el 
involucramiento de niñez en la migración y las movilizaciones masivas de personas (denominadas 
comúnmente como caravanas migrantes). Esta última es la que ha llevado a reconfigurar las respuestas de 
los países con el fin de controlar la entrada masiva de personas a sus territorios y su posible llegada a los 
EE.UU.  
 
Guatemala plantea condiciones difíciles para el desarrollo de la infancia, principalmente por la violencia y 
violaciones de derechos humanos y la impunidad que lo cobija, la discriminación, exclusión social y étnica, 
que implica privaciones en derechos como la educación, servicios sociales incluyendo servicios de salud, 
justicia y desarrollo social, y para muchos la imposibilidad de acceso a alimentos. Estas son condiciones que 
impulsan a los padres a migrar o a promover la migración de sus hijos/as con expectativas de lograr una 
mejor vida. Un problema de fondo es que Guatemala es el país de la región con la menor carga tributaria3, 
por lo tanto la inversión en niñez también es de las más bajas de la región.  tiene estudios análisis 
presupuestario. Esto ha sido demostrado por medio de estudios realizados por el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI- y UNICEF, sobre el presupuesto nacional, en el que confirman 
que un elemento clave para aumentar las asignaciones hacia niñez y adolescencia es incrementar la carga 
tributaria.4  
 
En una aproximación rápida a las dimensiones que ha cobrado la dinámica migratoria de NNA, veremos 
que en solamente ocho años la migración de NNA en Guatemala ha experimentado un crecimiento 
importante. Según el Observatorio Regional de Migración Infantil OREMI, de Guatemala, citando datos de 
la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en el año fiscal 2013 de EE.UU (octubre 2012 – septiembre 2013) 
los NNA detenidos en la frontera sur de EE.UU fueron 8,068, para el año fiscal 2014 esta cantidad fue más 
del doble llegando a 17,057 NNA, y para el año fiscal 2019 llegó a 30,329, con lo que casi se cuatriplicó el 
número de NNA involucrados en el fenómeno. El aumento de NNA Guatemaltecos no acompañados en 
EE.UU fue progresivo hasta 2019, pues la llegada de la pandemia en el 2020 hizo que disminuyera a 6,546 
NNA, cifras inferiores a las que se observaron en el año 2013, antes de la crisis humanitaria que, en el 2014, 
experimentó ese país con la llegada de niñez no acompañada.  
 

 
1 CICIG. INFORME TEMÁTICO. GUATEMALA: UN ESTADO CAPTURADO. Capítulo 2 y 3. Guatemala, 2019. 
https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/Informe_Captura_Estado_2019.pdf 
2 Puede verse el informe de Guatemala “Investigación Flujos migratorios Laborales Intrarregionales” Situación actual, retos 
y oportunidades en Centroamérica y República Dominicana. OIM – OIT, CECCS/SICA 
3 Al respecto, Flacso, expone que “La carga tributaria en ALyC está por debajo del promedio del de los países del OCDE, y 
aunque solo Honduras, de los tres países del NCA alcanzó el promedio de la carga tributaria de ALyC, su crecimiento desde 
1990 ha sido más lento que el de la región. El Salvador se ubica en los últimos cinco lugares y Guatemala en el último lugar”. 
FACULTAD LATINAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES. SEDE ACADÉMICA GUATEMALA. PROGRAMA DE POBREZA Y 
MIGRACIÓN. Diplomado: Estudio de las migraciones regionales en el Norte de Centroamérica. Curso Virtual (septiembre 
2020 - febrero 2021). Pág. 3  
4 Boletín No. 25. Inversión pública en niñez y adolescencia 2019. El presupuesto público y su vinculación con los ODS 
2030https://www.icefi.org/sites/default/files/contamos_boletin_25_byn.pdf 
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En enero de 2021, tras el cambio de presidente en EEUU y de discurso respecto a la migración, se ha 
generado un nuevo aumento de NNA guatemaltecos no acompañados llegando a EE.UU. Solamente en el 
mes de marzo de 2021, más de 18,000 NNA, fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza de EE.UU; y en lo 
que va del año fiscal 2021 (octubre 2020 a mayo 2021) un total de 30,371 NNA guatemaltecos han sido 
detenidos por dicha entidad.5  
 
Con los grupos familiares se observó un incremento similar: pasaron de 62,586 en el año fiscal 2014, a 
189,685 en el 2019; con una disminución en el 2020 llegando a 11,149 y de octubre 2020 a mayo 2021 
alcanzaba las 32, 984 familias guatemaltecas detenidas. La dinámica migratoria se reflejó en el flujo de 
remesas al país, así, “en el 2013 ingresaron al país alrededor de US$5,105.0 millones, mientras que en 2018 
el monto se situó en aproximadamente US$9,287.0 millones y, a noviembre de 2020, alcanzaba 
US$10,176.00 millones”6. 
 
Gráfico 1. Niñez Guatemalteca Detenida en los EE.UU, de 2018 a 20217 

 
Fuente:  datos de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. 8USBP) y la Oficina de Operaciones de Campo (OFO). 

 
En síntesis, del 2017 al 2021, evidentes cambios en la política migratoria de EE.UU produjeron un 
incremento del racismo y xenofobia alentado por el discurso político del gobernante de ese país, con 
fuertes contenidos antimigrante latinoamericano, y que condujo a la deportación de muchas personas en 
su intento por establecerse en ese país, buscando asilo o refugio.8 
 

I.2. Panorama general de vulnerabilidad de NNA. 
 
Según el Censo de población 2018, la población total de Guatemala fue de 14 millones, 901 mil, 286 
personas: el 51.53% mujeres y el 48.47% hombres; el 4.0% tenía entre 0 y 14 años. Según estimaciones 
más recientes del Sistema Gerencial de Salud  (SIGSA), para el 2020 Guatemala contó con una población 
estimada de  18 millones 065 mil 725 personas: 48.95% son hombres y 51.05% son mujeres; el 47.9% son 
NNA: 26.81% son menores de 5 años y 50.53% tiene entre 6 y 14 años, y el 22.66% tiene entre 15 y 19 
años. Por lo que de cada 10 habitantes 5 son niñas y niños)9.  
 

 
5 LUIS PABLO BEAUREGARD. El País. Estados Unidos registra en marzo 171.000 migrantes en la frontera, el mayor número 
en 15 años. McAllen (Texas) - 02 ABR 2021 - 17:45 CST. https://elpais.com/internacional/2021-04-02/estados-unidos-
registra-en-marzo-171000-migrantes-en-la-frontera-el-mayor-numero-en-15-anos.html 
6 Banco de Guatemala.  https://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/remesas/remfam2010_2020.htm&e=149740 
7 Los datos pueden verse en la página oficial de Aduanas y protección de Fronteras en EE.UU. 
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters 
8 Un análisis interesante al respecto es el de Arturo Guillén en el artículo “El gobierno de Trump frente a la crisis global y el 
estancamiento económico”. Numeral 2.2. Racismo, nacionalismo exacerbado y protofacismo, sellos del trumpismo. (SP) 
Publicado el 23 abril 2018, por UAEM REDALYC.ORG. https://www.redalyc.org/journal/5123/512357697007/html/ 
9 Página de SIGSA del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Proyecciones de Población. 
https://sigsa.mspas.gob.gt/datos-de-salud/informacion-demografica/proyecciones-de-poblacion 
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En 2017 el país obtuvo un índice de Desarrollo Humano (IDH), de 0.65, ubicado en una clasificación media, 
pero entre los más rezagados en América Latina y el Caribe (PNUD, 2017). Para 2019, el país fue ubicado 
en un índice de 0.66; descendió del puesto 126 al 12710. Aunque el BID reconoce el crecimiento económico 
del país y en el 2019 lo ubicó entre los países de ingreso mediano alto, considera que sigue enfrentando 
los niveles de desigualdad y pobreza más altos del mundo. La pobreza ha aumentado cada año, pasando 
de 51.2% en el 2006 a 59.3% en el 2014 y según el informe de 2018 del Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM) de Guatemala, pasó del 48.6% en 2014 al 61.6% en 2018 de población que vive en condiciones de 
pobreza multidimensional. 
 
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y UNICEF (2010), el bienestar 
de NNA depende directamente de las condiciones socioeconómicas del hogar y comunidad en la que viven, 
por lo que nacer en un hogar en situación de pobreza produce desventajas que afectarán su desarrollo 
neuronal, psicosocial y biológico a lo largo de toda su vida. Por sus necesidades de desarrollo, físico, 
emocional, cognitivo y social, los NNA son más vulnerables ante la pobreza, puesto que supone que para 
resolver sus necesidades elementales y de protección dependen de las personas adultas e instancias de su 
entorno. Distintos estudios convergen en que las privaciones que los individuos enfrentan en su niñez 
tendrán consecuencias duraderas en su vida, pues de ello dependen las oportunidades para el desarrollo 
de todas sus capacidades. Por esto, una de las metas de los objetivos del milenio, se ha propuesto para 
2030 1.2 reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que 
viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.  
 
La pobreza multidimensional11 y la niñez en Guatemala. En Guatemala el análisis de la pobreza 
multidimensional implica considerar que más allá de los ingresos de las familias, existe un déficit de 
servicios clave del Estado coadyuvantes para que las familias puedan satisfacer necesidades del desarrollo 
de la niñez y adolescencia.  
 
Según datos de UNICEF, 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes quedan fuera de la escuela, con una 
tendencia decreciente en la cobertura educativa en casi todos los niveles, con excepción del nivel pre-
primario (pasando de 50.1% en 2017 a 52.7% en 2018). Tres de cada diez niños no concluyen la escuela 
primaria. A los primeros grados de secundaria asisten únicamente cuatro de cada diez niñas/niños y 
escasamente dos la completan. Para el 2018, la medición de índice de pobreza multidimensional, mostró 
que 6 de cada 10 guatemaltecos, incluyendo a NNA, vivían en condiciones de pobreza multidimensional, 

con privaciones del 30% de sus necesidades básicas.12 El Censo 2018 muestra que el 25% de la población 
entre 4 a 29 años no asiste a la escuela por falta de dinero y porque tienen que trabajar; en tanto que el 
16% menciona otras causas menos relevantes. Según datos de Save the Children y el Icefi13 “el Estado 
guatemalteco incrementó la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IPNA), del 3.2% del producto 
interno bruto (PIB) en 2015 (Q 6.30 diarios por cada niña, niño y adolescente) a solamente 3.5% del PIB en 
2020 (Q 8.83 diarios) ”. Estos montos no consideran el incremento de los precios, con el cual la inversión 
real sería menor.  
 
En 2018, Guatemala 61.6 % de las personas (I.C.95% 58,6-64,7) viven en pobreza multidimensional, es 
decir, seis de cada 10 guatemaltecos enfrentan privaciones en el 30 por ciento o más de los indicadores 
ponderados incluidos en el IPM-GT.14 
 

 
10 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2020. La próxima frontera, El desarrollo humano y el antropoceno, del PNUD. 
Pág. 4. http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/GTM.pdf 
11 El concepto de pobreza multidimensional comprende aspectos como: nutrición, salud, vivienda y condiciones de vida, 
explotación económica, educación, dinero y tenencia de bienes, cuidado y capacidades e inclusión social. 
12 Ministerio de Desarrollo Social. IPM GT. Índice de pobreza Multidimensional. Guatemala. 10 de Diciembre de 2018 
13  Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). COMUNICADOS. En nota sobre su libro “Cumplirle a las niñas, niños 
y adolescentes, una propuesta de inversión pública en niñez y adolescencia (2020-2023) para avanzar en la agenda ODS”. 
https://icefi.org/comunicados/save-children-y-el-icefi-publican-el-libro-cumplirle-las-ninas-ninos-y-adolescentes-una. El 
libro puede obtenerse en descarga gratuita en el siguiente enlace: https://icefi.org/publicaciones/cumplirle-las-ninas-ninos-
y-adolescentes-una-propuesta-de-inversion-publica-en-ninez-y 
14 Ministerio de Desarrollo Social MIDES. IPMGt. Índice de Pobreza Multidimensional. Diciembre 2018 https://mppn.org/wp-
content/uploads/2019/10/Guatemala-Report-IPM-gt_29jul19-v1.1.pdf 

https://icefi.org/comunicados/save-children-y-el-icefi-publican-el-libro-cumplirle-las-ninas-ninos-y-adolescentes-una


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

13 
 
 

La pobreza en general, sumada a la falta de acceso a servicios de salud, la deficiente oferta educativa y 
laboral y la desnutrición crónica durante la primera infancia, impide tener condiciones apropiadas para la 
proyección de vida y desarrollo de NNA en Guatemala. Dichos déficits reflejan la escasa inversión pública 

destinada a la niñez (menos del 3.6% del PIB)15 . Según UNICEF, en el caso de Guatemala las cuatro 
privaciones que más contribuyen a la pobreza extrema son: vivienda, educación, saneamiento y acceso a 
la salud. Las privaciones que presentan una menor contribución a la pobreza infantil son nutrición (13.0%) 
y acceso a agua de calidad (2.4%). 
 
Los ingresos familiares y la alimentación /nutrición. Otro indicador importante de la situación de pobreza 
multidimensional en NNA se refleja en las posibilidades de los hogares para cubrir el costo de la canasta 
básica de alimentos y la canasta básica alimentaria, calculada por el INE para 2017 en Q. 3,571.54 
mensuales , para una familia de 4.77 miembros y para cubrir un requerimiento energético de 2,262 calorías. 
Las posibilidades de las familias para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria son mínimas, ya que 
la estructura de los salarios en el país es inconsistente con este indicador.  
 
Guatemala tiene el primer lugar de América Latina y el sexto en el mundo en desnutrición infantil, el 49.8% 
de NNA sufre de desnutrición crónica (1 de cada 2 NNA)16. En referencia a ello, el informe de la PDH de 
Guatemala (abril de 2019), comparó a Guatemala con Yemen, un país inmerso en guerra desde hace más 
de cuatro años. 
 
El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, señaló en diciembre de ese mismo año, que el 82% 
de familias estaba en riesgo de no poder cubrir el costo de la CBA, esos gastos elementales para una vida 
digna, ya que el salario para 2018 fue de Q2,992.36 para actividades agrícolas y no agrícolas; y de 
Q2,758.15; para exportadoras y maquila, y lo que hace aumentar las cifras de pobreza.  Esos salarios 
cubrirían el 83% y el 77% respectivamente, del valor de la CBA que es de casi Q4,000 y cabe señalar que 
además de la brecha entre el salario mínimo oficial y el costo de dicha canasta, no todas las familias 
alcanzan ese ingreso mínimo. 
 
Las remesas son otra fuente de ingresos para las familias. Según la encuesta sobre Migración Internacional 
de Personas Guatemaltecas, para el año 2016, un estimado de 1,667,699 personas fueron receptoras 
directas de remesas; 58.4% mujeres y 41.6% hombres; no obstante, solamente el 13.2% de esta población 
podría cubrir el costo de la canasta básica de alimentos (para 5 personas), cuyo precio a finales de ese año, 
tenía un costo de Q3,905.64.17  En el informe de la Encuesta sobre Migraciones (2016) se menciona un dato 
del Ministerio de Educación (2015), que indica que jóvenes beneficiarios de remesas tienen más acceso a 
educación que el promedio nacional, especialmente a la educación secundaria (con tasas del 45.9%).  El 
95.8% de NNA entre los 7 y 17 años, beneficiarios de remesas, va a la escuela; del total (4.2%) que no asiste 
a clases, 1.7% corresponde a niñas, niños y adolescentes que viven en áreas urbanas y 2.5% en zonas 
rurales. 
 
Para 2020 cerca de 6.2 millones de la población guatemalteca se benefició del dinero que envían más de 
un millón de migrantes, los cuales, en su mayoría, radican en los Estados Unidos. Para 2021, la estimación 
de ingreso de divisas al país por concepto de remesas fue de US$12 mil 500 millones, con un crecimiento 
del 10% con respecto al 2020. (Prensa Libre: 22.01.21) Con las remesas las familias tienen un apoyo para 
solventar sus necesidades básicas.  
 
La violencia. Un factor agregado a estos déficits es la violencia que enfrentan NNA. Según datos del Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses -INACIF-, solo en el primer semestre de 2019 se practicaron 2,885 
reconocimientos médicos por delitos sexuales, el 90% (2,596) fue en niñas y mujeres adolescentes de 0 a 
19 años, y 10% (289) en niños de las mismas edades. Los datos muestran un mayor aumento (8.4%) en 

 
15 ICEFI, UNICEF. Inversión pública en niñez y adolescencia 2019. El presupuesto público y su vinculación con los ODS 2030. 
Contamos. Boletín no. 25. Guatemala. Enero 2019. Puede conseguirse en  
https://www.icefi.org/sites/default/files/contamos_boletin_25_byn.pdf 
16 María Claudia Santizo, Oficial de Nutrición en UNICEF Guatemala. Nota en la página Web UNICEF. 
https://www.unicef.es/noticia/en-guatemala-el-498-de-los-ninos-sufre-desnutricion-cronica-maria-claudia-santizo-oficial 
17 OIM. 2016. Encuesta sobre migración internacional de las personas guatemaltecas y remesas 2016. Guatemala. 
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agresiones hacia las niñas con relación al que se observa hacia los niños (2.9%). Para el 2020, se practicaron 
más del doble de esos estudios 6,357. 18 
 
Los embarazos en niñas de 10 a 19 años es otro efecto de la violencia de género contra las niñas y también 
ha ido en aumento en los últimos años. En 2019 el Observatorio en Salud Reproductiva registró 116,349 
embarazos en niñas y 71,188 nacimientos en ese mismo grupo de edad19. Los embarazos en NNA 
representan grandes barreras para su desarrollo y autonomía.  
 

I.3. Guatemala, un país de origen, tránsito, destino y retorno. 
 

I.3.1. Guatemala como país de origen.  
 
CONAMIGUA estimó que para 2019 vivían en el exterior “(…)unos tres millones de guatemaltecos , (…) 2.7 
millones viven en Estados Unidos, al menos 46 mil 500 en México y no menos de 20 mil 297 en Europa.20  
Según la Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte -NTMI- de la OIM, 
en 2019, un estimado de 1,111,495 personas nacidas en Guatemala, residían en Estados Unidos. Ese año 
45,924 fueron retornadas a Guatemala.21   
 
La encuesta de OIM sobre migraciones del 2017, reveló entre las causas de la migración que, el 91% de 
personas migrantes guatemaltecas viajaron por cuestiones económicas: por búsqueda de empleo (56.8%); 
para mejorar sus ingresos (32.9%); para adquirir una vivienda (1.2%) y para poner un negocio (0.1%). Por 
otra parte, 0.3% migró por causa de la violencia; 0.2% por ser víctimas de extorsión; y 0.2% por problemas 
con maras (pandillas)22. Según Pew Research Center, “la migración de la población guatemalteca no 
resuelve la situación de empobrecimiento, incluso estando en EE.UU, el antecedente de pobreza 
multidimensional le sigue, la población guatemalteca es más pobre que otros latinos viviendo en EE.UU y 
tiene tasas más bajas en varios aspectos como: ingreso más bajo, mayor pobreza, menos propiedad sobre 
la vivienda y logros educativos.23  
 
Las razones de la migración en NNA son similares a las que motivan la salida de las personas adultas, a las 
que se agregan razones específicas dada su condición de niñez. La Secretaría de Bienestar Social y los 
Consulados de Guatemala, particularmente los acreditados en territorio mexicano, han identificado que la 
migración irregular de NNA guatemaltecos es causada, en un 68.95%, por la búsqueda de oportunidades 
laborales, en un 14.68 % migran por razones de reunificación familiar y en el porcentaje restante se incluyen 
oportunidades de educación y situaciones de violencia.24 Según el informe de OIT-OIM “Migración laboral: 
estudio de casos de la juventud guatemalteca en México”25, publicado en agosto del 2020, el 29% de 
menores de 18 años, guatemaltecos que migran tienen a México como destino; de ellos el 55% migra para 
encontrar mejores condiciones de vida, un 26.8% lo hace por trabajo y otro 11% por reunificación familiar. 
El otro 71% tiene como destino EE.UU. La migración a EE.UU tiene las mismas causas, aunque también se 
agrega el clima de inseguridad creado por el crimen organizado y el narcotráfico, que produce miedo en 
los  familiares de mantener o dejar a NNA en sus comunidades debido a las amenazas y riesgos que 
enfrentan en ellas26.  

 
18 Infografías. Página Web de la Secretaría Contra la violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas :SVET. 
https://svet.gob.gt/grafico/gr%C3%A1fica-reconocimiento-m%C3%A9dico-por-delito-sexual-2020  
19 Observatorio en Salud Reproductiva -OSAR-. 2019. Con datos de MSPAS, RENAP y del monitoreo OSAR. 
https://osarguatemala.org/embarazos-y-registro-de-nacimientos-de-madres-adolescentes-ano-2019/ 
20 Ver nota en la página oficial del Congreso de la República. https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5477/2020/3 
21 NTMI – OIM. Guatemala. Perfil de país. https://mic.iom.int/webntmi/guatemala/ 
22 Ídem. Página 42. 
23 Según datos publicados por la página Expansión/Datosmacro. Com. 
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/guatemala 
24 Gobierno de Guatemala – UNICEF. 2018. PROTOCOLO NACIONAL PARA LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA MIGRANTE EN GUATEMALA. 
25 OIT- OIM. Migración laboral: estudio de casos de la juventud guatemalteca en México. 2019 El informe puede 
descargarse en el siguiente enlace: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
san_jose/documents/publication/wcms_753305.pdf 
26 Ver estudio de SICA, OIM y ACNUR. HALLAZGOS DEL ESTUDIO DE LÍNEA BASE SOBRE MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN 
LA REGIÓN DEL SICA. Julio de 2019. https://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/estudio_sica_-

_actualizado_al_25._sept_2019_-_digital_compressed.pdf 

https://osarguatemala.org/embarazos-y-registro-de-nacimientos-de-madres-adolescentes-ano-2019/
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La falta de oportunidades y la violencia obligan a un estimado diario de 300 NNA guatemaltecos a migrar 
irregularmente; en este sentido, la migración se convierte en una salida a las condiciones de pobreza, 
desigualdad y violencia que muchas niñas, niños y sus familias enfrentan cotidianamente. (UNICEF; 2017). 
Según la cadena de información internacional France 24, para el 2019 un promedio diario de 500 NNA 
fueron detectados en la frontera sur de los EE.UU provenientes de México y América Central27.   
 
Los retornos desde Estados Unidos aumentaron 225 por ciento en comparación con 2019. Además, al 
menos 2.191 niñas y niños regresaron acompañados en 1.696 grupos familiares. Debido a restricciones en 
Estados Unidos y México, muchos de los niños y niñas retornados no han podido tener un asilo, a pesar de 
haber sido víctimas de violencia familiar, violencia de género o violencia sexual en Guatemala”.28 Refiere 
UNICEF que aún en el contexto de la pandemia por COVID19, “En 2020, 4.511 niñas y niños no 
acompañados fueron devueltos a Guatemala desde México (2.559) y Estados Unidos (1.952). 
 
La migración, se asocia también a la búsqueda de mejores condiciones de vida, partiendo de la necesidad 
de empleo y mejores ingresos que apoyen a materializar proyectos personales/familiares, lograr la 
reunificación familiar e incluso para aplicar a mecanismos de protección internacional. Debido al estado de 
empobrecimiento de las familias, las NNA desde temprana edad tienen que contribuir a los ingresos 
familiares, por medio del trabajo o han desarrollado actividades productivas, por ello la expectativa de 
migrar aun siendo niños, es lograr obtener un trabajo y enviar dinero a su familia. La OIT estima que en esa 
situación está el 93% de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados retornados.29  
 
Los riesgos que la niñez migrante guatemalteca experimenta durante el tránsito son varios, especialmente 
a su paso por México, donde peligran tanto las duras condiciones que imponen los controles migratorios 
en México y el comportamiento de las autoridades migratorias en ese país, como por las acciones de 
organizaciones criminales, incluyendo los carteles30, que acechan a población migrante, en especial a NNA, 
a mujeres y sus familias con violaciones, secuestros, extorsiones y otros actos violatorios. Los NNA en 
tránsito corren el riesgo de sufrir hambre y frío, padecer enfermedades sin tener acceso a servicios de 
salud, ser explotados por el crimen organizado además de otros tipos de violencia y discriminación por 
parte de la población de los lugares que atraviesan. También enfrentan el riesgo de ser detenidos y 
separados de sus familias y experimentar distintas violaciones y consecuentes efectos traumáticos. Todas 
estas situaciones tienen graves consecuencias para su salud mental y su bienestar. 
 
Aún hoy día se considera que la respuesta institucional, consular y de protección, resulta limitada para 
proteger a la niñez y hacer respetar sus derechos; además de aplicar políticas de control migratorio que 
exponen deficiencias generales en la protección y garantía de derechos de la niñez y adolescencia 
migrante31. 
 

I.3.2. Como país de tránsito.  
 
Guatemala forma parte del corredor migratorio centroamericano, su territorio es una ruta crítica por cuyas 
fronteras transitan las personas migrantes centroamericanas que viajan por tierra hacia países del norte 
como México y Estados Unidos. Para el año 2010, por Guatemala transitaban unos 300,000 migrantes 
anuales provenientes de Honduras, El Salvador, y Nicaragua, Colombia, Corea, China, Ecuador, la mayoría 

 
27 FRANCE24. Página: https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210327-eeuu-migrantes-detenidos-
frontera-biden-record-trump 
28 UNICEF. https://www.unicef.org/guatemala/sistema-de-gesti%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-de-protecci%C3%B3n-
infantil-primero 
29 Migración y trabajo infantil. Guatemala 2017, OIM; SBS y OIT 
30 En agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, fueron asesinados 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres). 
31 Por ejemplo, en 2019 la Red Migrante Guatemalteca señaló al gobierno de Jimmy Morales de incumplir sus obligaciones 
como garante de derechos humanos de los migrantes, en especial de NNA no acompañados y acompañados, fallecidos que 
viajaban hacia EEUU de norte América. Ver nota de prensa del día 8 de julio de 2020, en El Periódico: 
https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/05/28/red-migrante-guatemalteca-exige-al-gobierno-proteger-derechos-de-los-
migrantes/ 
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de estos en situación irregular.32. Para el año 2019, la dinámica de flujos migratorios planteaba un 
panorama completamente distinto, con 5,418,517 personas transitando por el territorio nacional; donde 
el crecimiento mayor se daba en la población salvadoreña, que ocupó el 51.5% del total de personas en el 
país, seguida por población proveniente de EE.UU, que constituyó el 17% de total de flujos de extranjeros 
ese año. Es importante aclarar que en estos datos existe un subregistro, pues solamente es posible 
contabilizar a personas que declaran su ingreso al país, quienes migran irregularmente no forman parte de 
estos datos, lo que indica que la cantidad de personas que transitan por el país es mayor. Por lo que, 
además de estos datos, es importante tomar en cuenta que migrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua 
detenidos por la Patrulla Fronteriza en EE.UU, tienen como ruta obligatoria el paso por Guatemala. Dicha 
entidad contabilizó para el año 2020 un total de migrantes centroamericanos de 103,818, el 45.50% 
guatemaltecos, 38.6% hondureños y el 15.9% salvadoreños.33   
 
El paso de personas migrantes por Guatemala tiene similares riesgos que el paso por otros países de la 
región. La evasión de controles migratorios y la búsqueda de rutas más seguras para lograr finalidades de 
atravesar el país es causa de riesgos importantes, principalmente para NNA, mujeres y jóvenes. Son estos 
últimos que se identifican como sectores de población en alto riesgo de ser víctimas del delito de trata de 
personas, explotación laboral y otras formas de explotación que vulneran sus derechos humanos. Las 
personas migrantes en tránsito irregular por Guatemala, especialmente los NNA, enfrentan como en los 
otros países de la región obstáculos para tener acceso a la asistencia social y legal, a servicios esenciales y 
otros servicios del Estado. La niñez que transita por Guatemala proviene principalmente de Honduras, El 
Salvador, y Nicaragua, y en su estadía en el país, generalmente, participan en actividades laborales formales 
o informales para subsistir o para continuar su viaje, muchas veces en condiciones irregulares o de 
explotación, por ejemplo: en el trabajo agrícola en fincas, como niños canguro, cuidando a otros niños, y 
muchos viviendo en las calles con privaciones de todos los servicios básicos y de sus derechos.  A razón de 
la aplicación del Título 42 de EE.UU y de acuerdos políticos que asumió Guatemala por medio de un Acuerdo 
de Cooperación de Asilo (ACA) firmado en julio 201934 con ese país (también denominado convenio de 
Tercer país seguro), migrantes de Centroamérica y de otros países, solicitantes de asilo en EE.UU, han 
llegado al país con ese propósito. “Según el Instituto Guatemalteco de Migración, de noviembre de 2019 
al 16 de marzo de 2020, llegaron a Guatemala 579 hondureños solicitantes de asilo y 360 salvadoreños, 
entre hombres, mujeres y niños.”   
 
Las Caravanas de Migrantes35.  
 
Desde el 13 de octubre del 2018, la dinámica migratoria en la región centroamericana adquiere una nueva 
faceta, con la primera caravana de migrantes. En San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Honduras se 
congregó un estimado de 1,300 personas de donde partieron pasando por Guatemala con rumbo a EE.UU 
de Norteamérica. El 21 de octubre de ese mismo año, otro movimiento similar partió de Esquipulas, 
Guatemala el cual se estimó que involucró alrededor de 7,500 personas. El 29 de octubre otra caravana 
parte desde El Salvador, con 300 personas, y al primero de noviembre alcanzaba un estimado de 1,780 
personas. El 31 de octubre la cuarta caravana (segunda de salvadoreños) con 800 personas, salió de San 

 
32 Grupo Articulador de la Sociedad Civil para la Elaboración del Informe Alternativo. INFORME ALTERNATIVO DE 
GUATEMALA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES. Guatemala, octubre de 2010. 
33 Patrulla Fronteriza de EE. UU. (USBP). https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters 
34 El gobierno de J. Morales, de Guatemala firmó el acuerdo ACA con EE.UU, en julio de 2019, y en febrero de 2021, durante 
el gobierno de A. Giammattei, este acuerdo fue revertido por el gobierno de J. Biden. Ver nota de prensa: 
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/estados-unidos-finaliza-el-aca-o-acuerdo-de-tercer-pais-seguro-con-
guatemala-breaking/ 
35 Según la descripción de las caravanas de Alfredo Islas Colín en el artículo “Caravanas de migrantes y refugiados en México”, 
Las caravanas de migrantes del Norte de Centroamérica tienen las características siguientes, son: 1) por vía terrestre; 2) por 
grupos significativos; 3) se convocan por redes sociales; 4) la dirección generalmente es hacia México y los Estados Unidos 
de Norteamérica, EUA; 5) se desplazan en grupo los integrantes de la caravanas para evitar los abusos de las autoridades 
mexicanas y protegerse de la delincuencia organizada; 6) la obtención de la asistencia de las autoridades y organismos no 
gubernamentales se facilita por grupos significativos; 7) pueden evitar de mejor manera a los traficantes, la trata de personas 
y los abusos de supuestos “gestores”. Publicado en: BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, núm. 
Esp.25, pp. 131-146, 2019. Asociación Castellano Manchega de Sociología. 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3221/322161623010/html/index.html 
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Salvador. La quinta caravana sale el 18 de noviembre de San Salvador, integrada por 200 personas 
aproximadamente y fue detenida en la frontera sur de México.  
 
Según UNICEF, desde el 17 de enero 2019, más de 12,000 personas, entre ellas 3,000 niñas, niños y 
adolescentes, en la caravana de migrantes, cruzaron de Tecun Umán, Guatemala, a Tapachula, México36. 
En Guatemala fueron detenidos por un operativo de seguridad, más de 1000 personas regresaron o fueron 
devueltos a su país. Entre los filtros estaba contar con documentación regularizada y contar con una prueba 
negativa de COVID 19.  A su llegada a la frontera con México, el gobierno mexicano impuso un cerco de 
seguridad que impidió el paso a la caravana, lo que implicó su permanencia en Tecún Umán por más de 3 
semanas, esperando su visa humanitaria para ingresar a México.  
 
El 15 de enero la sexta caravana, conformada por un grupo salió de San 
Pedro Sula Honduras y el 16 de enero otro grupo salió de El Salvador rumbo 
a México y los EE.UU, con un estimado de 7,500 personas37 que intentaron 
transitar por Guatemala, pero que el 19 de ese mismo mes fue disuelta y 
al menos 2,374 personas fueron retornadas a Honduras y 955 remitidas a 
migración; entre ellos 485 NNA (363 niños y 122 niñas).38  
 
Desde octubre 2018 y hacia finales de 2020 en esta modalidad miles de personas partieron en las 
caravanas. Desde el inicio de esta dinámica, Naciones Unidas ofreció una respuesta interagencial entre 
OIM, ACNUR y UNICEF.  El papel de UNICEF en las Caravanas ha sido activo, apoyando a sus socias e 
instituciones de gobierno como la SBS, SOSEP y PGN para ofrecer una respuesta eficaz, lo que generó rutas 
especiales, atención psicosocial, médica y principalmente un análisis para identificar necesidades de 
protección internacional. Estas acciones fueron cruciales para la atención de NNA que formaron parte de 
las caravanas durante la pandemia entre octubre 2020 y enero 2021. 
 
Los cambios en las políticas migratorias de EE.UU ha implicado para los países de la región aumentar sus 
restricciones para la población migrante, llegando incluso a la militarización de sus fronteras y la creación 
de dispositivos armados para evitar el paso de población migrante y que alcancen su objetivo final. 
Dispositivos de seguridad, prácticas de intimidación, actos de agresión y otras formas de control fueron 
ejercidas en contra de las caravanas de migrantes para detener su avance. Esto ocurrió principalmente en 
el contexto de Pandemia cuando flujos masivos, provenientes de Honduras, intentaron cruzar el territorio 
nacional y fueron reprimidos. Muchas personas resultaron lesionadas ante el uso de la fuerza policial y 
militar dispuesto para ese fin, incurriendo en actos violatorios de derechos humanos de las personas que 
migraban en conjunto y atravesaban el país.  
 
En reacción a la respuesta que ofrecieron estos países ante las crisis migratorias originadas por las 
movilizaciones masivas (caravanas) ocurridas en el 2020 y a raíz de los excesos de autoridad, el 7 de febrero 
de ese año la CIDH instó a Guatemala, junto con El Salvador, Honduras y México a garantizar los derechos 
de las personas migrantes y refugiados que transitan por sus territorios, para lo cual debían buscar 
soluciones y darles un tratamiento digno, de acuerdo con los estándares interamericanos de protección de 
los DDHH.39  
  
La migración ha sido un fenómeno común a la realidad de Guatemala y en la medida que ha evolucionado 
en sus formas y procesos, ha estimulado el desarrollo del marco normativo y de su institucionalidad. No 
obstante, la reacción ante flujos masivos, como las caravanas, sigue respondiendo a políticas 
antiinmigrantes, discriminatorias y muchas veces contradictorias con los marcos legales establecidos en el 
país y con los estándares de derechos humanos.  
 

 
36 Ver comunicado en: https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/alrededor-de-3000-ni%C3%B1os-migrantes-
han-cruzado-de-guatemala-m%C3%A9xico-desde-mediados 
37 DTM. OIM. Reporte Situacional 9 - Caravana HN2021 – Ene. 
https://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/Reportes/9rsithn2021.pdf 
38 Puede verse también la línea de tiempo de las caravanas de migrantes en la página de OIM. 
https://rosanjose.iom.int/site/es/caravanas-migrantes 
39 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Comunicado de Prensa No. 027/20. Washington, D.C. 7 de febrero 
de 2020. 
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El 16 de enero de 2021, miles de migrantes integrantes de una carava fueron detenidos por un fuerte 
dispositivo militar en Vado Hondo, Chiquimula. La represión con gases lacrimógenos, golpes y amenazas, 
contra las personas que intentaban avanzar, tuvo como excusa las medidas de contención sanitaria. Ante 
esos hechos Amnistía Internacional denunció y exigió al Estado guatemalteco considerar la pandemia como 
situación que amerita una protección especial para los migrantes dada su situación de riesgo y 
vulnerabilidad.40   
 
Las aproximadamente 7,000 personas integrantes de la caravana de enero, en vez de obtener la protección 
internacional comprometida días antes por los Estados de El Salvador, Honduras, Guatemala y México41, se 
encontraron con una respuesta que los estigmatizó y violentó42.  
 
En marzo de 2021, ante el posible ingreso de una nueva caravana de migrantes, se dijo que su llegada al 
país conllevaba riesgos para la salud de los guatemaltecos por la emergencia sanitaria epidemiológica y en 
defensa de la “seguridad ciudadana y la paz social, el presidente de la República de Guatemala, Alejandro 
Giamattei, firmó el decreto gubernativo 3-202143, que declaró el Estado de Prevención, restringió el 
derecho de protesta pacífica, la libertad de reunión y de locomoción, entre otros, en cinco departamentos: 
Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Petén. Dicho decreto autorizó aplicar el uso de la fuerza contra 
migrantes que tenían la intención de atravesar el país. Bajo estas previsiones, la llegada de la caravana fue 
repelida con el uso de la fuerza.  
 
La pandemia por COVID 19, el Cambio climático y los Huracanes ETA e IOTA. La pandemia fue declarada 
oficialmente en Guatemala el 5 de marzo de 202044, y una de las primeras medidas fue prohibir la entrada 
de personas provenientes de Irán, China y Corea del Sur, posteriormente se amplió la prohibición para 
personas provenientes de Estados Unidos y Canadá y más tarde (16 de marzo 2020) se estableció el cierre 
de fronteras del país45.  
 
La pandemia no hizo que la migración se detuviera, aunque si, aumentó la vulnerabilidad de la población 
migrante y retornada. En ese contexto, los principales destinos de migrantes guatemaltecos, Estados 
Unidos de Norteamérica y México, acordaron y desarrollaron medidas que facilitan su devolución al país; 
en el caso de EE.UU, aplicó la expulsión a través de la implementación del Título 4246. Esto, además de 
afectar la seguridad de las personas retornadas, los expuso a la propagación del virus. Según Refugees 
international “a finales de abril de 2020, los deportados de Estados Unidos representaron casi el 20% de 
los 500 casos de coronavirus detectados en Guatemala y, a principios de junio, los deportados siguen dando 
positivo en la prueba de COVID-19 a su llegada a Guatemala, a pesar de disponer de certificados médicos 

 
40 Ver nota de Amnistía Internacional del 30 marzo 2021, en su página: 
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/03/guatemala-la-pandemia-no-puede-ser-un-pretexto-para-negar-
proteccion-internacional/ 
41 Ver la Declaración Conjunta de los países del Triángulo Norte de Centroamérica y México. Emitida luego de su reunión 
en Corinto, frontera de Honduras con Guatemala, el 11 de enero de 2021. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/605126/DECLARACIO_N_CONJUNTA._EL_SALVADOR_HONDURAS_GU
ATEMALA_ME_XICO.pdf 
42 D. ARREOLA CARABEO. Cronología Caravanas Centroamericanas 2021. Observatorio de Legislación y Política Migratoria. 
21 DE ENERO DE 2021. https://observatoriocolef.org/infograficos/cronologia-caravanas-centroamericanas-2021/ 
43 Ver en: https://sgp.gob.gt/wp-content/uploads/2021/04/DG-003-2021-1.pdf 
44 Publicado en el Diaria de Centro América el 6 de marzo de 2020. https://www.contraloria.gob.gt/wp-
content/uploads/2020/07/Decreto-Gubernativo-5-2020-COVID-19.pdf 
45 Ver nota de prensa de la Agencia EFE. https://www.efe.com/efe/america/sociedad/guatemala-cierra-fronteras-tras-
confirmar-seis-contagios-y-una-muerte-por-covid-19/20000013-4197293 
46 Es el estatuto del Código de Estados Unidos que se ocupa del bienestar y la salud pública puesto en operación por la 
administración Trump con el propósito de expulsar expeditamente a personas no deseadas en Estados Unidos. Dicho 
estatuto puede verse en el siguiente enlace: https://www.cdc.gov/coronavirus/downloads/10.13.2020-CDC-Order-
Prohibiting-Introduction-of-Persons-FINAL-ALL-CLEAR-encrypted.pdf 
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expedidos en Estados Unidos que acreditan lo contrario”47. Adicionalmente hizo imposible la gestión de 
casos de protección de NNA en ese país, lo que incrementó el riesgo contra su seguridad.48 
 
Sumándose a la crisis sanitaria, en el 2020 la región centroamericana tuvo la temporada de huracanes más 
activa, con 30 tormentas tropicales con nombre, de las cuales 13 se convirtieron en huracanes49. El huracán 
Eta, luego de su paso por Nicaragua (3 de noviembre) como huracán de categoría 4, causó inundaciones y 
deslizamientos de tierra, dejando en Centroamérica a miles de damnificados.  
 
14 días después, el 16 de noviembre, llegó a Nicaragua el huracán IOTA, el cual alcanzó la categoría 5. El 17 
de ese mes llegó a Honduras y a Guatemala. Los huracanes afectaron a más de cinco millones de personas 
—al menos un millón y medio de ellas son niños— y crearon una nueva clase de refugiados con más razones 
que nunca para emigrar50. Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas 
en inglés), casi 20 millones de personas fueron desplazadas en el 2018 a causa de los fenómenos naturales. 
La migración presenta una tendencia al incremento en la región centroamericana que puede llegar a tener, 
en 2050, 17 millones de personas desplazadas internamente debido a los impactos del cambio climático, 
según estima un estudio del Banco Mundial. Según información de UNICEF un estimado de 3.5 millones de 
NNA fueron afectados por las inundaciones y la destrucción causada por los huracanes Eta e Iota51.    
 
Un estudio realizado por economistas de la Universidad de Michigan, D. Yang y P. Mahajan (2017), indicó 
la correlación entre catástrofes naturales ocurridas en otros países y el proceso migratorio a los Estados 
Unidos, “cuando los huracanes azotan otros países, los Estados Unidos a menudo experimentan un 
aumento en la migración hacia el país, y el mayor aumento en las tasas de migración ocurre en países que 
ya tienen una población sólida establecida en los EE. UU”52. Una conclusión del estudio fue que esto se 
debe a que "(…) el factor clave más importante es que los migrantes anteriores que ya se encuentran en 
los EE. UU., pueden patrocinar a sus familiares en el extranjero para obtener tarjetas de residencia"53. Los 
huracanes Eta e Iota causaron ese efecto, e independientemente de las posibilidades de contar con 
personas establecidas en EE.UU, empujaron a las personas a migrar luego de haber perdido todo con la 
esperanza de sobrevivir y tener una nueva oportunidad para sus vidas.   
 
El cambio climático ha sido, en estos países, un factor que contribuye al incremento de la migración y del 
desplazamiento interno en búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida. La combinación de 
la pandemia y los huracanes incrementó la vulnerabilidad de la población en los países del triángulo norte 
de Centroamérica, cuyas condiciones de precariedad hicieron más escasas las posibilidades para 
recuperarse. Se trata de una población ya afectada por el cambio climático en sus territorios, donde son 
frecuentes las sequías y las inundaciones que impiden la producción de alimentos, conllevan a la pérdida 
de sus escasos recursos y generan, entre otros problemas, niveles muy elevados de inseguridad 
alimentaria. En este contexto, los NNA, en especial los adolescentes, asumen un rol importante frente a las 
necesidades de la familia y están comprometidos a apoyar para su subsistencia por medio del trabajo. Su 
expectativa es llegar a EE.UU. conseguir un trabajo y enviar dinero a su casa.  
 

 
47Refugees International. Report Retornos perniciosos: la COVID-19 agudiza las vulnerabilidades de los guatemaltecos 
repatriados. 2º. Párrafo. Puede verse en su sitio: https://www.refugeesinternational.org/reports/2020/6/29/retornos-
perniciosos-la-covid-19-agudiza-las-vulnerabilidades-de-los-guatemaltecos-repatriados 
48 Ante ello, es de considerar lo que la OIM publica en el Portal de datos mundiales sobre la migración: “Guatemala no 
cuenta con estrategias para hacer frente a los movimientos migratorios causados por los efectos adversos de la 
degradación del medio ambiente o del cambio climático. Tampoco se publican informes sobre planes de adaptación frente 
al cambio climático OIM. https://migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/guatemala#5 
49 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
50 Natalie Kitroeff, en New York Times. Nota de presa del 4 de diciembre de 2020.  
https://www.nytimes.com/es/2020/12/04/espanol/america-latina/huracan-guatemala.html 
51 Coronavirus 2019 (COVID-19). UNICEF. 1 de marzo 2021. https://www.unicef.org/lac/historias/impacto-de-los-huracanes-
eta-e-iota 
52 Morgan Sherburne. Noticias de la Universidad de Michigan. 11 septiembre de 2017. https://news.umich.edu/hurricanes-
drive-immigration-to-the-us-helped-by-green-cards/ 
53 TAKEN BY STORM: HURRICANES, MIGRANT NETWORKS, AND U.S. IMMIGRATION. El estudio analizó datos de 25 años de 
159 países. El estudio puede leerse en https://news.umich.edu/hurricanes-drive-immigration-to-the-us-helped-by-green-
cards/ 
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I.3.3. Guatemala como país de destino.  
 
Guatemala concentra flujos migratorios con fines laborales en áreas de la industria agrícola y en servicios 
en la ciudad de Guatemala. La migración laboral, presente principalmente en las áreas fronterizas, atrae en 
especial a personas procedentes de la región centroamericana, de El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
Muchos logran documentarse pero la mayoría permanece de manera irregular o indocumentada.  
 
Según datos publicados por la ONU para 2019, había en Guatemala 80.421 inmigrantes, lo que supone un 
0,46% de la población de Guatemala. La inmigración femenina es superior a la masculina, con 42.304 
mujeres, lo que supone el 52.60% del total de inmigrantes, frente a los 38.117 de inmigrantes varones, que 
son el 47.39%. Los principales países de procedencia de la inmigración en Guatemala son El Salvador, el 
24,50%, México, el 22,39% y Estados Unidos, el 11,03%.54 
 
Una dificultad para conocer las dimensiones de la población extrajera viviendo en Guatemala y las 
dinámicas de movilidad al respecto, se debe a la falta de información actualizada y desagregada sobre esta 
población. No obstante, es posible suponer que muchas de las personas que transitan por el país con rumbo 
a EE.UU o a México se quedan en el territorio nacional y se incorporan a dinámicas laborales, posiblemente 
de empleo informal o subempleo de cara a no contar con una estancia regulada. 
 
Es también país de destino para solicitantes de asilo, principalmente provenientes de Honduras y El 
Salvador. Guatemala cuenta con Reglamento para la Protección y Determinación del Estatuto de Refugiado 
en el territorio del Estado de Guatemala, aprobado por Acuerdo Gubernativo (No. 383-2001). El Código de 
Migración (Decreto 44-206), en su Artículo 45 establece el reconocimiento del estatuto de refugiado. 
 
Entre 2010 y 2016 fueron recibidas 524 solicitudes de refugio, de las cuales 303 (58%) no tuvieron 
seguimiento por parte de los solicitantes. También en este período, fueron recibidas 95 solicitudes de 
refugio para NNA de ocho países distintos (en su mayoría de El Salvador y Honduras), de las cuales 74% 
fueron aprobadas, 22% abandonadas y 4% denegadas 55. Durante la pandemia 2020, Migración registró la 
recepción de 262 solicitudes de refugio, entre enero y noviembre de 2018,56 con las cuales suman más de 
768 las solicitudes pendientes de resolver, desde 2017, la mayoría son de centroamericanos.  
 
Durante la crisis por la pandemia, para atender a los solicitantes de asilo, organizaciones de sociedad civil 
dispusieron de casas y recursos para apoyarles en su estadía en el país. Sin embargo, su situación se hizo 
más compleja por la falta de respuesta institucional o por su lentitud. Así también por el desconocimiento 
que existe respecto al documento que otorga el Estado guatemalteco a refugiados (cédula de identidad de 
la persona refugiada) para garantizar su integración a la sociedad, dificultando a las personas refugiadas a 
encontrar empleo y tener acceso a otros servicios, como el de salud, vivienda, educación y otros. Además 
de enfrentar el estigma por ser extranjeros   
 

I.3.4. Como país de retorno. 
 
En los últimos 15 años, han ocurrido cambios en las características de la población que migra hacia los 
Estados Unidos de manera irregular; uno de esos cambios es el involucramiento de NNA y sus familias en 
los flujos migratorios. Según autoridades migratorias de ese país, en su frontera sur hay un incremento 
continuo del número de familias y niños no acompañados provenientes desde América Central. Otro 
cambio fue el del país de origen, el número de centroamericanos que intentó cruzar la frontera sin 
autorización superó el número de mexicanos. La pobreza y la violencia son factores “de empuje” de esta 
nueva migración.57 
 

 
54 https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/countryprofiles.asp 
55 Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados / Subcomisión de Movilidad Humana, C. E. (2016). Realidad de la 
integración local de la población refugiada en Guatemala. Diagnóstico participativo 2015. Guatemala. 
56 ACNUR. Página oficial. Campaña. Guatemala abre la puerta a un nuevo comienzo. https://www.acnur.org/guatemala-
abre-la-puerta-a-un-nuevo-comienzo.html 
57 CBP. Declaraciones del Secretario DHS, Mr. Johnson, https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-
unaccompanied-children/fy-2016 
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La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, en el año 2019, contabilizó 
50,161 NNA provenientes de Centroamérica, que fueron presentados al Instituto Nacional de Migración. 
En el 2020, a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia por COVID 19, esa cifra se redujo a un 
total de 11,514 NNA; el 42.2% (4,856) eran de Guatemala (69.7% hombres, 30.6% mujeres).  
 
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU, informó que en el año fiscal 2019 intentaron 
cruzar la frontera sudoeste de ese país unas 977,509 personas, (un 72% más que el año fiscal 2014 y un 
139% más que en el 2016). De ellos 80,634 eran NNA no acompañados y 527,112 eran personas que 
constituían unidades familiares. El 88% de las detenciones de ese año, en la frontera suroeste de ese país, 
fueron de migrantes provenientes principalmente de países del Triángulo Norte y México58.  
 
La aprehensión y detención de NNA guatemaltecos tanto en México como en EE.UU, conduce al retorno o 
repatriación de miles de ellos. En situaciones abiertamente violatorias de sus derechos, los NNA enfrentan 
fuertes momentos de estrés debido a la separación de sus padres y parientes y por las condiciones mismas 
de su detención. Human Rights Watch, publicó los resultados de una visita a centros de detención y expresó 
“La situación que encontramos es inaceptable. La Patrulla Fronteriza de EE. UU. mantiene a numerosos 
niños y niñas —entre los cuales se incluyen algunos que no tienen la edad suficiente para cuidar de sí 
mismos— en centros fronterizos similares a cárceles, durante semanas, sin contacto con familiares y sin 
acceso regular a duchas, ropa limpia, cepillos de dientes ni camas adecuadas. Muchos de estos niños y niñas 
están enfermos. Muchos, incluidos algunos de apenas dos o tres años, han sido separados de sus 
responsables adultos sin tomar ninguna medida para su cuidado, salvo por la asistencia que les brindan 
otros niños o niñas mayores, que no son familiares suyos y también se encuentran detenidos.”59 
 
Dada la gravedad de los hechos de detención de familias con NNA y también de NNA no acompañados, 
provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, la CIDH hizo una visita de monitoreo 
(septiembre – octubre 2014) en varios puntos de internación de población migrante en frontera de EE.UU 
y presentó un informe donde señaló procedimientos anómalos en la detención y deportación de dichas 
familias y NNA; en la aplicación del debido proceso y el acompañamiento y asesoramiento legal.60  
 
La CIDH instó al gobierno de EE.UU entre otras medidas a: (i) poner fin a su práctica de la detención 
migratoria automática y arbitraria de familias; (ii) tratar a niños y niñas mexicanos no acompañados con las 
mismas salvaguardas y procedimientos aplicables a los niños y niñas no acompañados procedentes de 
países no limítrofes; (iii) investigar las denuncias de abusos y malos tratos perpetrados por funcionarios 
estadounidenses ubicados en las fronteras, y a juzgar y sancionar a los agentes responsables cuando sea 
necesario; (iv) a asegurar que el principio del interés superior del niño se constituya como principio rector 
de todas las decisiones adoptadas respecto de niños y niñas, incluyendo las de los procedimientos 
migratorios; y, (iv) a garantizar que niños, niñas, y familias migrantes y refugiadas gocen de las garantías 
del debido proceso y cuenten con asistencia legal en casos en los que la necesitan(…)”.61 
 
En 2017 la OIM registró una disminución del 29.1% de población retornada respecto al año 2016.62 Y 2018 
registró un total de 4,328 NNA no acompañada que fue retornada de México (el 92.9%) y de Estados Unidos 
(el 7.1%)63. Al fenómeno migratorio de la infancia se sumaron, en 2018, las caravanas de migrantes 
provenientes del norte de Centroamérica, principalmente de Honduras, integradas por un estimado de 
10,000 a 14,000 personas de las que fueron retornadas 7000 personas, y de ellas, más de 3,000 eran NNA 
migrantes64. Para 2019, la Dirección General de Migración de Guatemala, registro un total de 19,707 NNA 

 
58  https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters 
59 Human Rigths Watch. Fuimos a un centro de detención para niños y niñas en la frontera de Estados Unidos. Lo que 
vimos fue lamentable. Junio 26, 2019 1:20PM EDT. Publicado en: https://www.hrw.org/es/news/2019/06/26/fuimos-un-
centro-de-detencion-para-ninos-y-ninas-en-la-frontera-de-estados-unidos 
60 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Situación de derechos humanos de familias, niños, niñas y 
adolescentes no acompañados refugiados y migrantes en los Estados Unidos de América. 24 de julio 2015. Puede consultarse 
en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/refugiados-migrantes-eeuu.docx 
61 Idem. 
62 Datos de OIM muestran que también El Salvador y Honduras experimentaron una disminución de población retornada en 
el año 2017 respecto al 2016; El Salvador de un 49.9% y Honduras un 30.8%. https://mic.iom.int/webntmi/descargasoim/ 
63 OIM. 2018. Infografía 2018. Puede verse en https://triangulonorteca.iom.int/es/estad%C3%ADsticas-de-guatemala 
64 Ídem. 
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retornados de México y EE.UU, (62% niños y 32% niñas); en su mayor parte, el 83% (16,389) provenían de 
México65. Información de la misma entidad indica que  la cantidad de NNA deportados en 2020 desde 
México y EE.UU, por vías aéreas o terrestres, fue de 6,669, el 68.7% eran niños y el 31.23% niñas.  
 
El retorno de NNA guatemaltecos desde EE.UU y México, ha estado determinado por los cambios de las 
políticas migratorias de los EE.UU. En la medida que se endurecen las políticas laborales y migratorias de 
ese país aumentan las deportaciones, en consecuencia disminuye el ingreso de migrantes, su estadía y la 
calidad de su permanencia, así como el volumen de remesas que se envían a los países de origen y se causa 
mayor presión sobre factores como el empleo para absorber a la población que retorna. Además de 
generar presión sobre mecanismos inmediatos de protección para la recepción y reunificación de NNA con 
sus familias.  
 
En el caso de NNA retornados, el intento de migrar no alcanzado no es sino una motivación más para 
intentarlo de nuevo. El factor de reunificación familiar sigue siendo la razón principal, así como que los 
padres ordenen su movilización hacia EE.UU., para reunirse con ellos.  
 
Como consecuencia de los cambios en las políticas y las dinámicas migratorias, el retorno de NNA hacia 
Guatemala ha registrado aumentos en los últimos años. Aún durante el 2020, debido a las medidas de 
seguridad por la pandemia las cifras se redujeron hasta en un 62.3% en comparación con el año 201966:  
 

• Entre enero y diciembre de 2020 fueron retornados a Guatemala 7,555 Niñas, Niños y 

Adolescentes desde México y Estados Unidos.  

• Hasta diciembre de 2020, desde México 3,881 NNA fueron deportados por vía terrestre y 460 

por vía aérea. 3,214 NNA fueron deportados por vía aérea, desde EE.UU. 

• Del total de las NNA deportados a Guatemala en 2020, 4,536 eran NNA que viajaban sin la 

compañía de un familiar adulto (60%); el 69.5% fueron hombres y 30.5% mujeres. El 40% 

migraban acompañados. El 40.6% eran mestizos y el 54.4% de pueblos mayas.67 

 
Los NNA retornados en el 2020, enfrentaron además de la frustración, la falta de protección debido a la 
pandemia y a esa misma razón, sufrieron situaciones de rechazo y discriminación en sus comunidades como 
expresión del miedo al contagio por coronavirus. Además, el retorno es muy revictimizante pues no se les 
ve como niños, son discriminados y estigmatizados, se les trata despectivamente como migrantes, 
enfrentan dificultades para su inclusión en la comunidad, la familia y la escuela. Cuando la causa que los 
obliga a migrar es la violencia, muchas veces no pueden retornar a su hogar y no tienen acceso a un sistema 
de protección especializado que les ofrezca apoyo psicosocial y servicios de salud. 
 
Durante la pandemia UNICEF apoyó a las instituciones responsables de la recepción y cumplimiento de los 
protocolos de salud, lo que fue fundamental pues aumentó la asistencia directa en recurso humano, en la 
preparación para emergencias (EPP), hospedaje por varios meses, transporte a las comunidades de origen, 
entre otros). No obstante, el incremento de NNA en situación de migración y especialmente la cantidad de 
personas que son obligadas a retornar ha impuesto algunos desafíos a las instituciones migratorias en 
Guatemala para garantizar los derechos humanos de la población en situación de migración y en retorno, 
en especial de la niñez y adolescencia. Uno de esos retos es la posibilidad de articular esfuerzos con otros 
países de la región a fin de ofrecer vías más abiertas y regulares para que la migración sea más segura, 
lograr una respuesta estratégica efectiva a esta crisis transfronteriza, que en su momento permita 
identificar de manera individual o en conjunto, salidas a las causas estructurales de la migración obligada e 
insegura de NNA en el país y en la región.  
 

 
65 Ministerio de Gobernación. Dirección general de Migración. Guatemala. (2019) “Informe estadístico cuantitativo anual, 
guatemaltecos deportados 2019”. Página oficial 
66 Los datos corresponden a CIPRODENI, con base en los datos de la Secretaría de Bienestar Social, Dirección General de 
Migración y Secretaría de Obras Sociales de la esposa del Presidente. Ver en; https://site.ciprodeni.org/tableau/ninez-y-
adolescencia-migrante-de-centroamerica-y-mexico/ 
67 Con datos del Observatorio Regional de Migración Infantil -OREMI-, citados por CIPRODENI. 
https://www.ciprodeni.org/reportan-menor-cantidad-de-ninez-migrante-detenida-en-e-e-u-u-y-deportada-a-guatemala/ 
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Si bien en año 2020 se ha registrado una disminución importante en el número de NNA retornadas, las 
necesidades especiales de protección debido a la pandemia han representado mayor complejidad para las 
instituciones pues para ofrecer una atención segura en ese contexto, se ha requerido de medidas 
especiales de protección preventiva de contagios por COVID19, que implican mayor inversión de recursos 
financieros, así como también encarar otros problemas como: 1) la falta de recurso humano, debido a que 
por las condiciones de vulnerabilidad al COVID, gran parte del personal no puede atender en forma directa, 
2) Los albergues no reúnen las condiciones para el distanciamiento físico, 3) la falta de medios de transporte 
para asegurar el retorno a las comunidades; 4) Al principio de la Pandemia, la falta de test de COVID, 
requirió alojar por 10 días o más a cada niño, lo que complica la capacidad de atención porque se redujo el 
número de lugares y de personal para atención y exigió la adaptación del abordaje psicosocial en 
cuarentena. La experiencia de UNICEF en materia de atención humanitaria y el enfoque de derechos de la 
niñez y adolescencia fueron cruciales para apoyar a las instituciones a proponer respuestas pertinentes a 
las circunstancias y al Interés superior de NNA retornados durante este periodo.  
 

I.4. La respuesta gubernamental: normativa, institucional y de políticas públicas. 
 
Guatemala es parte de Convenciones y Convenios internacionales relacionados con la protección de los 
derechos humanos de la población migrante, en especial de la niñez en situación de migración: (Declaración 
Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratif.1992-; 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos humanos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familiares; Convención sobre los Derechos del Niño -ratificado en 1990-; Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familiares -ratificado en 2003-). Así también, son parte de ese marco legal en materia de migraciones, los 
tratados interamericanos de derechos humanos, asistencia y atención a migrantes. 
 
Legislación específica para la NNA entró en vigor el 4 de junio de 2003, con la Ley de Protección Integral de 
la Niñez y la Adolescencia (Ley PINNA), la cual se constituye en un referente para la garantía de los derechos 
de la niñez y la adolescencia en el país. Dicha Ley plantea diferencias sustantivas con el anterior código de 
la niñez, el cual fue elaborado bajo perspectivas influidas por la doctrina de seguridad nacional, lo cual 
implicaba una mirada de la NNA en situación de vulnerabilidad como objetos de protección, delincuentes 
activos o en potencia, a quienes someter por medio de medidas disciplinarias correctivas contrarias al 
respeto a su dignidad humana y de sus derechos.  
 
Adicionalmente, el país cuenta con un marco legal que aborda la ruta crítica para la atención de los 
guatemaltecos en el exterior y de los extranjeros que se encuentran transitoria o permanentemente en el 
territorio nacional; se cuenta con una estructura jurídica (legislativa y de procedimientos)68 con pautas para 
la asistencia, protección y atención a la población migrante.  
 
Un avance reciente y de gran importancia para la protección de las personas migrantes fue la aprobación 
del nuevo Código de Migración (aprobado en el 2016, Decreto número 44-2016 y en vigencia a partir del 
201769). El avance principal está en que el nuevo Código contiene un enfoque de derechos humanos, 
reconoce el derecho a migrar y a los migrantes como personas con derechos, en tanto que el anterior 
código de Migración regulaba principalmente cuestiones administrativas. El nuevo Código regula varios 

 
68 El (nuevo) Código de Migración. Decreto número 44-2016; el Acuerdo Gubernativo Número 83-2017 de la presidencia de 
la República de Guatemala. Vigente desde el 8 de mayo de 2017. Acuerdo Gubernativo 83-2017 que organiza el 
funcionamiento de la unidad migratoria; Acuerdo Autoridad Migratoria 1-2019, que contiene el Reglamento del 
procedimiento del estatuto de refugiado – Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional 2-2019; Acuerdo Autoridad Migratoria 
6-2019, que contiene el Reglamento General del Código de Migración – Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional 7-2019; 
Manual Regional de Procedimientos Migratorios CA-4; además de otros instrumentos legales aplicables, como la Ley del 
Sistema de Alerta Alba-Keneth. Decreto No. 28-2010 del Congreso de la República de Guatemala; la Ley Contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas. Decreto No. 9-2009 del Congreso de la República de Guatemala; la Ley de Búsqueda 
Inmediata de Mujeres Desaparecidas; Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; y el Protocolo habilitante al 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana de la Integración Económica Centroamericana Guatemala y 
Honduras. 
69 Debido a un amparo provisional interpuesto por el abogado Bals Heli Fernández Rojas. el 16 de diciembre de 2016,  se 
suspendió la vigencia del Código de Migración (ver nota de prensa en  https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/cc-
suspenden-entrada-en-vigencia-de-codigo-de-migracion/) 4 meses después la Corte de Constitucionalidad resuelve dicho 
amparo (ver nota de prensa en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/cc-revive-codigo-de-migracion/) 
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aspectos, entre ellos el trabajo de personas migrantes, las acciones contra el delito de trata de personas y 
contra la violencia sexual70. Contiene además enfoques específicos pertinentes a la composición social, 
como el enfoque de pueblos indígenas; regula temas como el refugio, asilo, y la reunificación familiar. La 
perspectiva de derechos contenida en él supone un trato digno a los migrantes como sujetos de derecho. 
Se ha eliminado la concepción del migrante como ilegal, considera sus necesidades y su protección en vez 
de las anteriores medidas tomadas desde lógicas de seguridad nacional que conducían a su aprehensión o 
detención.  
 
El Código ordenó el trabajo institucional, por lo que, estableció un periodo de dos años para asegurar la 
transición; hoy día el Instituto Guatemalteco de Migración a través del Consejo de Atención y Protección 
son los encargados de establecer la intervención institucional gradual en esta temática. El código migratorio 
quitó al mencionado instituto la responsabilidad de atender a los niños migrantes y asignó esta 
responsabilidad al sistema de protección. Lo cual representó un avance pues, permitió desarrollar una 
atención diferenciada. En la actualidad la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y la Procuraduría General de 
la Nación (PGN), son los organismos encargados de recibir a NNA no acompañados repatriados a Guatemala 
desde México y Estados Unidos. Ambas instancias han contado con el apoyo y asesoría especializada de la 
oficina de UNICEF en el país. Además, con apoyo de UNICEF y de agencias como ACNUR y OIM, se han 
creado una serie de instrumentos normativos y se han impulsado procesos de formación para el desarrollo 
de prácticas basadas en estándares internacionales de DDHH, y en especial, el desarrollo de una 
institucionalidad cada vez más capaz de asumir su función como parte de un sistema nacional de protección 
a la niñez.  
 
Instituciones involucradas en la regulación de flujos migratorios en Guatemala. 
 
Desde 1909, Guatemala crea el Instituto Guatemalteco de Migración y ante los cambios en los flujos 
migratorios ha desarrollado nueva institucionalidad. En 1963 se creó la Dirección General de Migración, 
una entidad específica para registrar y controlar los flujos migratorios en el país71. En 2007 se creó el 
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA)72 cuya naturaleza lo constituye el 
ente gubernamental que coordina, define, supervisa y fiscaliza las acciones y actividades de los órganos y 
entidades del Estado tendientes a proteger, atender y brindar asistencia y auxilio a los migrantes 
guatemaltecos y sus familias en Guatemala, así como a los migrantes que se encuentran en el territorio 
nacional.73Y más recientemente, con la aprobación del nuevo Código de migración (2016) se propuso la 
creación de  un modelo de gestión migratoria, que articula tres instancias: la autoridad migratoria nacional 
a cargo de la política migratoria, el Instituto Guatemalteco de Migración -IGM-, como ente implementador 
operativo de la política, y el Consejo de Atención y Protección como instancia coordinadora de servicios a 
la población migrante. .74. 
 
Otras instituciones son: el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de la Red Consular, es la 
institución encargada de la atención, protección y asistencia a las personas guatemaltecas migrantes en el 
exterior, con independencia de su estatus migratorio; la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de 
la República (SBS), es ente rector en la atención y protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañadas al momento de su retorno al país. Y la Procuraduría General de la Nación (PGN) es la 
representante legal de los NNA hasta su reunificación familiar, confirmada su idoneidad. También es 
representante legal de NNA en procesos de protección especial por vulneración o violación de sus derechos 
humanos. PGN es la encargada de velar por el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Por su parte, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (SOSEP), está a 
cargo de la recepción de las Unidades Familiares, así como el seguimiento en la reintegración comunitaria 
de dichas  unidades. 

 
70 Ya citado. Decreto Número 44-2016, del Congreso de la República de Guatemala. 
https://www.refworld.org/pdfid/58aef7504.pdf 
71 Creada el 29 de junio de 1,963 
72 Acuerdo Gubernativo No. 146-2014 
73 Creado por el Decreto 46-2007 del Congreso de la República, promulgado por Acuerdo Gubernativo 106-2009 del 
Organismo Ejecutivo e integrado el 1 de octubre de 2008, con la elección del Secretario y Subsecretario Ejecutivo.  
74 Acuerdo Gubernativo 83-2017 
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En 2014, la crisis migratoria que involucraba a NNA no acompañada retenida en fronteras de EE.UU, hizo 
que autoridades del país reconocieran el problema y atrajo la atención hacia la niñez y adolescencia en 
situación de migración no acompañada; en respuesta el Gobierno de Guatemala creó la Comisión para la 
Atención Integral de Niñez y Adolescencia Migrante75. Las instituciones que integran la Comisión son: 
Ministerio de Gobernación (MINGOB); Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX); Ministerio de 
Educación (MINEDUC); SBS, quien preside; PGN; SOSEP, quien asumió la presidencia del espacio. 
 
En el marco de esta Comisión fue clave la incidencia de UNICEF Guatemala, para impulsar una visión de 
derechos en el abordaje de la migración y el desarrollo de una serie de Protocolos institucionales que, como 
veremos más adelante, han permitido delimitar y organizar el trabajo institucional e impulsar la 
coordinación entre instituciones responsables de la protección de la niñez y adolescencia en situación de 
retorno. También fue clave la organización de agencias del sistema de Naciones Unidas, organizadas en un 
grupo de trabajo, para ofrecer un acompañamiento especializado a las instituciones guatemaltecas para 
ofrecer una mejor respuesta a la NNA y las familias detenidas y retornadas de EE.UU. Hoy día, los protocolos 
se han constituido en un elemento articulador de la coordinación interinstitucional para la aplicación de 
procedimientos señalados en el código de migración respecto a la atención y protección de la niñez en 
tránsito y retorno.  
 
La crisis humanitaria por NNA no acompañados detenidos en fronteras de EE.UU en 2014, fue una 
oportunidad para que la oficina de UNICEF expandiera su incidencia y pese las dificultades, en los últimos 
años ha sido relevante el desarrollo institucional en materia migratoria y cada vez hay mayor capacidad 
para dar una respuesta adecuada a nuevas dinámicas, en particular aquellas que involucran a NNA. En ello 
la Oficina de UNICEF en Guatemala ha jugado un papel destacado.  
 
Desafíos importantes en el país están relacionados con los presupuestos deficitarios para las instituciones; 
no se cuenta con una asignación presupuestaria que permita ampliar las capacidades institucionales y 
cubrir las distintas áreas de atención a la niñez migrante, contar con un efectivo sistema de información 
que permita impulsar acciones pertinentes a las dimensiones del fenómeno, aunque en ese sentido existen 
distintos esfuerzos de apoyo técnico y financiero desde la cooperación internacional para desarrollarlos. 
Entre ellos está el apoyo que reciben las instituciones por parte de distintas agencias de las Naciones Unidas 
en Guatemala, a fin de impulsarlo. Además, otras acciones son impulsadas para fortalecer a autoridades 
locales, brindar información sobre los procedimientos de asilo, monitorear la situación, brindar asistencia 
humanitaria y promover una respuesta organizada a las necesidades de personas en situación de 
vulnerabilidad, como niños y niñas no acompañados76. 
 
Con independencia del marco legal e institucional existente, creado y fortalecido en el país, factores de 
arraigo histórico como la invisibilidad de la niñez en la proyección del Estado, la corrupción77, la impunidad 
y la estigmatización hacia la población migrante representan brechas a cerrar para hacer coincidir las 
prácticas con los marcos normativos avanzados que se han logrado.  
 

I.5. La respuesta de UNICEF 
 
Los principales objetivos y prioridades corporativas de UNICEF como organización mundial que trabaja para 
promover el cumplimiento y la protección de los derechos del niño se expresan en sus planes estratégicos 
para 2014-2017 y 2018-2021 y los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) específicos a los que se 
encuentra alineada esta evaluación. Su compromiso es “Hacer realidad los derechos de cada niño, 
especialmente los más desfavorecidos”, considerando 5 grupos de objetivos: 1. Cada niño sobrevive y 

 
75 Creada mediante el Acuerdo Gubernativo No. 146-2014. 
76 https://www.acnur.org/op/op_fs/5bf3380e4/respuesta-regional-a-las-caravanas-de-refugiados-y-migrantes-en-
centroamerica.htmlhttps://www.acnur.org/op/op_fs/5bf3380e4/respuesta-regional-a-las-caravanas-de-refugiados-y-
migrantes-en-centroamerica.html 
77 En 2020, Guatemala obtuvo 25 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción que publica la Organización para la 
Transparencia Internacional, quedando en la posición 149, de los 180 países que conforman el ranking. Ver en: 
https://www.transparency.org/en/countries/guatemala 
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prospera; 2. Cada niño aprende; 3. Está protegido de la violencia y la explotación; 4 Vive en un ambiente 
seguro y limpio; y 5. Cada niño tiene una oportunidad equitativa en la vida.78  
 

I.5.1. 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 ordenada79, el cual fue 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-80  para posicionar el mejor interés de las y los niños de cara al pacto de 2018, éstas 
fueron:  
 

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 pueden ayudar a mantener 
seguros a los NNA.  
 
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 independientes supervisadas y otros modos de vida familiar o comunitaria para los 
NNA migrantes no acompañados y aquellos que han sido separados de sus familias.  
 
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. 
 
Asegurar el acceso a la educación y a la salud de todos los niños y niñas migrantes: 
proporcionar a los NNA migrantes el acceso que necesitan a los servicios de educación y de 
salud, así como a vivienda, nutrición, protección social, agua y saneamiento.  
 
Que se aborden las casusas estructurales que provocan que los NNA abandonen 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. 
 
Erradicar la xenofobia y la discriminación: instar a una mayor comprensión entre NNA 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 los NNA afectados 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 
centro81. 
 

 
78 UNICEF. Plan Estratégico 2018-2021. Página 11. https://www.unicef.org/media/48136/file/UNICEF_Strategic_Plan_2018-
2021_SP.pdf 
79 UNICEF. (2017). Global Programme Framework on Children on the Move. Nueva York: Program Division, UNICEF. Pág. 5 
80 Idem. Pág. 1 y 5.  
81 Marco programático COM. Pág. 10. 



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

27 
 
 

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.82  
 
Aunque las intervenciones son distintas en cada país, el papel o 
contribución de UNICEF en la subregión responde a las siguientes 
prioridades83: 
 

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). 
 
De esta manera, la respuesta de UNICEF se basó en las tres líneas de acción antes mencionadas y la 
implementación de esta estrategia en la región se está llevando a cabo en colaboración con otras agencias 
del sistema incluidas ACNUR, UNFPA, OIM y OPS, así como en coordinación con gobiernos nacionales y 
locales y organizaciones de la sociedad civil. La participación de estas instancias en el proceso de evaluación 
será clave y varía según el país. 
 

I.5.2. A nivel país: Guatemala.  
 
En Guatemala “UNICEF trabaja para salvar la vida de las niñas, niños y adolescentes. Para defender y 
garantizar el cumplimiento de sus derechos, Para ayudarles a alcanzar su máximo potencial, especialmente 
a los más vulnerables y excluidos.” Asume así, cuatro compromisos: (i) impulso a la primera infancia. (ii) 
Oportunidades a la adolescencia y la juventud. (ii) Construcción de un sistema de protección integral. (iv) 
Asistencia Humanitaria en situación de emergencias.84 
 
UNICEF es miembro de las plataformas de coordinación interinstitucionales e intergubernamentales 
enfocadas en garantizar la protección de niños tanto en tránsito como retornados o con intención de 
establecerse en el país. UNICEF ha desarrollado y capacitado para la instalación de un modelo de protección 
consular, centrándose en las oficinas consulares guatemaltecas en México y Estados Unidos. Además, ha 
llevado a cabo un análisis de necesidades estratégicas para desarrollar las capacidades de los actores 
nacionales de protección infantil de niños retornados y en tránsito por Guatemala, mejorando los 

 
82 Op. Cit. Pág 7 
83 Ver Marco Programático UNICEF. Págs. 3 a la 6. 
84 Sobre lo que hace UNICEF. https://www.unicef.org/guatemala/qu%C3%A9-hacemos 
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procedimientos de atención y el apoyo psicosocial. UNICEF consta de suministros críticos para poder dar 
respuesta de emergencia durante los incrementos en flujos migratorios. 
 
Previo a que se estableciera la estrategia COM, desde el año 2009, UNICEF Guatemala trabajaba en el tema 
de migración con aportes importantes para establecer un marco legal y un sistema de protección de la 
niñez y adolescencia, el cual incluye a la niñez en situación de migración. En 2011, realizó un primer estudio 
sobre la situación de NNA involucrados en migración no acompañados, se denominó “El Salto al Norte”85 
sobre remesas. Así también, acompañó a organizaciones de sociedad civil que atendían a población 
migrante en la frontera de Tecún Umán, Guatemala y México, el socio principal entonces era la Pastoral de 
Movilidad Humana.  
 
En 2014, en el contexto de la emergencia humanitaria por NNA no acompañados detenidos en EE.UU, se 
creó un grupo de tarea de Naciones Unidas (OIM, ACNUR, UNICEF) enfocado principalmente, en el tema 
de niñez no acompañada. El grupo de tarea permitió alcanzar una mejor coordinación en la dinámica de 
intervención propia de esos momentos, en los que las caravanas de migrantes se hicieron presentes. (En el 
2018 este Grupo se transformó en el Grupo especial de Migración de Naciones Unidas -GEMIG-, es co-
liderado por UNICEF, ACNUR y OIM y donde participan otras agencias más). Como parte del apoyo de la 
oficina país a la institucionalidad consular y para atender vacíos en el conocimiento que funcionarios 
consulares tenían de la legislación migratoria de EE.UU y México, así como, para ampliar la comprensión 
de las causas de la crisis humanitaria por la migración de NNA no acompañados, UNICEF, junto con ACNUR 
y OIM, apoyaron la primera reunión de la Red Consular de Guatemala. Esta fue realizada en septiembre de 
2014, en Antigua Guatemala; participaron 35 cónsules de ciudades de los Estados Unidos y de México86 y 
a la que fueron convocados expertos de EE.UU, México y de UNICEF. Uno de los temas abordados fue el 
del “Marco Jurídico de Protección a la Persona Migrante”, que comprendió el tema de niñez en contexto 
migratorio.  
 
A partir de esta primera experiencia y con el financiamiento de la cooperación sueca, UNICEF evaluó la 
situación de los consulados de Arizona para luego incidir en la elaboración del “Protocolo Psicosocial para 
la Atención y Protección Consular de la Niñez y Adolescencia Migrante con Enfoque de Derechos”, el cual 
se aprobó en 2015. Dicha herramienta contiene lineamientos básicos de atención psicosocial, diferenciada 
y especializada para los niños, niñas y adolescentes en situación de migración y bajo resguardo de las 
autoridades de los países de tránsito y destino. 
 
En el 2017, cuando aún no entraba en vigor el Código de Migración (aprobado en septiembre 2016) la 
oficina de Unicef en Guatemala promovió la firma de un convenio cuatripartito “Convenio de Coordinación 
Interinstitucional para la Atención a la Niñez Migrante” entre las instituciones que posterior a la aprobación 
del Código de Migración integraron la Comisión para la atención integral de la niñez y adolescencia 
migrante: SBS, SOSEP, PGN y MINEX/MIGRACIÓN. El convenio estaba destinado a establecer y delimitar 
con claridad las funciones y competencias de cada una de las instituciones involucradas, lo que llevó a la 
elaboración de protocolos institucionales de SBS y de SOSEP. De la SBS fue el Protocolo Nacional para la 
Recepción y Atención de la Niñez y Adolescencia Migrante (2016). De la SOSEP, fue el “Protocolo para la 
atención de unidades familiares migrantes guatemaltecas repatriadas vía aérea” (en 2015) y 
posteriormente UNICEF también contribuyó en la elaboración del Protocolo para la Atención Integral a 
Familias Migrantes con Enfoque de Derechos y Enfoque Psicosocial (2017)87.  
 
Hasta 2017 la oficina no había contado con fondos específicos para migración, el trabajo realizado se 
financiaba con los aportes regulares para las acciones humanitarias y de emergencia; así como con las 
contribuciones del Gobierno de Suecia, dirigidas a fortalecer el sistema nacional de protección a la niñez 
en Guatemala el que, de forma implícita, implica la atención a niñez en contexto migratorio. Ese año, las 
oficinas de Guatemala, Honduras y El Salvador, fueron convocadas por LACRO a una reunión en Panamá 
para discutir posibilidades de contar con fondos por medio de Children on the Move.  
 

 
85 La investigación puede consultarse en el enlace: https://www.wikiguate.com.gt/w/images/8/8b/El_Salto_al_Norte.pdf 
86 Nota publicada por el MINEX. https://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?id=3439 
87 SOSEP. http://www.sosep.gob.gt/?page_id=1867 
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En 2018 fueron aprobados esos fondos. Para ello, se formularon propuestas que fortalecerían el trabajo 
que cada oficina venía realizando. Guatemala propuso 4 ejes de trabajo, aunque solamente dos serían 
aprobados. Se propuso trabajar en la protección social y en el apoyo para implementación del código de 
migración; pero estos temas no fueron aprobados; en sustitución se aprobó el proceso de recepción en 
tres áreas: (1) atención y protección consular, (ii) recepción y seguimiento, y (iii) el trabajo en los 
departamentos priorizados: San Marcos y Sololá. El fondo fue entregado en dos desembolsos. 
 
El aporte semilla de COM fue útil para dar continuidad el trabajo que la oficina realizaba en el ámbito de la 
protección consular y la implementación de los protocolos de atención de la SBS y SOSEP. Este esfuerzo 
permitió hacer visible la importancia de la atención psicosocial. Un logro sustantivo fue que, con el aporte 
sostenido de UNICEF Guatemala, el sistema de recepción de NNA retornados asumió una perspectiva de 
protección, congruente con los derechos humanos y el interés superior de la niñez y adolescencia. Se logró 
superar lo que antes era una gestión administrativa donde los NNA eran tratados como objetos y 
entregados a quien les reclamara independientemente de si eran recursos idóneos o no. 
 
UNICEF Guatemala, desde antes de COM, también trabajaba el tema migratorio en municipios priorizados: 
en más de 40 comunidades en San Marcos, Quetzaltenango y Sololá, donde se detectó que, pese a ser de 
las comunidades de donde más NNA emprendían el viaje, no se hablaba del tema migratorio. Y, a pesar de 
ser bastante conocidos los riesgos de la migración irregular, esto no es considerado un problema y por 
tanto, tampoco era tema de interés público; contrario a ello, la migración era vista como una solución a las 
necesidades y problemas de las familias. En esas comunidades UNICEF trabajó herramientas para brindar 
información sobre el proceso migratorio, los riesgos y derechos que se generan; esto, para que NNA y sus 
familias estén en condiciones de tomar decisiones informadas. Un conjunto de materiales informativos, 
mediados pedagógicamente, están a disposición de todos88. Se identificó también, que muchas veces las 
familias deportadas no cuentan con asesoría jurídica, tampoco comprenden los procedimientos y por ello 
no pueden presentar su caso ante el sistema de justicia. Los fondos COM permitieron realizar en Estados 
Unidos y México, la campaña informativa sobre derechos y riesgos que enfrentan niñas, niños y 
adolescentes migrantes y sus familias en México y EEUU: Campaña ¿Qué pasa? ¿Qué hago?89, llevando 
información a lugares donde se encontraban las familias en esos países.  
 
Por otro lado, con los fondos de COM, fue apoyado un trabajo conjunto entre UNICEF y la Procuraduría del 
Defensor de los Derechos Humanos -PDH-. Lo que ha permitido fiscalizar la intervención del Estado en 
materia de migración. Actualmente existe un instrumento para la supervisión de las instituciones que 
intervienen en el proceso.  
 
UNICEF apoya también a la sociedad civil en acciones de fiscalización ciudadana dirigida a observar la 
intervención institucional con la niñez migrante. Un factor limitante es la debilidad que enfrentan las 
organizaciones para el desarrollo de estas acciones, por lo que ha considerado importante establecer e 
instrumentar las responsabilidades institucionales por medio de los protocolos de atención, pues a la vez, 
ofrecen la oportunidad de organizar las acciones de fiscalización por parte de organizaciones de sociedad 
civil. Los beneficios que aportan los protocolos son varios, el más importante es que con las reformas se 
eliminó la discrecionalidad del actuar de funcionariado; además, se institucionalizan procesos y protocolos 
para la atención de la niñez migrante y también, se facilita la fiscalización ciudadana de las acciones de las 
instituciones del Estado en esta materia.   
 
El aporte de COM, y principalmente el contexto en el que se creó el marco de resultados conjunto, fue una 
oportunidad para que intervenciones apoyadas con los fondos semilla ampliaran su espectro. La iniciativa 
de articular las intervenciones de UNICEF en los países de la región, ha fortalecido la interacción en la 
temática a nivel interno. Es posible decir que UNICEF Guatemala, ha modelado disposiciones de Ley, como 
la de migración, la Ley PINA, protocolos de atención especializados, guías y manuales para la atención 
integral basada en estándares internacionales de DDHH. Con lo que ha creado bases para la fiscalización 
de las acciones del Estado de protección y atención a NNA en situación de migración y de retorno. 

 
88 El material de trabajo comunitario puede verse en el siguiente enlace: https://xn--sistemaproteccionniez-ubc.gt/la-
migracion/ 
89 Se trata de 10 videos informativos, cada uno con un tema particular:  Para acceder a los materiales de campaña use este 
enlace: https://www.unicef.org/guatemala/documents/%C2%BFqu%C3%A9-pasa-%C2%BFqu%C3%A9-hago 
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II. 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 desde entonces, los fondos se 
destinaron a fortalecer aquellas intervenciones ya existentes que cada Oficina priorizó de acuerdo con su 
contexto local, considerando que podían generar impactos positivos para los NNA en situación de 
migración en cada país.  
 
Gráfico 2. Objeto de la evaluación país  

De acuerdo con lo manifestado por la Oficina País (OP), en 
Guatemala una intervención COM es toda aquella que sea 
dirigida a proteger a NNA en situación de migración, 
independientemente de si fue beneficiada o no del capital 
semilla. En Guatemala, COM es un concepto global que incluye 
a todas las intervenciones en migración desarrolladas por la 
oficina. En ese sentido el concepto de niñez en movimiento 
abarca las etapas del ciclo migratorio. La niñez en contexto 
migratorio forma parte de la Estrategia del Componente de 
Protección Especial de UNICEF Guatemala, por eso se relaciona 
con las áreas de sistemas comunitarios, sistemas municipales, 
el área de servicios de protección especial y el área de justicia. 
Son desarrolladas en ese marco y bajo las mismas orientaciones 
políticas, metodológicas y operativas.90 Aunque la evaluación no 
contó con información de la financiación y de cómo se 
distribuyeron los fondos COM, se conoció que el capital semilla 

apoyó acciones concretas que son parte de algunas intervenciones desarrolladas por la oficina en el país 
en el periodo 2017 – 2020.  
 
Las intervenciones que se beneficiaron directamente con dicho capital fueron cinco: (i) el Programa de 
Atención y Protección Consular a niñas, niños y adolescentes, 2017-2019, (; (ii) el Programa de atención 
psicosocial en la Recepción de niñas y niños no acompañados, 2017-2020; (iii) el Programa de Atención 
psicosocial en la recepción de grupos familiares; 2017-2020; (iv) la Coordinación Interinstitucional en 
materia de Niñez en Contexto Migratorio; 2017-2020; y (v) herramientas de información sobre derechos 
en el proceso migratorio y sobre riesgos; estas acciones fueron realizadas en el marco de los Sistemas 
Municipales y Comunitarios de Protección. 
 
En Guatemala, una intervención en particular fue considerada para su seguimiento y evaluación bajo la 
estrategia COM, y fue la propuesta para desarrollar un concepto de protección a la niñez en el ámbito 
consular guatemalteco. Los términos de referencia de la evaluación (Anexo 1), precisan este punto, 
señalando que el análisis de la evaluación se concentraría en cada país, en algunas intervenciones 
específicas identificadas, para el caso de Guatemala se valoraría “la efectividad y pertinencia del Programa 
de Protección Consular Amigable (child friendly)”.91 Pese a lo anterior, y tal como lo planteó el personal de 
la oficina país, la evaluación partió de una mirada sistémica de las 5 intervenciones en total (ver anexo2), 
para entender de qué manera se articulan e interactúan éstas en función de mejorar la protección de la 
niñez y adolescencia. En la tabla 1 se describe en qué consistieron las intervenciones en Guatemala y cómo 
contribuyeron particularmente, los fondos semilla de COM. 

 
90 Hasta el momento no es posible identificar de qué manera, se ha incluido el desplazamiento interno como parte del 
concepto. 
91 Ver Términos de Referencia  de la Evaluación. Apartado 5. Alcance de la evaluación. Página 7.  
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Tabla 1. Intervenciones COM en Guatemala. 

 

Intervenciones 
Temporalidad 
y localización 

Objetivos.  Aportes de 
la inversión 

de los fondos semilla 
COM 

Efectos esperados 
Principales actividades y líneas 

de acción 
Contrapartes / socios/ 

destinatarios 

Titulares de 
derechos 

(Beneficiarias/os) 

1) Programa de 

Atención y 

Protección 

Consular a niñas, 

niños y 

adolescentes. 

MINEX 

2017-2019 
Nivel nacional, 

consulados 
seleccionados 

de México 
(Tapachula y 

Veracruz) y de 
EEUU 

(McAllen, 
Tucson)  

Que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 
Guatemala desarrolle una 
política de abordaje en 
protección a la niñez en 
contexto migratorio a través 
de sus  consulados en el 
exterior, particularmente en 
EEUU (frontera sur) y 
México. 
 
POLICY 1. Proteger a los 
niños refugiados y 
migrantes, especialmente 
los niños no acompañados, 
de la explotación y la 
violencia. 

Sistemas de protección 
infantil, enfocados en la 
atención psicosocial que 
permita la detección y 
seguimiento de casos de 
protección especial. 
 

a) Equipos de atención psicosocial; b) 
Protocolo para la Atención y Protección 
Consular de la Niñez Migrante No 
Acompañada con enfoque psicosocial, c) 
Campaña de comunicación social sobre 
los derechos de la niñez migrante y sus 
familias en los procesos migratorios en 
Estados Unidos de América y México, 
denominada ¿Qué Pasa?, ¿Qué Hago?, 
traducida a 3 idiomas mayas (en su versión 
para Estados Unidos y México); d) 
Procesos de capacitación a la red consular 
de Guatemala en Estados Unidos y México 
y otros funcionarios en sede de 
Cancillería; y,  e) Coordinación 
interinstitucional con las instituciones a 
cargo de la protección de niñez en 
Guatemala. 

Destinatarios: 
MINEX, red consular. 
SBS 
PGN 
SOSEP 
PDH 
 
Socia implementadora: 
Misioneros de San Carlos 
Scalabrinianos. 
Destinatarios: consultados 
de Guatemala en México y 
EE.UU 

NNA en situación de 
migración en tránsito o 
retorno por Guatemala, 
así como sus familias y 
acompañantes. 
 
No se establecen metas 
numéricas. 

2) Programa de 

atención 

psicosocial en la 

Recepción de 

niñas y niños no 

acompañados. 

SBS92 

2017-2020 
Nivel nacional 

Actualizar el Protocolo de 
Recepción de Niñez y 
Adolescencia Migrante No 
Acompañada -Lineamientos 
de Atención Psicosocial-,así 
como apoyar su 
implementación, en el 
marco del nuevo Código de 
Migración -2016-  

Lograr una atención 
especializada y diferenciada, 
promoviendo la coordinación y 
colaboración interinstitucional. 

Elaboración de un protocolo 
Capacitación a funcionarios del Estado 
 
(No se contó con información adicional del 
programa). 

Socias implementadoras: 
Misioneros de San Carlos 
Scalabrinianos. 
 
Destinatarios: Secretaría de 
Bienestar Social (SBS), 
albergues 
 
 

Titulares: 
NNA en situación de 
retorno a Guatemala o de 
paso para el retorno a su 
país de origen. 
 
No se establecen metas 
numéricas. 

 
92 Desde 2015 UNICEF ha apoyado a la Secretaría de Bienestar Social (SBS), con la elaboración de un protocolo de recepción con enfoque psicosocial. 
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Intervenciones 
Temporalidad 
y localización 

Objetivos.  Aportes de 
la inversión 

de los fondos semilla 
COM 

Efectos esperados 
Principales actividades y líneas 

de acción 
Contrapartes / socios/ 

destinatarios 

Titulares de 
derechos 

(Beneficiarias/os) 

3) Programa de 

Atención psicosocial 

en la recepción de 

grupos familiares. 

SOSEP. 

2017-2020 
Nivel nacional 

Desarrollo del “Protocolo 
para la Atención Integral a 
Familias Migrantes, con 
enfoque de Derechos y 
enfoque psicosocial” y 
acompañamiento para su 
implementación. 

Permitirá establecer líneas de 
comunicación entre entidades 
del Estado y sociedad civil para 
dar seguimiento a casos 
puntuales para su protección 
social y especial 

Elaboración de un protocolo. 
Formación -capacitación a funcionarios 
que intervienen en la recepción, 
protección y seguimiento de grupos 
familiares retornados. 
 
(No se contó con información adicional del 
programa). 

Socias implementadoras: 
Misioneros de San Carlos 
Scalabrinianos.  
 
Destinatarios:  
SOSEP y funcionarios de 
SOSEP. 

Titulares: 
NNA y sus familias, en 
situación de retorno por 
Guatemala o que 
transitan por el país. 
 
No se establecen metas 
numéricas. 

4) Coordinación 

Interinstitucional en 

materia de Niñez en 

Contexto Migratorio. 

2017-2020 
Nivel nacional 

Promover un acuerdo 
interinstitucional SBS-PGN-
SOSEP-MINEX para el 
abordaje de niñez en 
contexto migratorio.  

Permitir una atención 
especializada y diferenciada a 
NNA en situación de migración. 

Capacitación a funcionarios de 
instituciones a cargo de control 
migratorio, sobre el derecho de las 
personas migrantes en especial de NNA. 
 
 
 
(No se contó con información adicional del 
programa). 

Socias implementadoras: 
Misioneros de San Carlos 
Scalabrinianos. 
 
Destinatarios:  
Instituciones con mandato 
de protección a NNA en 
situación de migración. 

Titulares: 
NNA en situación de 
migración y sus familias. 
 
No se establecen metas 
numéricas. 

5) Herramientas de 

información sobre 

derechos en el 

proceso migratorio e 

información sobre 

riesgos en el marco 

de los Sistemas 

Municipales y 

Comunitarios de 

Protección  

2017 – 2019 
Nivel 
municipal: (130 
municipios) 

Sumar al tool kit municipal, 
herramientas de la campaña 
“Las Migraciones” que 
aborden el tema migratorio, 
incluyendo a quienes tienen 
como proyecto migrar 
irregularmente, informando 
sobre sus derechos y riesgos 
con el objeto de que la 
decisión que tomen sea lo 
más informada posible. 

OMPNA puede gestionar, 
capacitar, formar y brindar 
servicios adecuados y de 
calidad a la niñez y 
adolescencia a quienes se les 
ha vulnerado sus derechos o 
están en riesgo de que sean 
vulnerados o que tienen como 
proyecto migrar 
irregularmente. 
Y también, para su uso en 
campañas informativos en 
consulados seleccionados. 

Elaboración de 3 herramientas de la 
campaña: 
a) Marco conceptual de la migración. 
b) Guía para líderes comunitarios.  
c) Guía Municipal. La migración como 
parte de nuestro entorno. 
 
Las herramientas pueden verse en el 
siguiente enlace: https://xn--
sistemaproteccionniez-ubc.gt/la-
migracion/ 

Socias implementadoras: 
Misioneros de San Carlos 
Scalabrinianos. 
 
Destinatarios:  
Oficinas Municipales de 
Protección a la Niñez y 
Adolescencia (OMPNA). 

Titulares: 
NNA y sus familias, que 
tienen como proyecto 
migrar irregularmente. 
 
No se establecen metas 
numéricas. 

Fuente: elaboración propia a partir de información documental de UNICEF y fichas de delimitación de objeto de evaluación completadas por la OP durante la evaluación. 
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Las estrategias del programa seleccionado como caso para la evaluación atienden aspectos medulares del 
fenómeno migratorio que involucra a NNA. El aporte de UNICEF al desarrollo institucional vinculado a la 
protección de la niñez y adolescencia en contextos de movilidad; se ha orientado a clarificar sus mandatos 
y responsabilidades y a organizar sus acciones, basándose en estándares de DDHH y del Interés Superior 
del NNA, por medio de instrumentos guía como son los protocolos institucionales. Con ello también ha 
apoyado a la coordinación interinstitucional en el proceso de recepción y atención de niñez en tránsito.  
 
En conjunto forman una intervención integral debido a que fortalece aspectos específicos clave en las 
instituciones del Estado: promueve procedimientos, capacitación de personal, materiales formativos y de 
sensibilización para evitar la estigmatización y criminalización de NNA en proceso de reintegración a su 
familia y comunidad. A la vez, incide en el restablecimiento de vías formales de comunicación e interacción 
entre instituciones; mejora y actualiza las leyes y políticas públicas; fortalece el papel de entes fiscalizadores 
como la PDH y de organizaciones de la sociedad civil, asegurando la fiscalización del actuar del Estado en 
la garantía de DDHH. Además, mejora la coordinación entre agencias del sistema para ofrecer una 
respuesta efectiva a emergencias y necesidades humanitarias.  
 
Debido a esta característica de las intervenciones en Guatemala, se consideró necesario ampliar el análisis, 
partiendo del punto focal que es el “Programa de atención y protección consular” hacia la comprensión del 
marco general y las relaciones que establece con otras intervenciones, a partir de productos específicos 
como los protocolos institucionales. 
 
Gráfico 3. Interrelación entre las intervenciones COM en Guatemala.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de consultas a la OP. 

Debido a la relación estructural entre intervenciones el informe vinculará una intervención con otra, y hará 
un análisis integral, sin separarlas. Lo contrario sería en detrimento de la naturaleza de las intervenciones 
objeto de evaluación y, por lo tanto, del proceso mismo. 
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III. Propósito y objetivos de la evaluación 
 

III.1. Propósito. 
 
La evaluación del “Programa de atención y protección consular a NNA, 2017 y 2019”, tuvo como objetivo 
principal “aprender sobre la implementación de los distintos modelos propuestos (las intervenciones) y 
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”93. 
 
En ese sentido, los objetivos de la evaluación-país, inserta en un proceso multipaís, son los siguientes: 
 

1) Valorar las intervenciones de UNICEF Guatemala en cuanto a su pertinencia, eficacia y 

sostenibilidad. 

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

ampliar la escala o impulsar la replicación exitosa de las intervenciones, dentro Guatemala o en 

otros países. 

3) Valorar la pertinencia de los recursos y capacidades institucionales, tanto de UNICEF Guatemala 

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

4) Identificar las lecciones aprendidas y las oportunidades para fortalecer el trabajo transfronterizo 

entre UNICEF Guatemala y las oficinas en México, Honduras y El Salvador. 

5) Formular recomendaciones accionables dirigidas a mejorar el diseño, el impacto a nivel nacional 

y la sostenibilidad de las intervenciones. 

Atendiendo a las expectativas de la evaluación recogidas durante la reunión inicial con el equipo de UNICEF 
Guatemala, durante la fase de diseño fueron agregados los siguientes objetivos específicos: 
 
•Conocer el nivel de implementación y los pasos a seguir para hacer llegar los servicios a las personas 
migrantes, en especial niñas, niños y sus familias 
• Sistematizar la experiencia e identificar “ausencias” para trabajar en ellas. 
 
demás de su finalidad formativa, combinó varios propósitos: (i) comprender la pertinencia, eficacia y 
sostenibilidad de la intervención. (ii) identificar oportunidades y condiciones existentes para su ampliación 
o réplica. Adicionalmente sus resultados serán insumos para el análisis del nivel multipaís y regional 
prospectivo que implica definir estrategias que permitan aprovechar oportunidades para una mayor 
coordinación entre las oficinas país; (iv) fortalecer el trabajo transfronterizo y con ello lograr una respuesta 
efectiva a las necesidades de las NNA en situación de migración en la región; (v) un aspecto clave es 
comprender el rol que ha desempeñado la oficina regional y la sede en el desarrollo de las intervenciones; 
y (vi) finalmente el propósito de la evaluación radica en potenciar las posibilidades de fortalecimiento y 
escalabilidad94 de las intervenciones. 
 
Las personas usuarias primarias de la evaluación son: el personal de la oficina que desempeña un rol en el 
diseño y la ejecución de las intervenciones; así también, son parte de este segmento primario los aliados 
estratégicos y socios implementadores; se incluyen aquí, las personas representantes de instituciones del 
Estado, vinculadas a las acciones desarrolladas en el marco de los convenios de trabajo con UNICEF. Las 

 
93 Términos de Referencia PARA LA EVALUACIÓN. Pág. 6 
94 En el marco de esta evaluación, se ha considerado que 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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personas beneficiarias de las intervenciones representada por los titulares de derechos NNA y sus familias, 
son usuarios secundarios. En el siguiente cuadro se describen las condiciones de uso de la evaluación según 
cada actor. 
 
Tabla 2. Usuarios y usos de la evaluación 

Usuarios Usos de la evaluación: 

Directivos y oficiales de la 
Oficinas País. 

-Será una herramienta de aprendizaje a partir de la valoración de los avances y 
desafíos que plantean las intervenciones. 
-Obtener información suficiente, confiable y de calidad, así como 
recomendaciones para hacer ajustes a las intervenciones, para su 
fortalecimiento y/o escalabilidad. 
-Obtener una 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.  
-Será un 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, 
el posicionamiento 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 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.  

NNA 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. 
 

III.2. Alcance de la evaluación 
 

III.2.1. Alcance temático. 
 
Según los Términos de Referencia (p.6), esta evaluación cubre la respuesta de UNICEF frente a los flujos 
mixtos migratorios en Honduras, México, El Salvador y Guatemala, así como el rol de la oficina regional. 
Aborda, en esos países, la situación de todos los niños y niñas afectados por la migración, incluidos: 
 

• Niños que migran solos o con sus cuidadores. 

• Niños que han sufrido desplazamiento forzado dentro de su propio país o que hayan cruzado 

fronteras. 

• Niños retornados a sus países de origen tras un intento de migración 
 
Guatemala es un país de origen, tránsito, destino y retorno. Sin embargo, en el marco de COM, las 
intervenciones objeto de evaluación están dirigidas principalmente a la atención de NNA en situación de 
migración durante su tránsito, destino o el retorno. Dichas intervenciones están basadas en estándares 
nacionales e internacionales de DDHH, y desde un enfoque de protección de derechos de NNA. Por lo tanto, 
las y los titulares de derechos en el marco de las intervenciones son en su mayoría las NNA guatemaltecos 
en situación de migración, retorno o reintegración y NNA provenientes de países del TNCA, que transitan 
por el territorio nacional, retornados o que en su caso, solicitan refugio en el país.  



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

36 
 
 

 
De las intervenciones COM en Guatemala, la intervención “Programa de atención y protección consular a 
NNA”, fue seleccionada como la más representativa para su análisis en esta evaluación. Dicha intervención 
tiene como destinatarios directos a titulares de obligaciones, entre ellos: al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la Dirección general de Asuntos Consulares y la Red Consular de Guatemala. Como parte del 
Sistema Integral de Protección y por la interacción que tiene dicha Red con otras entidades del Estado, son 
también actores directos la SBS, PGN y SOSEP, todas ellas rectoras del Sistema Integral de Protección y por 
tanto, con mandatos de protección y atención a NNA en situación de migración y retorno. Y como 
beneficiarios finales están titulares de derechos quienes se favorecerán del fortalecimiento de las 
instituciones, y son las NNA guatemaltecos que se encuentran en situación de migración, en cualquiera de 
sus etapas (origen, tránsito, destino y retorno) y sus familias. Lo anterior, no impide que se beneficien 
también las NNA en situación de migración de otros países con intención de atravesar el país o de 
establecerse en él. 
 
En el análisis se hace un abordaje integrado de las intervenciones que la OP impulsa con las instituciones 
parte del Sistema Integral de Protección a la niñez en el país, persiguiendo la comprensión de la estrategia 
aplicada para reflejar de manera concreta cómo éstas interactúan en procesos de cambio que están por 
encima de los propios instrumentos y productos directamente apoyados por UNICEF. El valor añadido de 
la evaluación como aprendizaje es poner en evidencia aspectos clave de la interdependencia que se origina 
en la naturaleza de los servicios que dichas instancias brindan a NNA para su protección debido a 
encontrarse en situación de tránsito o retorno. 
 
Sumadas al Programa de protección consular, las intervenciones en Guatemala han buscado crear 
condiciones para el fortalecimiento de un modelo de protección consular e institucional en el país, 
respetuoso de los DDHH de la niñez y adolescencia, por lo que se propuso, incidir en el desarrollo de 
capacidades institucionales. Para asegurar esos hitos, las intervenciones comprendieron estrategias 
orientadas a lograr: (i) el desarrollo de mecanismos de coordinación y articulación de las principales 
instituciones de protección especial; (ii) el aumento de cobertura y calidad de los servicios de protección 
especial a la niñez, a través del establecimiento de estándares, programas y directrices sectoriales e 
institucionales; (iii) la promoción del Sistema Municipal de Protección como una iniciativa nacional por 
parte del Gobierno Central y los Gobiernos Municipales; así como el desarrollo de un modelo de protección 
a la niñez y la adolescencia en el ámbito comunitario. 
 
Formaron parte de sus acciones, el análisis de necesidades estratégicas para desarrollar las capacidades de 
los actores nacionales de protección infantil de niños retornados y en tránsito por Guatemala. En ese 
sentido UNICEF aportó suministros críticos para ofrecer una respuesta de emergencia durante los 
incrementos en flujos migratorios ocurridos en los años del periodo de evaluación. Con ello UNICEF 
esperaba lograr para fines de 2019, que las niñas y los niños se benefician de un acceso a mecanismos y 
programas descentralizados de protección de la infancia que les protegen y evitan la violación de sus 
derechos, principalmente de la violencia, los malos tratos, la explotación y el abandono. 
 

III.2.2. Alcance geográfico. 
.  
Las intervenciones objeto de la presente evaluación tienen alcance internacional, nacional y municipal. En 
el ámbito internacional se desarrolla la intervención consular del MINEX, que también tiene un alcance 
nacional, junto con otras instituciones rectoras del sistema integral de protección de NNA, como, PGN, SBS 
y SOSEP, con las que se trabajaron los protocolos institucionales y capacitación para su implementación. 
En el ámbito municipal se contempla la caja de herramientas para la campaña informativa “Las 
Migraciones”, para las acciones de sensibilización e información a NNA que están y sus familias que tienen 
como proyecto migrar irregularmente, informando sobre sus derechos y riesgos para una decisión 
informada. 
 

III.2.3. Alcance temporal. 
 
De acuerdo con los TdR la presente evaluación es de carácter intermedio y abarcó el período comprendido 
entre mayo 2017 a diciembre 2019. Sin embargo, durante la fase inicial, fue discutido este plazo con el 
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Grupo de Gestión de la Evaluación (GGE) y se acordó ampliarlo hasta noviembre de 2020, a fin de tener en 
cuenta el contexto de la pandemia COVID-19 e incluir aspectos relevantes para el presente y futuro 
próximo.  
 
Es importante destacar que las intervenciones objeto de la evaluación país se caracterizan por enmarcarse 
en procesos de abogacía de larga data, que iniciaron años antes de 2017. Por lo tanto, si bien la evaluación 
se enfocará en el período comprendido entre 2017 y noviembre de 2020, el Equipo de Evaluación (EE) 
tomaría en cuenta eventos y logros alcanzados antes del 2017 y posterior a noviembre 2020, a fin de 
garantizar una visión y análisis integral de las intervenciones, en rescate de una mirada de proceso. 
 

IV. Criterios y preguntas de evaluación 
 
En la evaluación se aplicaron criterios del Comité́ de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los estándares de evaluación del Grupo de Evaluación de 
las Naciones Unidas (UNEG). En cumplimiento de sus términos de referencia, la evaluación país abordó los 
criterios de pertinencia, eficacia y sostenibilidad; Debido a la tendencia de OCDE 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.95.  
 
La matriz de evaluación (Anexo 3) está estructurada en una secuencia lógica que comprende: criterios, 
preguntas y subpreguntas, indicadores, fuentes de información, técnicas y actores participantes. 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 criterios, para 
promover un análisis transversal. En la tabla 3 puede verse la estructura general de las preguntas . 
 
Tabla 3. Criterios y preguntas de evaluación. 

CRITERIO PREGUNTAS DE EVALUACION 

Pertinencia 

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 Guatemala? 

Eficacia 

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?  

Sostenibilidad 

1. ¿Qué condiciones se han creado o 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? 

 
 

 
95 Pertinencia. El grado en que los objetivos y el diseño de la intervención responden a las necesidades, las políticas y las 
prioridades de los beneficiarios,  de los socios/instituciones y del país, así como a las prioridades globales, y lo siguen 
haciendo aun cuando cambien las circunstancias (OCDE, 2019). Eficacia. El grado en el que la intervención ha logrado, o se 
espera que logre, sus objetivos y sus resultados, incluyendo los resultados diferenciados entre grupos (OCDE, 2019). 
Sostenibilidad. El grado en que los beneficios netos de la intervención continúan o es probable que continúen (OCDE, 2019). 
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V. Metodología  
 

V.1. Aspectos generales y enfoques éticos y metodológicos96 
 
La evaluación tiene un diseño cualitativo – descriptivo, basado en un conjunto de categorías de análisis 
(criterios de evaluación y key issues -Anexo 4-); desde la perspectiva de los actores buscó comprender la 
evolución de factores clave vinculados a la intervención. Para ello, la evaluación usó 4 enfoques teóricos 
específicos: el enfoque basado en derechos (EBD)/ y del Interés Superior del Niño (ISN); el enfoque de 
género y el enfoque centrado en el uso (UFE). y el enfoque centrado en el uso (UFE), como se describen a 
continuación: 
 
Enfoque basado en los Derechos y del ISN, la evaluación analizó cómo fueron promovidos, observados y 
respetados los derechos de las NNA en situación de migración en las acciones y de qué manera las 
decisiones tomadas consideraron el ISN. Como se mencionó en párrafos supra, la matriz de evaluación 
incorporó este enfoque con preguntas, subpreguntas e indicadores específicos, reflejados 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 y tomando medidas éticas 
especiales  (Ver capítulo de consideraciones éticas).UNICEF.  
 
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 cómo 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. 
 
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 
última, incluyendo a la persona Representante de UNICEF en Guatemala.  
 
Esta evaluación país, como proceso de aprendizaje, se ha diseñado como un caso de estudio, cuyos 
resultados serán insumo para un análisis multipaís y regional prospectivo97,, a partir de casos de estudio 
múltiples y acumulativos98, teniendo en cuenta los 3 países adicionales (México, Honduras y El Salvador). 
Dicho análisis se enfocará en el carácter transformador y en las oportunidades de escalabilidad de las 
intervenciones. 
 
 

V.2. Reconstrucción de la Teoría de Cambio (TdC) 
 

 
96 Se presenta aquí una síntesis del diseño metodológico de la evaluación, sin embargo, puede consultarse el informe inicial 
donde se describe detalladamente la metodología, enfoques y aspectos clave. 
97 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. 
98 Un estudio de caso múltiple y acumulativo reúne los hallazgos de muchos estudios de casos para responder preguntas de 
evaluación. 
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La reconstrucción de la Teoría de Cambio (TdC) para las intervenciones COM en el país, tuvo dos propósitos: 
(i) representar adecuadamente lo que persiguen las intervenciones y  (ii) explicar cómo se pretende 
impulsar el cambio; si las premisas sobre las cuales se planteó el cambio deseado y la causalidad de la 
contribución de UNICEF han sido pertinentes; y si las intervenciones implementadas responden a ellas. 
Además de identificar durante el proceso los obstáculos y los cambios en la intervención, así como la 
pertinencia de los ajustes. Por lo que, dicha Teoría fue complementaria al marco de resultados desde el 
cual se analizó la intervención. Así, además de contar con información para analizar la intervención desde 
los criterios priorizados por los TdR, se obtuvieron insumos para explicar la plausibilidad de escalar los 
modelos en otros contextos.  
 
La TdC reconstruida fue discutida, alimentada durante el trabajo de campo y validada por la OP en los 
espacios de discusión y revisión. Su descripción narrativa completa puede consultarse en el Anexo 5.  
 
Gráfico 4. Teoría de Cambio COM-Guatemala. reconstruida 

 
Narrativa de la TdC.  
 
Para explicar cómo las intervenciones COM en Guatemala, al desplegar sus estrategias, producen o no un 
conjunto de cambios previstos en la TdC, es necesario tener en cuenta los supuestos identificados en su 
reconstrucción. La evaluación analizará la correspondencia entre esos cambios y los supuestos, apoyada 
en un ejercicio mixto, (i) desde el análisis que supone el método de evaluación los criterios (del OCDE) se 
identificarán los cambios y a partir de ello (ii) se establecerá la correlación entre supuestos y cambio. Lo 
que plantea la TdC reconstruida es lo siguiente. 
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En un primer nivel de cambios, vinculados a la implementación de las 
estrategias, el Supuesto 1 propone una transformación institucional que 

parte de procesos operativos y culturales, por lo que: “Si las estrategias 

de UNICEF, además de ser pertinentes en el abordaje de la situación de la 
NNA en condiciones de migración, se asientan en una sólida relación 
intersectorial basada en la transparencia, confianza y responsabilidad;  
 
Entonces se generará en las instituciones la apropiación de enfoques 
especializados (DDHH, ISN, niñez y género), el desarrollo de un discurso 
claro sobre derechos y prácticas sensibles a las necesidades específicas de 
la niñez en situación de migración. 
 
Alcanzar ese cambio, es sustantivo para desatar una serie de 
transformaciones institucionales, generando competencias y capacidades 
para responder a las necesidades de NNA.  
 
En el marco de resultados el Supuesto 2 expone que: 
 
Si la incidencia de UNICEF, permite consolidar las capacidades de 
respuesta institucionales y logra que la protección de NNA en situación de 
migración y la atención a sus necesidades sean asumidas 
responsablemente por las autoridades nacionales y el gobierno; 
 
Entonces se generará una narrativa institucional coherente, que se 
corresponde con responsabilidades institucionales u obligatoriedad, para 
la garantía de los DDHH de NNA en situación de migración y su interés 
superior, dando paso al desarrollo de nuevas pautas de comportamiento 
institucional. 
 
Para avanzar hacia transformaciones estructurales el Supuesto 3 (a nivel 
de efectos) plantea que: Si las incidencias de UNICEF, en el fortalecimiento 
institucional y del Sistema Integral de Protección a la Infancia en 
Guatemala han dado lugar a que la niñez cobre relevancia en la inversión 
y el gasto del Estado; 
 
Entonces habrá posibilidades de lograr la expansión de los derechos de 
NNA en situación de migración y con ello lograr que la protección se 
extienda más allá de los conceptos actuales, trascienda la legislación 
nacional y ofrezca mayores posibilidades de alcanzar su atención integral. 
 
En la perspectiva de lograr un cambio transformacional sobre la migración 
de NNA, el Supuesto 4 presume que Si las incidencias de UNICEF, han 
permitido establecer modelos de atención inclusivos para NNA en 
situación de migración y se ha logrado erradicar de las políticas nacionales 
y del quehacer institucional estereotipos criminalizantes y estigmatizantes 
de la migración, para asumir perspectivas de DDHH de NNA y su interés 
superior; 
 
Entonces se habrá logrado transformar el concepto de la migración dando 
paso a un nuevo paradigma donde es vista, entendida y tratada como un 
derecho que asiste a NNA a buscar mejores oportunidades para una vida 
digna.  
 
A diferencia del desarrollo del análisis ordenado por criterios, la presentación del análisis desde la TdC se 
presentará únicamente cuando sea oportuno señalar la presencia de transformaciones o cambios donde 
se cumplen los supuestos. 
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V.3. Muestra 
 
Acorde con el carácter fundamentalmente cualitativo de la evaluación, la información primaria recabada 
durante el trabajo 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 EE, 
procurando que esta fuera representativa de la diversidad de los principales actores involucrados/as en las 
intervenciones objeto de la evaluación. Así, en acuerdo con el equipo de la OP, se organizó el trabajo de 
campo virtual y se llevó a cabo en el periodo entre el 3 de diciembre 2020 y el 23 de febrero de 2021.  
 
La selección de personas a consultar se realizó con un muestreo no probabilístico discrecional por 
conveniencia, el cual consistió en elegir a aquellos individuos de la población considerados como fuentes 
de información relevante, esto es: (i) participantes vinculados a las intervenciones seleccionadas como las 
más representativas del objeto de evaluación (ver tabla 4). (ii) Diversidad de los principales actores 
involucrados/as en las intervenciones: entidades públicas, OSC, SNU, socias implementadoras, 
principalmente. (iii) Disponibilidad para participar del proceso (tomando en consideración que en ese 
momento se suscitaban episodios de caravanas migrantes y los huracanes ETA e IOTA), o por dinámicas 
políticas que influyen en cambios en el funcionariado en el sistema consular e institucional.99. (iv) Inclusión 
de NNA cuando las condiciones lo permitieron (tomando en cuenta las restricciones que existían en el 
marco de la pandemia y la poca disponibilidad que se observaba para realizar consultas con dicha 
población, aún en un escenario virtual). (v) Participación equitativa de hombres y mujeres. (vi) Incluir 
participantes presentes en territorios fuera de las capitales, o con conocimiento de la implementación y 
resultados de las intervenciones en dichos territorios. (Ver en el anexo 6, la lista de informantes clave) 
 
Finalmente, con el apoyo de SBS se logró tener una entrevista con un adolescente en situación de retorno 
proveniente de México. Como en todos los casos, la entrevista se hizo por medio de una plataforma virtual.  
 
Tabla 4. Actores clave consultados/as, según sector, sexo y grupo etario. 

Actores / sector 
Cantidad 

Total 
No, de 

Hombres 
No. De 

Mujeres 
Grupo etario 

Equipo de UNICEF Guatemala 4 4 0 Adultas 

Contraparte gubernamental  8 3 5 Adultas 

OSC - socia implementadora 2 1 1 Adultas 

Otras Agencias de ONU: OIM 1 1 0 Adultas 

Titulares de derechos 1 1 0 Adolescente /17 años) 

Total 16 10 6 - 

 

V.4. Técnicas de recolección de datos e información  
 
Revisión documental: se revisó documentación relevante generada en el marco de las intervenciones 
objeto de evaluación (24 documentos), entre ellos: documentos de formulación, revisiones del modelo, 
informes, sistematizaciones, convenios de coordinación con instituciones del Estado (cuatripartitos) 
protocolos anteriores y actualizados, boletines y documentos comunicacionales de acciones coordinadas 
entre agencias, así como otros productos relacionados con la campaña (Ver el anexo 7, control de fuentes). 
Se consultaron 151 documentos de distintas fuentes: estudios cualitativos, informes, normativa nacional e 
internacional y literatura sobre el fenómeno de la migración en Guatemala, la región centroamericana, 
México y EE.UU (Anexo).  
 
Sesiones de trabajo con el equipo de UNICEF-Guatemala. Se realizaron 3 sesiones de trabajo con el equipo 
de UNICEF. La primera al inicio del trabajo de campo virtual con el objeto de entender la cronología, solicitar 
la documentación y marco lógico de las intervenciones, conocer las estrategias y avances/cambios 
constatados hasta el momento; así como otros acuerdos logísticos para proceder al contacto de las y los 

 
99 Estos cambios se originaron por el cambio de gobierno en enero 2020. Por su naturaleza el funcionariado consular es más 
susceptible a este tipo de cambios, pero también ha ocurrido en otras instituciones parte del Sistema Integral de Protección. 
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actores a consultar. La segunda tuvo lugar a medio término de la evaluación, a fin de asegurar respuestas 
sobre el objeto de evaluación, la tercera, al finalizar el trabajo de campo para presentar los hallazgos 
preliminares de la evaluación y validación de recomendaciones, en la que también participó el GGE.  
 
Entrevistas individuales y colectivas: se realizaron 14 entrevistas virtuales semi-estructuradas, (doce 
individuales y dos con dos personas cada una); participó un total de 16 actores, incluyendo a personal de 
UNICEF, instituciones públicas y privadas aliadas y actores relevantes en el país con información pertinente; 
así también se entrevistó a un titular de derechos, un adolescente de 17 años, en situación de retorno 
desde México en Guatemala (ver anexo 6). Todos los actores fueron informados de las condiciones de la 
evaluación y se consultó su consentimiento para participar en el proceso.  
 
Espacios de consulta con NNA: teniendo en cuenta la sensibilidad del tema abordado y los riesgos de 
involucrar a NNA en el proceso de evaluación, se decidió́ solo consultar a adolescentes de 15 a 17 años. Las 
técnicas aplicadas y los instrumentos de la evaluación fueron seleccionados y diseñados para abordar a 
beneficiarios o titulares de derechos (NNA y sus familias), como actores sensibles, bajo consideraciones de 
equidad e igualdad, con la perspectiva de no hacer daño y no revictimizarlos. En el espacio de consulta que 
fue posible tener con un adolescente retornado, se abordó su percepción sobre el apoyo que recibió en las 
instituciones con las que tuvo contacto tanto de México como de Guatemala y algunos elementos de su 
proyecto de vida. 
 

V.5. Análisis de la información 
 
Los procedimientos para el análisis de la información y su triangulación, así como la identificación de los 
hallazgos y la formulación de teorías, conclusiones y recomendaciones, se rigieron por los criterios 
metodológicos y procedimientos diseñados en el informe inicial, y en función de los contenidos de la matriz 
de evaluación:  
 

(i) se cotejó la información obtenida con categorías y aspectos clave relacionados con la relevancia, 
eficacia y sostenibilidad, así como con factores determinantes para determinar la escalabilidad.  
 
(ii) Se trianguló la información proveniente de las cinco fuentes consultadas: documental, 
representantes de instituciones del Estado, representantes de organizaciones de sociedad civil, 
adolescente y personal de la OP.  
 
(iii) Internamente en el equipo se hizo una triangulación de la interpretación de la información ya 
que, en la mayor parte de actividades se contó con la presencia de dos consultoras.  
 
(iv) A la vez, se hizo una triangulación con la información proveniente de fuentes documentales, del 
proyecto y externa a este.  

 
El análisis se enfocó en responder las preguntas de la matriz de evaluación a fin de identificar si son 
tangibles en la práctica, avances o cambios razonables con las finalidades de la intervención y sus 
indicadores, y si se producen los beneficios esperados para los titulares de derechos tal como ha sido 
previsto; así también si las lecciones aprendidas retroalimentan la intervención y los procesos particulares 
de las instituciones y organizaciones involucradas en la intervención y la medida en que los logros cuentan 
con oportunidades para su escalamiento. 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, así 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. 
 
Para el análisis de género 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 



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

43 
 
 

proponen las intervenciones a evaluar. Por lo que, se identificó de qué manera fue incorporado dicho 
enfoque en el diseño de las intervenciones y cómo fue puesto en práctica, atendiendo a las necesidades 
diferenciadas de las niñas y adolescentes y NNA LGBTI.  
 

V.6. Proceso de la evaluación país 
 
El proceso de evaluación en Guatemala, fue desarrollado en el orden de las siguientes etapas: 
 
Tabla 5. Etapas y tareas del proceso de evaluación país.  

ETAPA TAREAS 

Etapa inicial 
(26 /11 – 3/12 2020) 

Coordinación con equipo de OP Guatemala, incluyó entrega de 
información sobre la intervención; revisión de lista de participantes 
y la revisión de información necesaria para la evaluación.  

Trabajo de campo virtual 
(3/12/2020 – 23/02/2020) 

Convocatoria y gestión de agenda de trabajo de campo virtual 
Consulta a distintos actores (personas adultas) 

Sistematización y análisis (24  
febrero al 3 de marzo) 

Consolidación y triangulación de información 
Sistematización de hallazgos 
Presentación a GGE sobre ajustes metodológicos, a partir de 
experiencia de estudio de caso piloto 
Presentación de hallazgos preliminares 

Revisión de recomendaciones 
y teoría de cambio por la 
Oficina de Guatemala  
(4/03- xxx) 

El Jueves 4 de marzo se envió el documento con la propuesta de 
TdC 
Se envió también el documento con las recomendaciones para su 
revisión y priorización.  

Integración de elementos 
nuevos y entrega de informe 
final (¿)  

Se hicieron ajustes al Informe Borrador, a fin de incorporar las 
observaciones para la TdC y acerca de las recomendaciones. 
Primera revisión y comentarios al Informe por parte de OP, Oficinas 
de Terreno y GGE.  
Ajustes y entrega de Informe (segundo borrador). 
Segunda revisión y comentarios al Informe por parte del Grupo de 
Referencia. 
Ajustes y entrega de Informe Final. 

 

VI. Limitantes y medidas de mitigación 
 
A continuación, se describen brevemente las limitantes y condicionantes identificadas antes del trabajo de 
campo virtual y durante su realización, así como las medidas de mitigación previstas o aplicadas una vez 
identificadas. 
 
Tabla 6. Limitantes y medidas de mitigación 

Limitante Medida de mitigación 
Limitante 1: La situación de pandemia 
mundial COVID-19 y las medidas sanitarias 
correspondientes no permitieron realizar el 
trabajo de campo de manera presencial. 

Como fue previsto, el trabajo de campo se hizo de 
manera virtual, a través de la plataforma de Zoom, 
incluyendo la consulta con el adolescente100. 

Limitante 2: El contexto de la pandemia, 
agravado por la ocurrencia de dos 
fenómenos naturales, (Tormentas tropicales 
Eta e Iota), forzaron al personal de la oficina 
a realizar tareas especiales de emergencia y 

Las actividades fueron reprogramadas respetando 
las posibilidades de tiempo del equipo de la oficina 
país. 
 

 
100 Para esta última, se coordinó con la Dirección de la SBS, contraparte gubernamental de la oficina en Guatemala, quien 
organizó y apoyó al equipo para cumplir con los procedimientos de garantía y confidencialidad, así como para la firma del 
consentimiento informado y el acceso a un dispositivo para realizar la entrevista. 
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Limitante Medida de mitigación 
humanitarias en partes del territorio nacional 
afectados. Fueron causa de una participación 
discontinua y una respuesta tardía del 
personal clave a las tareas de la evaluación, 
entre ellas: la entrega de documentos de 
referencia, la respuesta a preguntas clave 
para la definición del proceso, la revisión y 
entrega de observaciones, son aspectos que 
afectó los tiempos de la evaluación. 

Limitante 3: Se ha mencionado la existencia 
de teorías de cambio específicas para 
protección y migración101; estos documentos 
no lograron tenerse al alcance para la 
elaboración de la propuesta de Teoría de 
Cambio país, enviada para su revisión y 
adaptación el 4 de marzo del 2021. 

Se elaboró una propuesta que combinó 
información del marco programático COM, el 
marco de resultados, la información obtenida por 
medio de entrevistas al personal de la oficina y 
otros actores gubernamentales y de sociedad civil. 
Esta propuesta fue sometida a revisión y discusión 
de la OP. 

Limitante 4: el cambio de gobierno en enero 
2021, conllevó cambios en el funcionariado 
de instituciones con lo que se limitó el 
número de personas que participaron en la 
evaluación. 

El personal de la oficina país seleccionó una lista 
reducida de actores que concentraban información 
clave de la ejecución en sus distintos momentos. 

Limitante 5: El criterio de eficiencia fue parte 
de los TdR, fue una expectativa de LACRO 
que se incluyera un análisis sobre la 
inversión que representa cada intervención 
y sus efectos en la sostenibilidad y 
escalabilidad. No obstante, la información 
financiera facilitada al EE es muy general y 
limitada para lograr una comprensión 
precisa sobre la inversión financiera de la OP 
respecto a las intervenciones evaluadas. 
Esto ha obstaculizado el análisis en el 
sentido solicitado. 

El EE consultó a las y los actores entrevistados su 
percepción sobre la suficiencia de la inversión que 
requieren las intervenciones como condición para 
su escalabilidad, y en su análisis hizo un abordaje 
sobre la suficiencia de los recursos, a partir de la 
triangulación de las posiciones de las y los actores y 
la información financiera que tenía a su alcance. El 
análisis se integra en el apartado de sostenibilidad. 

 

VII. Consideraciones éticas 
 
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), con 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: es decir, transparentes e informativos, voluntarios, 
respetuosos, pertinentes, adaptados, incluyentes, apoyados en la formación, seguros y atentos al riesgo y 
responsables.   
 
En función de lo anterior, todos los actores (adultos) fueron consultados respecto a su voluntad para 
participar en el proceso, mediante la garantía del consentimiento informado se procedió a la entrevista y 
también se pidió su autorización para grabarla. Se preservó, en todo momento la confidencialidad de la 
información y de sus datos personales.  
 
El EE propuso consultar solo a adolescentes que estuvieran entre los 15 y 17 años, para disminuir 
posibilidades de revictimización. En Guatemala, el contacto se hizo posible a través de la SBS, con quien se 

 
101 Fueron mencionadas en el taller de validación de la propuesta de Teoría de cambio multipaís y metodología para el 
abordaje de la evaluación en campo, como en la sesión de trabajo inicial, realizada el 26 de noviembre de 2020. 
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compartieron los criterios para identificar a quienes estuvieran en situaciones de mayor estabilidad 
emocional. La entrevista se enfocó en conocer su percepción sobre el apoyo que recibió de las instituciones 
con las que tuvo contacto en el trayecto y elementos de su proyecto de vida; no tocó puntos críticos 
(razones de su movilidad, situación familiar u otro.) que provocara estados emocionales contrarios a su 
bienestar. En este caso, se tomaron las medidas previstas y se siguieron los procedimientos para un 
contacto seguro, bajo el enfoque de acción sin daño.102 
 
Adicionalmente, se tomaron algunas medidas para asegurar un proceso de evaluación país que fuera 
seguro para NNA y bajo el enfoque de acción sin daño, a saber: (1) el EE firmó un código de conducta (anexo 
9) que contempló una serie de principios éticos concordantes con los estándares exigidos por la UNEG (ej. 
independencia, imparcialidad, credibilidad, conflictos de interés, rendición de cuentas), así como 
lineamientos para la protección de datos e información; (2) se elaboró una metodología específica para 
levantamiento de información con adolescentes en situación de migración o de retorno apropiada para su 
aplicación virtual y con criterios de selección y requerimientos específicos para garantizar la privacidad 
(anexo 10), acompañada de un documento de normativa y pautas para la protección de NNA durante el 
proceso de evaluación (anexo 11). Adicionalmente, (3) se contó con un protocolo de actuación para los 
casos en que se suscitara un episodio de crisis emocional por parte del o la adolescente, (anexo 12), y las 
evaluadoras fueron capacitadas para implementar el protocolo por parte de Trauma AID. 
 
La metodología fue revisada por UNICEF a través de su Oficina País y sus Oficinas de Terreno, así como por 
la SBS, la que sugirió ajustes en función de sus políticas y criterios, las cuales fueron incorporadas. La 
metodología y documentos aplicados para el contacto con actores, en especial con NNA, fueron revisados 
y aprobados por el Comité de Ética de UNICEF (Ethical Review). 
 

VIII. Hallazgos  
 
Los apartados siguientes describen los hallazgos obtenidos a partir de la aplicación de varias herramientas 
utilizadas para la evaluación y de la triangulación de datos. Para facilitar la lectura y centrar esta evaluación 
en el aprendizaje y las recomendaciones, respetando los términos de referencia, se organizó la información 
en función de los criterios relevancia, eficacia, y sostenibilidad, incluyendo la escalabilidad como parte de 
este último y están estructurados según las preguntas principales aprobadas en el informe inicial. También 
se incluye un apartado para presentar los hallazgos respecto a la aplicación del enfoque de género.  
 
Los hallazgos no se centran en el cumplimiento de los resultados de la intervención por sí mismos, sino que 
en establecer los aportes y las condiciones creadas para alcanzar sus objetivos y su contribución al objetivo 
común de una respuesta regional, el cual consiste en: proteger a NNA en situación de migración o 
desplazados, durante el tránsito o en el proceso de integración (o reintegración en el caso de NNA 
retornados). Es muy importante aclarar que, en el caso de Guatemala, si bien son 5 las intervenciones COM, 
entre ellas fue seleccionada como caso de estudio: el “Programa de Protección Consular Amigable (child 
friendly)”, y como parte de este caso, se incluyeron cuatro acciones específicas que se articulan con las 
otras intervenciones.  
 

VIII.1. Pertinencia 
 
Pregunta 1. ¿En qué medida la intervención responde a los derechos y necesidades de los titulares de 
derechos (NNA en situación de migración), tomando en cuenta el enfoque de género? 
 
HALLAZGO GENERAL 1. Las intervenciones COM en Guatemala, están alineadas a estándares 
internacionales de protección y garantía de derechos humanos de NNA y responden a la apremiante 
necesidad de abordar la migración de NNA desde un enfoque integral y compatible con el interés 
superior de los niños. En función de ello es relevante su apoyo al Estado guatemalteco y sus 
instituciones, para contar con capacidades, procedimientos y herramientas, que le permitan cumplir 
con sus obligaciones de asegurar, promover y proteger los derechos humanos de la niñez, en especial 
quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como la niñez migrante.  
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La evaluación verificó la correspondencia de las intervenciones con las observaciones realizadas al Estado 
de Guatemala por Órganos Convencionales de los Tratados, como el Comité de Derechos del Niño y el 
Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 
(Observaciones No. 3, 4, 6, 22 y 23 principalmente), frente a las cuales están plenamente alineadas. Por 
ejemplo: 
 

“…b) Velar por que el principio del interés superior del niño se integre debidamente, se interprete de 
forma coherente y se aplique por conducto de procedimientos sólidos e individualizados en todas las 
actuaciones y decisiones legislativas, administrativas y judiciales, y en todas las políticas y programas 
migratorios pertinentes para los niños y que tienen efectos sobre ellos, con inclusión de las políticas y 
los servicios de protección consular.” (Observación general conjunta núm. 3 (2017) del Comité de 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y núm. 22 (2017) 
del Comité de los Derechos del Niño. párrafo 32 inciso b) 
 
¡ … Los Comités destacan que los países de origen, tránsito, destino y retorno deben elaborar marcos 
amplios con recursos específicos para la ejecución de las políticas y mecanismos globales de 
coordinación interinstitucional. Esos marcos deben garantizar, en los casos de los niños que regresan 
a sus países de origen o a terceros países, su reintegración efectiva mediante un enfoque basado en 
los derechos, incluidas medidas inmediatas de protección y soluciones a largo plazo, en particular el 
acceso efectivo a la educación, la salud, el apoyo psicosocial, la vida familiar, la inclusión social, el 
acceso a la justicia y la protección contra toda forma de violencia.” (Observación general conjunta 
núm. 3 (2017) del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares y núm. 22 (2017) del Comité de los Derechos del Niño. párrafo 32 inciso k). 
 
“11. Los Estados deben velar por que, en el contexto de la migración internacional, los niños sean 
tratados ante todo como niños. Los Estados partes en las Convenciones tienen el deber de cumplir las 
obligaciones establecidas en ellas de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de los niños en 
el contexto de la migración internacional, con independencia de su situación de residencia o la de sus 
padres o tutores.” (Observación 6, párrafo 13) 

 
También responde a metas puntuales de los ODS, en especial de los objetivos 1 (Reducción de la pobreza), 
8 (Empleo digno), 10 (Reducción de la desigualdad) y 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). La abogacía 
de UNICEF para situar los DDHH de la niñez y adolescencia en situación de migración, en la agenda política 
nacional le ubica como referente en la materia, tal como lo confirman los actores consultados.  
 
Aspectos clave de la pertinencia de las intervenciones COM en Guatemala son presentados en las siguientes 
páginas. En la tabla 7 se describe la intervención y las acciones que constituyen el caso de estudio de esta 
evaluación y de las cuales parten los hallazgos. 
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Tabla 7. Intervenciones y Acciones parte del Estudio de Caso COM en Guatemala.  

Intervenciones 
Evaluadas y Objetivos 

Socios que 
colaboraron con 

UNICEF Guatemala 
Evidencia de Cambios Positivos/Fuente de Datos Desafíos importantes 

Grupos Objetivo:  
Padres de Familia/ 

Niños, niñas y 
adolescentes 

1) Programa de Atención y 
Protección Consular a niñas, 
niños y adolescentes. MINEX 

Contrapartes: MINEX, Dirección 
General de Asuntos Consulares y 
Migratorios, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Red 
consular. 
SBS  
PGN  
SOSEP  
PDH 
Socia estratégica: Misioneros de 
San Carlos Scalabrinianos. 
Destinatarios: consultados de 
Guatemala en México y EE.UU 

1)  Un cambio de enfoque en la atención a NNA, de lo administrativo a 
atención psicosocial. 
2) Cuenta con un Protocolo para la Atención y Protección Consular de la Niñez 
Migrante No Acompañada con enfoque psicosocial.  
3)  Mayor coordinación y comunicación entre el MINEX y consulados con las 
instituciones parte del Sistema, para la protección especial de NNA retornados 
al país, o en tránsito para el retorno a su país. 
4) NNA cuentan con Unidades de atención psicosocial a NNA y sus familias, 
durante el tránsito y retorno. 
5) NNA cuentan con información sobre sus derechos y procedimientos legales 
durante el tránsito por México y EE.UU, ante la detención migratoria, la 
reunificación o el retorno/deportación.  
Todas las acciones contribuyen a disminuir la incertidumbre y la inseguridad 
vividas por NNA en su condición migratoria. 
Fuentes: Documentación de la intervención. Protocolos, Acuerdos 
gubernativos y otros publicados en páginas oficiales de las instituciones. Notas 
de prensa. Entrevistas con representantes institucionales y actores vinculados 
a las acciones. Entrevista con socia implementadora de UNICEF. Entrevista con 
personal de UNICEF. Entrevista con Adolescente.  El Protocolo consular puede 
verse en: 
https://www.unicef.org/mexico/media/1231/file/Protocolo%20para%20la%20
atenci%C3%B3n%20consular%20de%20ni%C3%B1as,%20ni%C3%B1os%20y%2
0adolescentes%20migrantes%20no%20acompa%C3%B1ados..pdf= 
Piezas de la campaña pueden verse en 
https://www.unicef.org/guatemala/documents/%C2%BFqu%C3%A9-pasa-
%C2%BFqu%C3%A9-hago 

Ampliar la capacidad de atención 
especializada y asegurar la 
permanencia de recursos humanos 
capacitados. 
Que el programa sea incluido en 
las políticas públicas nacionales 

NNA en situación de 
migración en tránsito o 
retorno por Guatemala, así 
como sus familias y 
acompañantes. 

2) Protocolo de Recepción de 
Niñez y Adolescencia Migrante 
No Acompañada -Lineamientos 
de Atención Psicosocial- 
perteneciente al Programa de 
atención psicosocial en la 
Recepción de niñas y niños no 
acompañados. SBS 

Destinatarios: Secretaría de 
Bienestar Social (SBS), 
Entidades públicas: SBS  
Socias estratégica: Misioneros 
de San Carlos Scalabrinianos. 

SBS cuenta con un protocolo para la atención de unidades familiares 
retornadas.  
Fuentes: Documentación de la intervención consular. Entrevistas con actores 
institucionales, con socia de implementación, con personal de la OP. 
Información disponible en páginas oficiales. 
https://siteal.iiep.unesco.org/bdnp/2531/protocolo-nacional-recepcion-
atencion-ninez-adolescencia-migrante 

Que el programa sea incluido en 
las políticas públicas nacionales 

NNA en situación de 
retorno a Guatemala o de 
paso para el retorno a su 
país de origen. 
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Intervenciones 
Evaluadas y Objetivos 

Socios que 
colaboraron con 

UNICEF Guatemala 
Evidencia de Cambios Positivos/Fuente de Datos Desafíos importantes 

Grupos Objetivo:  
Padres de Familia/ 

Niños, niñas y 
adolescentes 

3) Protocolo para la atención de 
unidades familiares retornadas, 
perteneciente al Programa de 
Atención psicosocial en la 
recepción de grupos familiares. 
SOSEP. 

Contraparte: SOSEP. Socia 
estratégica: Misioneros de San 
Carlos Scalabrinianos. 
Destinatarios: SOSEP y 
funcionarios de SOSEP. 

Cuenta con un Protocolo para la atención de unidades familiares retornadas, 
que ha contribuido a brindar atención basada en derechos a unidades 
familiares que retornan al país. Así como para apoyar a su reintegración 
comunitaria, a partir de la coordinación con otras entidades del estado, como 
el Ministerio de Desarrollo Social y de Educación, entre otros.  
Fuentes: Documentación de la intervención consular. Entrevistas con actores 
institucionales, con socia de implementación, con personal de la OP. 
Información disponible en páginas oficiales. 
El protocolo puede verse en: http://www.sosep.gob.gt/wp-
content/uploads/2018/08/Protocolo_Sosep.pdf 

Capacidad institucional para 
asumir la creciente demanda de 
atención de NNA retornados, y con 
necesidades especiales para su 
reintegración. 
Que el programa sea incluido en 
las políticas públicas nacionales 

NNA y sus familias, en 
situación de retorno por 
Guatemala. 

4) Coordinación 
Interinstitucional en materia de 
Niñez en Contexto Migratorio. 

Contrapartes:  
MINEX, Red Consular. 
SBS  
PGN  
SOSEP  
PDH 

Existe mayor coordinación entre instituciones para la atención de NNA en 
situación de retorno a Guatemala, donde la Comisión y la mesa técnica han 
sido muy importantes. 
Las instituciones cuentan con procedimientos y rutas para su actuación y 
comunicación con otras instituciones del sistema para hacer efectiva la 
protección de NNA y sus familias retornadas. 
El convenio cuatripartito firmado en 2014, generó  pautas de intervención, y en 
2018, dicho convenio fue trasladado al Protocolo Nacional. 
Fuentes: Documentación de la intervención consular. Entrevistas con actores 
institucionales, con socia de implementación, con personal de la OP. 
Información disponible en páginas oficiales. 
El Protocolo puede verse en: 
https://www.refworld.org.es/pdfid/5c002c1c4.pdf 
El Convenio puede verse en: 
http://200.35.164.43/infopublica/download/Decreto%20101-
97/4_Articulo%2017%20TER_Informes%20en%20Sitios%20Web/E.%20Conveni
os%20Anuales%20Suscritos/2017/01.%20Enero/01.%20Convenio%20MINEX-
PGN-SOSEP-SBS.PDF 

 
NNA en situación de 
migración en tránsito o 
retorno por Guatemala, así 
como sus familias y 
acompañantes. 

5) Herramientas de información 
sobre derechos en el proceso 
migratorio e información sobre 
riesgos en el marco de los 
Sistemas Municipales y 
Comunitarios de Protección 

Contraparte: Oficinas 
Municipales de Protección a la 
Niñez y Adolescencia (OMPNA).  
Socia estratégica: Misioneros de 
San Carlos Scalabrinianos. 
Destinatarios: OMPNAS y 
funcionarios de servicios 
consulares. 

De finales 2014 a marzo 2018 realizaron 16,640 jornadas de información; 1470 
NNA (1292 hombres,  167 mujeres, 11 LGBTTTIQ). 653NNA (524 hombres y 
128 mujeres) informados en  Consulado General de Guatemala en Phoenix, 
Arizona. Documento Modelaje revisado 2018. 
Las herramientas pueden verse en el siguiente enlace: https://xn--
sistemaproteccionniez-ubc.gt/la-migracion/ 

Recursos para la reproducción de 
materiales y actualización. 

NNA y sus familias, que 
tienen como proyecto 
migrar irregularmente. 
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Hallazgo 1.1: La intervención y acciones  COM de UNICEF en Guatemala, son pertinentes a los 

derechos y necesidades de los titulares de derechos (NNA en situación de migración), en tanto responden 
a la necesidad de construir e instrumentar en el país un subsistema integral de protección de NNA en 
situación de migración, en el marco de un sistema nacional de protección integral a la infancia.  
 
UNICEF ha promovido la comprensión del fenómeno y aborda los factores de riesgo vinculados con la 
migración irregular; incide en el marco multisectorial (institucionalidad y sociedad civil) donde destaca las 
responsabilidades del Estado como titular de obligaciones para prevenir y atender el fenómeno que 
involucra a NNA, centrado en sus necesidades especiales. Desde este enfoque sistémico trata directamente 
de incidir en el desarrollo de competencias y la apropiación de responsabilidades de todas las entidades 
estatales pertinentes con el fin de establecer respuestas eficaces, eficientes y éticas en beneficio de NNA. 
 
El trabajo de UNICEF Guatemala en el tema migratorio inicia desde el año 2009, partió de una serie de 
estudios e investigaciones para conocer el estado de situación de la niñez y adolescencia involucrados en 
procesos migratorios. Las intervenciones tienen su origen en el conocimiento del país y dichos estudios 
iniciales, en los que se identificaron las causas de la migración asociadas a factores históricos de 
desigualdad estructural, las que se acentuaron por el conflicto armado interno (1960-1996); la inequidad 
persistente en el país y la falta de oportunidades de desarrollo económico y de empleabilidad; la violencia 
en todas sus dimensiones, e incluso la acción de fenómenos naturales y el cambio climático que afecta a la 
población en mayor vulnerabilidad. Dicha vulnerabilidad se ve agudizada ante la debilidad de las 
instituciones del Estado y, en especial, de la institucionalidad orientada a la atención de la niñez y 
adolescencia.  
 
Un factor que impulsó el tema fue el aumento de NNA involucrados en procesos de migración irregular, 
que fueron detenidos en EE.UU y México y retornados al país, a partir del 2014, y en especial, la 
vulnerabilidad que enfrentaban en los distintos momentos del proceso: como la detención, la separación 
de sus familias, el trato revictimizante y otras prácticas contradictorias de sus derechos. Debido a la 
situación irregular o no autorizada en la que migran, los NNA se enfrenta a riesgos y peligros diversos según 
su identidad particular, su sexo, edad, grupo étnico. Se identificó también “que la falta de conocimiento y 
apropiación de sus derechos los expone sistemáticamente a abusos y violaciones a derechos humanos”103.  
 

Gráfico 5. Perfil del NNA de Guatemala  

en situación de migración. 

A partir del conocimiento acumulado y los datos recabados, fue 
establecido un perfil de la niñez y adolescencia no acompañada 
retornada al país, así como las principales brechas detectadas en el 
trato de NNA guatemaltecos en situación de migración, entre las 
que se identificaron: situaciones de discriminación, estigmatización 
y criminalización desde autoridades de países de tránsito, destino y 
origen; restricción de sus derechos como NNA; proceso que prioriza 
la entrega a parientes o del retorno inmediato sin investigar 
necesidades especiales de protección internacional y sin prestarle 
servicios de atención especial; limitada comunicación entre 
instituciones responsables del retorno y de mecanismos de 
protección especial y en particular la comunicación de parte de los 
cónsules; victimización secundaria y poca información a NNA en el 
abordaje consular, sin apoyo psicosocial y con poco personal para la 
atención en sedes con mayor flujo migratorio.  
 
En ese contexto, fue considerado que el papel del funcionariado consular, especialmente en los Estados 
Unidos de Norte América y los Estados Unidos Mexicanos resultaba clave para prestar atención y velar 

 
103 UNICEF. MODELO DE ATENCION Y PROTECCION CONSULAR A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CONTEXTO MIGRATORIO. 
Servicio consular de Guatemala en los Estados Unidos de América (EE. UU.) y en los Estados Unidos Mexicanos. 
(IMPLEMENTACION Y AVANCES PLAN PILOTO). Pág. 6. (sin fecha) 
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porque los procedimientos y decisiones administrativas relativas a NNA se hicieran conforme a una 
perspectiva de derechos humanos y a su Interés Superior.104.  
 
En concordancia con el proceso que UNICEF acompañaba, la considerable situación de crisis del 2014, llevó 
a organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH- a hacer recomendaciones 
a los Estados del triángulo norte de Centroamérica y México, para que atendieran de manera especial a 
NNA fuera de su país, principalmente a aquellos no acompañados o separados de sus familias, brindando 
acceso a la comunicación y asistencia consular como derechos de especial relevancia; velar por la 
repatriación voluntaria determinada con base al ISN, y a realizarse en condiciones seguras, con medidas de 
atención y cuidado de NNA que regresan a su país.105   
 
El diseño del Modelo de Protección y Atención Consular a Niñez y Adolescencia Migrante y acciones 
vinculadas, también se alineó a: (i) Observación General No. 6 (2005), del Comité de los Derechos del 
Niño106, respecto al trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de 
origen; (ii) observación general conjunta No. 3 (2017) del Comité para la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y N.º 22 (2017) del Comité de los Derechos del Niño 
sobre los principios generales relativos a los derechos de los niños en el contexto de la migración 
internacional107. (iii) Observación general conjunta núm. 4 (2017) del Comité de Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y núm. 23 (2017) del Comité de los Derechos del 
Niño sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de 
la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno108. (iV) Así también, responde 
y se alinea con la “Observación Escrita de UNICEF sobre Niñez Migrante en América Latina y el Caribe” para 
la Opinión consultiva de la Corte IDH109. La intervención e intervenciones ligadas, promueven la creación 
de estructuras administrativas necesarias para apoyar medidas que garanticen que los niños sean tratados 
como niños, y el disfrute de sus derechos sin discriminación, sean solicitantes de asilo, refugiados o en 
situación de migración, independientemente de su nacionalidad.  
 
Las intervenciones COM en Guatemala, se alinean a las observaciones específicas de Comité de los 
Derechos del Niño, que demanda al Estado guatemalteco: 
 

1) Garantizar plenamente el derecho a la no devolución, y prohibir el rechazo en frontera o la 

devolución indirecta. 

2) Prohibición absoluta de toda medida de privación de libertad por razones migratorias para NNA 

3) Implemente medidas alternativas para menores de edad no acompañados; que sean acogidos 

en centros de cuidado a cargo de personal especializado en niños. 

4) Abordar el enfoque de DDHH y de género en todas las instancias relacionadas con la migración. 

5) Obligatoria aplicación del procedimiento del ISN, en casos de niños migrantes no acompañados, 

dirigido a adoptar soluciones de corto y largo plazo, (como reunificación familiar, integración en 

el país de acogida, repatriación al país de origen o reasentamiento en un tercer país ) 

6) Garantizar que ningún NNA sea repatriado sin previa, fundada e individualizada verificación de 

que se trata de la medida basada en su interés superior y no se ponga en riesgo su vida. 

7) Creación de estructuras administrativas necesarias para apoyar medidas que garanticen que los 

niños sean tratados como niños, y el disfrute de sus derechos sin discriminación, sean solicitantes 

de asilo, refugiados o en situación de migración, independientemente de su nacionalidad.  

 

 
104 Idem. 
105 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva de 21/14. Párrafo 128. 
106 ONU. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3886.pdf 
107 Puede verse en: 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrMuIHhdD50s6dX7ewCBgofxx
T0l9nDrP0z0mv2jWNaoJC%2BVTjKXbM%2BLBK73cdwxz3H1GfjdfL8QT6uU8jBdI4XsyYjHHB%2FUA7Zup2j3%2BDxD 
108 Puede verse en: https://www.refworld.org.es/pdfid/5bd788294.pdf 
109 El documento puede consultarse en 
http://migracion.iniciativa2025alc.org/download/18MERa_OBSERVACIOCC81N_UNICEF.pdf 
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UNICEF emprendió este esfuerzo de apoyo al fortalecimiento del servicio consular incluso antes de que 
entrara en vigor la nueva ley migratoria. Firmó una Carta de Entendimiento con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Estado de Guatemala el 17 de marzo de 2015110, el objetivo fue apoyar las acciones iniciadas 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la implementación de un Modelo de Protección a la Niñez 
Migrante a través del fortalecimiento de su servicio consular en Estados Unidos de América y en los Estados 
Unidos Mexicanos. Fue a partir del 2016 con la aprobación Código de Migración, (Decreto 44-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala), que se establece la responsabilidad de los Consulados de 
desarrollar acciones para atender y proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 
guatemaltecos en el extranjero. Con la intención de contribuir a la efectiva atención de NNA desde una 
perspectiva de derechos por parte de las autoridades consulares, UNICEF propuso la especialización de 
funcionarios, para dar cumplimiento a 8 estándares de derechos humanos, a saber: 
 

1) La atención especializada con enfoque de derechos y psicosocial; 

2) La comunicación para la atención y protección consular; 

3) La unidad y reintegración familiar; 

4) La detección de casos de vulnerabilidad para promover medidas de protección internacional; 

5) La determinación del interés superior de la niña y niño; 

6) El debido proceso; 

7) La no detención / no privación de libertad por condición migratoria; y,  

8) El retorno digno y seguro, cuando aplica. 

La propuesta fue generar un modelo de abordaje diferenciado para la niñez y adolescencia con el personal 
de consulados de Guatemala en el extranjero, especialmente los que atienden mayores cantidades de NNA 
en movilidad. El modelo permitiría: a. Transmitir información sobre los procesos migratorios en los países 
de tránsito o destino, b. Generar mecanismos de derivación a instituciones de apoyo; c. Colaborar en las 
acciones de reunificación familiar; y, d. Principalmente identificar a niñas y niños con necesidades de 
protección internacional. 
 
Las instituciones del Estado, apoyadas por UNICEF alinearon sus servicios a estándares internacionales de 
DDHH, y de calidad para ofrecer una atención especializada a la niñez en situación de tránsito o retorno, 
necesitada de protección especial. Esto fue posible a través del apoyo de UNICEF a lo largo de más de 10 
años de incidencia y asesoría. La atención psicosocial fue una acción que se promovió tanto en el servicio 
consular como en instituciones como la Secretaría de Bienestar Social y la SOSEP, las que en su momento 
tomarían contacto con NNA en situación de retorno. Debían mejorarse prácticas de atención, mecanismos 
de derivación, atención psicosocial para el retorno y la reintegración, entre otras acciones. En este sentido, 
los protocolos institucionales forman parte de los insumos de fortalecimiento institucional, y a la vez se 
constituyen en recursos instrumentales para la acción organizada de la sociedad civil en la vigilancia del 
papel del Estado en la solución de los problemas y necesidades de la niñez en situación de movilidad.  
 
Un elemento clave para el desarrollo de las iniciativas promovidas por UNICEF es que ha apoyado para 
lograr un marco normativo e institucional alineado a los estándares internacionales de protección de NNA 
en situación de movilidad, en especial de quienes se encuentran en situación de retorno. 
 

El enfoque de género. 
(Pregunta 1. ¿En qué medida la intervención responde a los derechos y necesidades de los titulares de 
derechos (NNA en situación de migración), tomando en cuenta el enfoque de género?) 
 
Hallazgo 1.2. Existe una intención visible de incorporar el enfoque de género en los distintos instrumentos 
desarrollados en las intervenciones que fueron parte del proceso de evaluación. En los distintos actores 
institucionales existe también un discurso que recoge elementos de dicha perspectiva.  No obstante, podría 
enriquecerse y profundizar su comprensión abordando contenidos específicos para hacer coincidir las 
expectativas teóricas con prácticas de atención. En este sentido, las intervenciones tienden a desarrollar 
un enfoque práctico tradicional; la atención presenta debilidades para abordar las necesidades 
diferenciadas de niñas y adolescentes mujeres, en tanto mujeres.  

 
110 Publicado en el Diario de Centro América, el 13 de julio de 2015, No. 48, Tomo CCCII. 
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La intervención ha promovido un abordaje diferenciado que comprende la dotación de insumos en los kits 
de emergencia específico para las niñas, la identificación de necesidades de protección especial para ellas 
en casos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, convivencias ilegales como el matrimonio infantil o 
uniones tempranas en las niñas, atención especializada a adolescentes madres, además de mensajes de 
comunicación para la prevención de la violencia sexual, a niñas y niños. A efectos de la intervención de 
UNICEF, hay avances en la adopción de discursos sobre la importancia de aplicar la perspectiva de género. 
En el contexto temático de las intervenciones, existe poca documentación específica y menos normativas 
internas concretas, estrategias definidas, herramientas y presupuestos diseñados para apoyar la 
incorporación de la perspectiva de género lo que reduce las posibilidades de aprovisionarlo para su 
aplicación práctica. Por lo que sería de utilidad que los protocolos contemplaran ese abordaje diferencial. 
 
Cabe considerar que la ONU desde la propuesta de la integración de la perspectiva de género (gender 
mainstreaming), promueve el desarrollo de políticas equitativas en todos los niveles; en las intervenciones 
esto significaría profundizar en el análisis diferenciado de la situación desigual, social, económica y política 
que configura la realidad de las niñas y adolescentes mujeres que migran, en tránsito o que son retornadas. 
Dicho análisis debe conducir a lograr una explícita definición institucional, misma que debe reflejarse en 
sus procesos de planificación, monitoreo y evaluación, de forma que se tengan posibilidades de medir los 
avances o cambios en la situación de NNA. 
 
El alineamiento con el marco normativo internacional de género se muestra débil en los procesos como el 
monitoreo y evaluación. Tanto en la revisión documental como en las entrevistas con actores 
institucionales, se observó que la aplicación del enfoque de género aun no supone plantear resultados, 
indicadores o metas de género, dirigidos a atender y visibilizar las necesidades particulares de las niñas y 
adolescentes mujeres, así como de población LGBTTTI. Así mismo, se conoció la ausencia de criterios de 
género expresos para que los presupuestos cubran, en determinada proporción, necesidades particulares 
de las niñas y adolescentes mujeres. Los informes narrativos de resultados presentan datos desagregados 
sobre cantidades de NNA retornados y repatriados, aunque se podrían enriquecer con el análisis de género 
ante situaciones ocurridas durante su movilidad.  
 
Considerando lo anterior, y tomando en cuenta el análisis de gender integration continuum111, las 
intervenciones COM en Guatemala han avanzado y se ubican en la fase de integración del enfoque de 
género; es decir, son sensibles al género. Esta posición es representada en el siguiente gráfico.   
 
Gráfico 6. Escala de “gender integration continuum”, posición de las intervenciones COM Guatemala.  

 
Fuente: elaboración propia, como adaptación de la figura 7 de (Harvey, Cochrane, Czunyi, & Syuan, 2019). 

 
 

 
111 Gender integration continuum es una herramienta para facilitar en la planificación la integración del enfoque de género 
en proyectos/ programas / políticas. (Interagency Gender Working Group, 2017) 
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Pregunta 2: ¿De qué manera se articuló y planificó la intervención con los tres ámbitos de la estrategia de 
Children on the Move (país, multipaís, global)? 
 
Hallazgo 1.3: Guatemala, desde sus intervenciones país, ha incidido en la instrumentación de procesos para 
articular y hacer funcional un Sistema Integral de Protección a la niñez y adolescencia, acorde a los 
requerimientos de la Convención de los Derechos del Niño (y la niña) y otros instrumentos del derecho 
internacional de los derechos humanos. Un elemento clave es la incorporación de perspectivas de derechos 
humanos de la niñez y adolescencia en la legislación nacional, en instrumentos operativos y en la 
generación de nuevas prácticas, para garantizar un trato digno y sin discriminación a NNA que se 
encuentran en situación de migración. A nivel multipaís, responde a las visiones que fueron desarrolladas 
en septiembre 2017, condensadas en un marco de resultados diferido respecto a las etapas del ciclo 
migratorio como países de origen, tránsito, destino o retorno. Guatemala quedó comprometida con 
resultados de país de tránsito y retorno de ese marco. A nivel global, las intervenciones en Guatemala 
responden al marco programático de COM, alineadas con al menos 4 de sus seis políticas, y coherentes con 
los estándares internacionales de DDHH para una adecuada protección de NNA en tránsito o en 
condiciones de retorno. 
 
En septiembre 2017, las oficinas de Guatemala, Honduras y El Salvador trabajaron en una Teoría de Cambio 
al nivel multipaís, concentrada en la niñez en situación de migración en el TNCA, que abarcó las etapas del 
ciclo migratorio (origen tránsito, destino y retorno) desde la definición de un marco de resultados 
subregional.  
 
Las intervenciones de UNICEF en Guatemala, potenciadas con una experiencia de más de 10 en la atención 
de NNA en situación de migración, fueron planteadas con una visión estratégica para aprovechar los 
recursos y oportunidades que ofrecía el proceso de articulación multipaís desde COM. La oficina en el país, 
ha venido trabajando durante todos estos años para que se establezca el Sistema Integral de Protección de 
la niñez y la adolescencia en Guatemala y ha logrado incidencias sustantivas en términos de contribuir a 
superar concepciones doctrinarias alejadas del reconocimiento de la niñez como sujeto de derecho en las 
visiones jurídicas e institucionales, encaminándose hacia la adopción de perspectivas de Protección Integral 
que propone la Convención de los Derechos del Niño.  
 
En ese sentido, sus propuestas de intervención contemplan el fortalecimiento de capacidades 
institucionales, orientadas a incidir en el comportamiento político y en la cultura institucional, para hacer 
viable la operatividad de la Protección Integral. Es así como, sus intervenciones fueron planteadas 
considerando tres de los cuatro resultados que se definieron en el proceso COM, estos son: 
 

• Resultado 2: Instituciones del Estado de los países de tránsito y destino brindan protección a NNA 

en situación de migración. 

• Resultado 3: NNA en situación de migración en países de tránsito y destino tienen acceso a 

información y mecanismos de protección consular. 

• Resultado 4: Instituciones con capacidades incrementadas para la protección y atención 

especializada para niñas, niños y adolescentes afectados por la migración (incluso retornados) 

 
La correspondencia de las intervenciones en Guatemala, con 4 de las 6 políticas de UNICEF (políticas 1, 2, 
3 y 6) se da a razón de lo siguiente. 
 
Tabla 8. Alineamiento entre las acciones en Guatemala y el marco global.  

 

Políticas de UNICEF (2017) Acciones 

POLÍTICA 1. Proteger a los niños 
refugiados y migrantes, 
especialmente los niños no 
acompañados, de la explotación y 
la violencia. 

Guatemala se propuso proteger a NNA en contextos migratorios, 
independientemente de su estatus migratorio, su condición de estar o 
no acompañado, su género y orientación sexual, su pertenencia a 
pueblos específicos, su procedencia y otros.  
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Políticas de UNICEF (2017) Acciones 

POLÍTICA 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 independientes 
supervisadas y otros modos de vida 
familiar o comunitaria para los NNA 
migrantes no acompañados y 
aquellos que han sido separados de 
sus familias.  

Una parte del Modelo desarrollado en Guatemala, se orienta a crear 
mecanismos de información a NNA y sus familias en los países de 
tránsito y destino, respecto a la legislación y procesos migratorios en 
dichos países. Así como los pasos a seguir desde el momento de la 
intercepción y detención migratoria; los procedimientos para la 
reunificación familiar en el país de acogida o en el retorno como parte 
del proceso de deportación. Además del acompañamiento legal, se 
desarrollan campañas de comunicación social (¿QUÉ PASA? ¿QUÉ 
HAGO?: acordeones informativos, videos, cuñas radiales, Post-gráficos 
para redes sociales, página web) 
 

POLÍTICA 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 agiles para 
reunir a las familias en los países de 
destino. 

El Consulado General de Guatemala a través del personal del 
protección a niñez y adolescencia brinda el acompañamiento a NNA en 
situación de detención o en proceso de deportación en EE.UU, con 
padres guatemaltecos nacidos allí y que han sido separados 
forzadamente de sus familias, para asistir a los Juzgados 
correspondientes, seguir instrucciones de las cortes y decisiones de 
jueces respecto a si son repatriados hacia Guatemala o se quedan al 
cuidado de un tutor legal o familiar dentro de los EE.UU.  
Los cambios en procedimientos y la especialización de instituciones 
públicas con mandato de atención a NNA en situación de retorno, llevó 
a delimitar el tiempo para asegurar la reunificación familiar con 
recursos idóneos por medio de la investigación familiar. Para ello se ha 
fijado un plazo de 72 horas como el tiempo máximo que un NNA puede 
permanecer en instalaciones de entidades públicas y separados de sus 
vínculos familiares.   

POLÍTICA 6. Erradicar la xenofobia y 
la discriminación: instar a una 
mayor comprensión entre NNA 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 la perspectiva de crear condiciones apropiadas para el retorno de 
NNA y su reintegración comunitaria, UNICEF ha promovido el desarrollo 
del Modelo municipal del Sistema Integral de Protección especial de 
niñez y adolescencia con énfasis en migración, implementado en más 
de 40 comunidades seleccionadas por su alto índice de población 
retornada de departamentos de San Marcos y Sololá. Además apoya a 
Oficinas municipales de protección -OMPNAs- de 130 municipios, de 
340 en total, en regiones expulsoras, con una caja de herramientas para 
(i) fomentar el conocimiento de derechos y riesgos bajo un marco de 
protección integral; (ii) facilitar la implementación de un sistema 
Integral de protección especial de la NNA; (iii) apoya a gestionar, 
capacitar y brindar servicios de calidad a NNA cuyos derechos han sido 
vulnerados, o en riesgo de serlo. Contiene también instrumentos de 
articulación de actores garantes en el municipio (redes municipales de 
protección); herramientas sobre migración para técnicos de OMPNAs y 
para líderes comunitarios que participan en el Sistema Integral de 
Protección.  

 
Las intervenciones también responden a prioridades de UNICEF para abordar los impulsores y riesgos de 
protección específicos de NNA migrantes y refugiados en Centroamérica y México, en particular atiende 
las prioridades 2, 3 y 4:  
 
Prioridad 2. Fortalecimiento de los sistemas nacionales y locales de protección infantil 

 
Guatemala desarrolla estrategias para prevenir la violencia y mejorar la detección y derivación de 
casos individuales con las Oficinas Municipales responsables de la Protección de la Niñez y la 
Adolescencia. 
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Además, ha llevado a cabo un análisis de necesidades estratégicas para desarrollar las capacidades de 
los actores nacionales de protección infantil de niños retornados y en tránsito por Guatemala, 
mejorando los procedimientos de atención y el apoyo psicosocial. 

 
Prioridad 3. Protección de los niños en tránsito y destino 

Desarrolló el protocolo de apoyo consular a niños migrantes y capacitación al personal consular 
guatemalteco en México y Estados Unidos. Actualmente, trabaja con PGN en la elaboración de un 
protocolo de atención a niñez extranjera, falta su aprobación y no se tuvo debido a la Pandemia. 

 
Prioridad 4. Reintegración de los niños migrantes que regresan 

Trabaja con las instituciones estatales a cargo de la recepción de NNA que regresan, incluidos los niños 
acompañados y no acompañados, mediante la construcción de protocolos de atención y protección y 
la capacitación o especialización del personal de albergues y recepción que aloja a los niños 
retornados. 
 

Pregunta 3: ¿En qué medida las intervenciones están alineadas con las prioridades de política pública de 
Guatemala? 
 
Hallazgo 1.4.  Las intervenciones de UNICEF en Guatemala son congruentes con las necesidades e 
intenciones del Estado, expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, donde se propone 
actualizar sus estrategias y políticas a fin de lograr una respuesta efectiva para quienes se encuentran en 
condiciones de desventaja. En concordancia, las intervenciones han fortalecido el marco legal, de la niñez 
y migración, incorporando perspectivas de derechos humanos para garantizar un trato digno y sin 
discriminación a NNA que se encuentran en situación de migración.  
 
La intervención “Programa de protección consular amigable (child friendly)” y las cuatro intervenciones con 
las que este se articula112, fueron previstas y responden a las necesidades del país, en tanto requiere de la 
instrumentación de un sistema articulado institucional dirigido a la protección especial de NNA en situación 
de migración. Promueve una estrategia de país que comprende la recepción y albergue, protección 
consular, apoyo psicosocial, integración/reintegración y prevención, comunicación y abogacía y apoyo a la 
modernización y reformas del marco legal113.Son intervenciones coherentes con las prioridades del país, 
de UNICEF y de COM global, en tanto buscan establecer condiciones para que dicho sistema se articule, 
organice y funcione para dar respuesta a las necesidades de la niñez y la adolescencia y en particular para 
quienes son afectados por el fenómeno de la migración. 
 
La incidencia de UNICEF en Guatemala ha sido amplia y ha representado una contribución decisiva para 
establecer tanto el marco legal con un enfoque de derechos, como la puesta en marcha de un Sistema 
Integral de Protección de la niñez y adolescencia que incorpora el enfoque de Protección Integral, el cual 
abarca a la niñez en situación de movilidad, su contexto familiar, comunitario e institucional.  
 
El aporte de UNICEF en el fortalecimiento institucional, ofrece la posibilidad de focalizar las necesidades 
institucionales y las necesidades de las poblaciones afectadas por procesos como la migración, y así apoyar 
a Estado guatemalteco a concretar medidas y a actualizar sus políticas para responder eficazmente ante 
los nuevos escenarios que proponen fenómenos como la migración que involucra a NNA; tal como lo 
analiza el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032114.  
 
Si bien es claro que la sola modificación o la creación de marcos legales no asegura cambios de prácticas y 
dinámicas institucionales, más bien, estos cambios representan uno de los desafíos más grandes y, de no 
ocurrir, en su momento pueden constituirse en un cuello de botella para alcanzar una nueva cultura de 

 
112 Programa de atención psicosocial en la Recepción de niñas y niños no acompañados (SBS); Programa de Atención 
psicosocial en la recepción de grupos familiares (SOSEP); Coordinación Interinstitucional en materia de Niñez en Contexto 
Migratorio, Herramientas de información sobre derechos en el proceso migratorio e información sobre riesgos en el marco 
de los Sistemas Municipales y Comunitarios de Protección. 
113 Ver Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo -MANUD- Guatemala, 2015 – 2019. página 15. Puede 
recuperarse en: https://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/biblioteca-documental/file/21-01-undaf-2015-2019-snu-
guatemala-web-snu-firmado 
114 Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032. Páginas 69, 71, 78, 80, 81. 
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protección. No obstante, el trabajo de fortalecimiento institucional hacia entidades como MINEX, SBS, PGN 
y SOSEP, previo a la aprobación del Código de Migración (2016), fue crucial para avanzar en la 
operativización de mandatos del Código, en primera instancia, porque aclaró el mandato de cada 
institución y en segundo lugar, porque creó un sistema de rutas de interacción interinstitucional 
permitiendo una gestión coordinada de la protección, atención y servicios para NNA. Los protocolos 
elaborados previamente, fueron actualizados y han sido una herramienta importante para restaurar las 
políticas de protección y atención de la NNA, dando lugar a estrategias cada vez más afinadas para 
desarrollar una atención de calidad, basada en estándares internacionales de derechos humanos, en 
distintos ámbitos institucionales de la protección especial.  
 
Esta experiencia realizada al nivel nacional ha sido exitosa en términos de la apropiación que ha logrado en 
el contexto institucional. Con base a esos logros, UNICEF se propuso escalar el modelo de intervención para 
que se instituyan Sistemas de Protección Integral de NNA en ámbitos municipales e incluso comunitarios. 
De esta manera, hay también una incidencia en la desconcentración y descentralización de la atención y 
protección de la NNA, incrementando la cobertura de la protección para llegar a niñez y adolescencia, 
históricamente excluidos por su ubicación territorial, principalmente en ámbitos rurales. Todo este 
esfuerzo ha implicado un largo proceso de negociación e incidencia para que, a nivel práctico y en algunos 
casos, con apoyo externo (no presupuestario propio de las instituciones), se pongan en marcha estructuras, 
procedimientos, herramientas y acciones acordes a los nuevos planteamientos y requerimientos para 
lograr una institucionalidad pública orientada a la protección.  
 
En este sentido, es coincidente la evaluación que los distintos actores hacen sobre las intervenciones de 
UNICEF en Guatemala, valorando su pertinencia frente a las necesidades y prioridades de política pública 
del país, en especial, de las necesidades de la niñez y adolescencia. Concuerdan en que existen desafíos 
para lograr que se asuma un compromiso mayor con el desarrollo de mecanismos, estructuras, y 
principalmente presupuestos para asegurar un Sistema Integral de Protección actualizado y con capacidad 
de respuesta ante los nuevos escenarios que proponen las dinámicas geopolíticas respecto a la migración, 
pero también respecto  a la seguridad, la paz, la justicia; incluso ante cambios en todos los niveles de la 
vida social a causa de la pandemia por COVID 19.  
 

VIII.2. Eficacia 
 
En este apartado se revisan las contribuciones de las intervenciones a logro de los objetivos planteados en 
el país en el marco de COM (pregunta 1); la medida en que UNICEF y las intervenciones se adaptan a los 
cambios del contexto en el país (pregunta 2); así como la presencia de resultados no esperados.  
 
Los hallazgos de la evaluación respecto a la eficacia de las intervenciones COM en Guatemala, se sustentan 
en (i) la evidencia documental, oficial y pública que refleja los productos obtenidos, la cual es mencionada 
en cada hallazgo y referida para su consulta aportando los enlaces a las páginas donde se alojan; (ii) la 
información digital aportada por la OP, que también se publica y difunde en páginas oficiales como los 
elementos de las campañas informativas y de sensibilización y de los cuales también se proporcionan los 
enlaces en los apartados donde se mencionan; (iii) las confirmaciones obtenidas por medio de los actores 
consultados, de instituciones y autoridades parte del Sistema Integral de Protección, vinculados a las 
intervenciones y personal de la OP y otras agencias del SNU, los cuales son mencionados donde 
corresponde; (iv) la información documental de las intervenciones aportadas por la OP al EE. Los cuales se 
mencionan donde corresponde. (v) la valoración de un adolescente retornado de México a Guatemala, 
respecto a los servicios consulares y de las instituciones involucradas en su retorno (Consulado en Veracruz, 
México, PGN y SBS), citado donde corresponde. (vi) Otras fuentes documentales consultadas, externas a 
las intervenciones, citadas en los textos y reflejadas en la bibliografía de este informe. (vii) El análisis e 
interpretación del EE, respecto a la información obtenida en cada una de las fuentes de evidencia 
mencionada en los numerales anteriores cotejado con las preguntas de la evaluación para cada criterio y 
los cambios definidos en la TdC país. 
 
De esta manera los hallazgos presentados en este apartado, responden a un proceso de triangulación que 
involucra todas las fuentes disponibles para la evaluación.  
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Pregunta 1: ¿En qué medida y cómo están contribuyendo las intervenciones al logro de los objetivos 
planteados en Guatemala y a nivel multipaís, en el marco de Children on the Move?  ¿Se obtuvieron 
resultados no esperados? 
 
HALLAZGO GENERAL 2. Las intervenciones COM en Guatemala están contribuyendo a la expansión de los 
derechos humanos de NNA en situación de migración (ToC cambios a Nivel de efectos). Han logrado hacer 
avanzar la incorporación de la Convención de los derechos del niño (niña y adolescente) en instrumentos 
normativos y herramientas operativas del actuar institucional para erradicar políticas y prácticas 
inadecuadas y perjudiciales al ISN de NNA. Muestran avances importantes en el posicionamiento y 
abordaje de los derechos de NNA y de su Interés Superior, en contextos migratorios, impulsando 
capacidades de respuesta en las instituciones del Estado, vinculadas al Sistema Integral de Protección, 
desde su especialización en la atención, seguimiento y coordinación de la atención de NNA en situación de 
migración (ToC Cambios al Nivel de Resultados).  
 
Las intervenciones COM en Guatemala responden al compromiso adoptado en la política número 1 de 
COM, de fortalecer la detección y seguimiento de casos de protección especial, durante la recepción de 
niñez y adolescencia migrante retornada, promoviendo la incorporación de un enfoque de atención 
psicosocial en las instituciones parte del Sistema Integral de Protección Infantil. (ToC Cambios al Nivel de 
Estrategias). 
 
A continuación se presentan los hallazgos específicos que detallan el hallazgo general y que están referidos 
a las intervenciones y productos clave desarrollados por estas, su estado de situación al momento de la 
evaluación; el efecto que tienen en la protección de NNA en situación de migración, así también se 
identifican aspectos que hace falta consolidar.  
 
Hallazgo 2.1. UNICEF en Guatemala ha logrado incidir en la estructuración e instrumentación de un Sistema 
Nacional de Protección para la niñez y adolescencia, el cual incluye procesos especiales para la atención de 
NNA en situación de migración. Dichos procesos están asentados en un Código de Migración armonizado 
con estándares internacionales de DDHH, (cuya gestión también fue apoyada por UNICEF). De manera 
específica, promovió la creación de una serie de Protocolos que configuran rutas de acción de las 
instituciones involucradas en la atención de NNA en tránsito y retorno al país. En consecuencia, las 
instituciones parte del sistema, cuentan con mayor claridad de sus mandatos y funciones, a partir de las 
herramientas y mecanismos que facilitan y ordenan su propia acción y la coordinación e interacción 
interinstitucional, lo que redunda en una mejora de la calidad y eficiencia de la atención que brindan a NNA 
en situación de migración. 
 
De manera concreta, con el “Modelo de Atención y Protección Consular” y acciones , el objetivo fue lograr 
“que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala desarrolle una política de abordaje para la 
protección a la niñez en contexto migratorio a través de sus consulados en el exterior, particularmente en 
EEUU (frontera sur) y México”. Dicho objetivo ha sido superado, como es identificado en los hallazgos de 
la evaluación, tanto por la existencia de documentación referida a ese extremo, como por la confirmación, 
por medio de las entrevistas, de los actores institucionales vinculados a este proceso y publicaciones 
oficiales del MINEX, así como de los instrumentos aprobados y asumidos oficialmente. 
 
Bajo esa perspectiva, y tal como fue previsto, el Modelo de Atención y Protección Consular, proporciona 
un conjunto de herramientas para facilitar la coordinación de los equipos consulares con distintos actores 
institucionales que intervienen en el abordaje de NNA en situación de migración, y permite detectar, 
usando herramientas diseñadas a ese fin, a quienes de ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad 
o que requieren medidas de protección especial por el hecho de sobrevivir o ser testigos de hechos de 
violencia en Guatemala y en los países de tránsito o destino. Dichas herramientas son:  
 

• Protocolo de Atención y Protección a las Unidades Familiares Migrantes Guatemaltecas 

Retornadas de la SOSEP. Incluyó formación y acompañamiento en sede, vía aérea y terrestre. 

• Protocolo de Recepción de Niñez y Adolescencia No Acompañada de la Secretaría de Bienestar 

Social de la Presidencia – SBS-, con herramientas que permitan el seguimiento a través de las 
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sedes departamentales y otros programas. Incluyó su actualización y acompañamiento a su 

implementación. 

• Protocolo de atención y protección consular de niñez y adolescencia no acompañada y separada 

de su familia, del Ministerio de Relaciones Exteriores -MINEX-.  

• Protocolo Nacional para la atención de la niñez y adolescencia migrante. El cual tiene como ente 

rector la Comisión para la Atención Integral de Niñez y Adolescencia Migrante. Esta instancia se 

derivó del acuerdo cuatripartito que UNICEF promovió desde antes del 2014 y que fue creada 

mediante Acuerdo Gubernativo No. 146-2014. 

 
En concordancia con el objetivo de las intervenciones, el fortalecimiento institucional, comprendió 
acciones como capacitación especializada del personal del servicio consular del MINEX y de instituciones 
como la SBS, SOSEP, PGN, para asegurar la implementación de los protocolos. Participaron en estos 
procesos personal de primera línea de atención como cónsules, trabajadoras/es sociales, psicólogas/os, 
OPIs, principalmente.  
 
Fue confirmado por los actores institucionales de MINEX, PGN, SBS y por la socia implementadora de 
UNICEF que, por medio de la intervención, se obtuvo la siguiente cadena de logros: 
 

1) Se depuraron procesos que operaban como cuellos de botella para evitar la innecesaria 

separación familiar de NNA y recurrir a medidas de institucionalización; con ello,  

2) se logró por un lado, mejorar las formas y tiempos de investigación sobre las necesidades 

especiales de protección por parte de la PGN  

3) y con lo anterior, se logró que la SBS hiciera la reunificación segura de NNA retornados con sus 

familias. 

Un resultado no esperado en el marco de COM, se dio a partir de algunas acciones conjuntas entre 
instituciones pares de Guatemala y México. Se promovieron intercambios de experiencias y conocimientos 
entre México y países centroamericanos, sobre la protección de la niñez en situación de migración. Una de 
estas actividades se realizó en noviembre de 2018 en la que el Instituto Nacional de Migración de México 
capacitó a personal de las entidades de migración de Guatemala, con el objetivo de apoyar la creación de 
la figura de Oficiales de Protección a la Infancia en los países centroamericanos y asegurar así, un trato 
basado en derechos, la repatriación digna y segura de NNA en situación de migración. El Instituto 
Guatemalteco de Migración, incorporó esta figura y cuenta ahora con Oficiales de Protección a la Infancia 
como parte de la Unidad de Atención y Protección a la Niñez y Adolescencia -UAPNA-. Lo que es 
considerado por esas autoridades como “un gran logro y avance en el marco de la atención y protección a 
los menores migrantes, enfatizando que los -OPI- deberán salvaguardar la integridad física y mental de los 
NNA durante el ingreso, egreso y permanencia en el país.”115 
 
Los cambios institucionales en los servicios de atención para la recepción de NNA en situación de retorno 
en el país, también buscaban erradicar la aprehensión e institucionalización, y se ha logrado mejorar el 
proceso de  reunificación y reintegración a su entorno familiar, tratando de respetar el plazo que no exceda 
de las 72 hr. Lo cual fue un desafío debido a que la legislación nacional exige desarrollar medidas de 
protección solo bajo ordenanza judicial, lo que implica que estarían por más de un mes en hogares públicos 
o privados. En este sentido, el apoyo especializado de UNICEF permitió lograr la protección especial desde 
procedimientos administrativos, evitar la judicialización de los casos, y con ello la institucionalización. Un 
factor clave ha sido la participación de la PGN colaborando para que, bajo el principio de celeridad, se 
gestionen los casos. De este modo, se ha logrado desarrollar una investigación psicosocial ágil para localizar 
el recurso familiar idóneo y probar esa idoneidad a fin de garantizar la reunificación y reintegración segura 
de NNA. 
 
El esfuerzo también comprendió el desarrollo de materiales para los procesos informativos hacia NNA y sus 
familias por medio de campañas en México y EE.UU, basados en información clave para que conozcan 

 
115 Ver nota del IGM, mayo 2021. https://igm.gob.gt/inicio-el-plan-de-induccion-para-el-equipo-administrativo-y-en-
atencion-directa-de-apoyo-a-la-unidad-de-atencion-y-proteccion-a-la-ninez-y-adolescencia-uapna/ 
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cuáles son los procedimientos oficiales en esos países respecto a la detención y el retorno, complementada 
con asesoría legal para que mejore su toma de decisiones y así evitar la violencia y victimización en su 
contra. Esto ha dado lugar a la instalación de un sistema informativo, guía de práctica comunicacionales 
basadas en herramientas que permiten ofrecer contenidos unificados en el asesoramiento a NNA y sus 
familias. Estas herramientas contribuyen a asegurar un estándar de calidad en la información y forman 
parte de los actuales procedimientos y metodologías de atención.  
 
Gráfico 7. Portadas de guías de la campaña ¿Qué pasa? ¿Qué hago?, desarrollada en EE.UU y México.  

 
 
Fuente: informe MODELO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN CONSULAR A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CONTEXTO 
MIGRATORIO. Implementación y plan piloto. 

 
Los protocolos desarrollados en el marco de la asesoría especializada de UNICEF, son herramientas 
importantes para apoyar a cada una de las instituciones del Estado a contar con guías claras para 
determinar el ISN, desde el estudio del estado migratorio de los niños y sus familias, y prevenir el retorno 
de NNA a situaciones que pongan en riesgo su integridad o su vida. NNA en situación de transito o retorno, 
que entran en contacto con las instituciones se benefician así de mecanismos y programas de protección 
desarrollados por los consulados y por las instituciones encargadas de su recepción en el país, con menores 
posibilidades de enfrentar procesos de victimización secundaria.  
 
De esta manera, los protocolos aseguran que, como se propuso en la Teoría de cambio, exista "una 
narrativa que se corresponda con responsabilidades institucionales de garantía a los DDHH de NNA en 
situación de migración” (Cambios a corto plazo en la Teoría de Cambio). Para valorar el alcance de las 
intervenciones se analizó qué tanto se ha logrado la apropiación de productos y procesos por parte de las 
instituciones del Estado, siendo este un objetivo central de la asistencia técnica que ha brindado UNICEF 
para su fortalecimiento. En este sentido, la institucionalización es una forma de apropiación lo cual es un 
logro de las intervenciones. 
 

PRODUCTO 1. Protocolos. Se aseguró una atención de calidad a NNA en situación de tránsito y 
retorno. Todos los protocolos (de Atención y Protección Consular con Enfoque Psicosocial116, 
Protocolos Institucionales de SBS, SOSEP, PGN y el Protocolo Interinstitucional) fueron 
institucionalizados y se han constituido en instrumentos normativos de las instituciones, así como 
guía de prácticas basadas en estándares de DDHH. Se ha logrado articular la respuesta 

 
116 El protocolo puede consultarse en: 
https://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/Protocolo%20atencion%20consular%20revisio
n%20VF%20004.05.2016.pdf 
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interinstitucional por medio de un protocolo nacional117 que contiene rutas de coordinación, 
mejorando así la respuesta para la NNA en situación de tránsito y retorno118 Un avance importante 
es la elaboración del Protocolo Nacional para la atención a la niñez y adolescencia extrajera en 
tránsito por Guatemala, el cual está en revisión para su aprobación. 
 
PRODUCTO 2. Campaña ¿Qué pasa? ¿Qué hago?. Se institucionalizó y ha quedado como parte de 
un sistema de información permanente, la Campaña sobre derechos en el proceso migratorio y 
riesgos de la migración irregular ¿Qué Pasa?, ¿Qué Hago? para Estados Unidos y México. 
 
PRODUCTO 3. Atención Psicosocial. La función psicosocial se institucionalizó en el MINEX, SBS, PGN 
y SOSEP. Consulados de Guatemala en Estados Unidos y México, (en McAllen, Tucson, Tapachula y 
Veracruz) incorporaron el personal a cargo de la atención psicosocial. Un resultado no previsto, fue 
el establecimiento del Consulado General en Tapachula, Chiapas lo que aseguró las plazas del 
equipo de atención psicosocial. En otros consulados será necesario incidir en reformas 
administrativas y financieras, y modificaciones de ley para asegurar estos puestos y la pertinencia 
cultural en la contratación. Desde mayo 2021, el MINEX ha asumido al personal que apoyó en 2018 
y 2019, en los consulados de Del Río y Tucson. En SBS, PGN, y SOSEP, fue asumido 
programáticamente el modelo de atención psicosocial (TdC: cambio al nivel de efectos). La 
limitación es la falta de financiamiento para asegurar permanencia o estabilidad del personal 
capacitado.  
 
PRODUCTO 4. Mecanismo de coordinación interinstitucional. Se fortaleció la coordinación 
interinstitucional y fue institucionalizada por medio de un Convenio interinstitucional donde 
participan las entidades a cargo de la protección de la niñez en Guatemala: MINEX, PGN, SBS, SOSEP. 
Vinculado a este convenio se crea la Comisión Nacional para la Atención Integral de Niñez y 
Adolescencia Migrante. Con lo que se logró avanzar hacia la articulación de un Sistema Integral de 
Protección a la niñez y adolescencia. (TdC: cambio al nivel de efectos) 
 
PRODUCTO 5. Intercambios de la Red Consular. El IGM, adoptó la figura de Oficiales de Protección 
Infantil -OPI- para una mejor atención a NNA en situación de migración y en la identificación de sus 
necesidades especiales de protección. De igual forma la SBS cuenta ahora con Operadores de 
Protección Infantil -OPI- en el departamento de Niñez y Adolescencia Migrante No Acompañada. 
Son financiados por UNICEF . Este logro fue motivado por los intercambios de experiencia entre la 
red consular de Guatemala en Estados Unidos y México. 
 
PRODUCTO 6. Fortalecimiento de capacidades. Cada institución (MINEX, SBS, PGN y SOSEP) ha 
asumido la capacitación de su personal como un proceso institucional continuo., con ello se logró 
institucionalizar procesos formativos que garantizan una atención bajo estándares de DDHH y del 
ISN.  

 
Como puede observarse, hay un avance importante en la institucionalización de los productos y procesos, 
no obstante en algunos casos (SBS, PGN, SOSEP), hace falta desarrollar acciones de incidencia para lograr 
una adecuada financiación de las acciones y en otros, se requieren acciones jurídicas (como en la 
contratación de personal para consulados en el exterior) para lograr su plena institucionalización y se logren 
los cambios deseados a corto y mediano plazo. Especialmente para que “las autoridades nacionales y 
gobierno asuman plenas responsabilidades frente a necesidades” y “la niñez cobre relevancia en la 
inversión y gasto del estado” (TdC: cambios a nivel de resultados)  
 
La utilidad que ha tenido el desarrollo de protocolos institucionales ha derivado en su apropiación y en la 
posibilidad de generar otros instrumentos similares para la organización del trabajo en otros temas. Un 
ejemplo de ello: la SBS inició recientemente un proceso de elaboración del protocolo de atención a la niñez 

 
117 Organizaciones de sociedad civil desarrollaron en 2020, un informe de monitoreo del cumplimiento de las rutas 
contenidas en el Protocolo para lo cual cuentan con el apoyo de un proyecto financiado por el Ministerio Federal de 
Cooperación y Desarrollo de Alemania. Ver nota publicada por CIPRODENI. El informe se puede recuperar en 
https://www.ciprodeni.org/documentos-legales/ 
118 El protocolo puede verse en: https://www.refworld.org.es/pdfid/5c002c1c4.pdf 
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y adolescencia migrante en tránsito por Guatemala, el cual ha contado con el apoyo de UNICEF, en la 
contratación de una consultora especializada. 
 
Otros elementos que se han ido incorporando a los instrumentos creados 
en el marco de las intervenciones son los que responden a necesidades 
frente a coyunturas nacionales. Durante la pandemia, para la pronta 
reunificación y reintegración familiar, exigió que se desarrollaron medidas 
alternativas a la institucionalización adicionales a los albergues ya 
existentes y hogares sustitutos119, como la renta de habitaciones en 
hoteles. La reintegración familiar inmediata ha sido más difícil lograr 
durante la pandemia, debido a que se han agregado las pruebas para 
detectar COVID19, cuyos resultados requieren 16 días, como uno de los 
procedimientos para asegurar su reintegración. Esto implicó la incidencia 
de UNICEF para establecer una alianza entre la SBS y el Ministerio de salud 
y realizar las pruebas en condiciones de prioridad, así como realizar el 
seguimiento a NNA.   
 
Adicionalmente, UNICEF ha impulsado la creación de sistemas de información y monitoreo en las 
instituciones públicas vinculadas a la atención de NNA en situación de tránsito o retorno. Con la 
Procuraduría General de la Nación se ha apoyado para fortalecer el registro y la gestión oportuna de los 
casos, a través del subsistema informático de la Unidad de NNA migrantes de la PGN.  
 
A finales del  2020 UNICEF apoyó a la SBS para contar con un sistema informático integrado y seguro para 
la gestión de información sobre NNA atendidos por las instituciones (anteriormente lo tenían en registros 
físicos y en bases de datos de Excel). Se trata del Sistema de Gestión de Información de Protección Infantil 
Primero™120. Este sistema se implementa con el apoyo de la Cooperación para el desarrollo de Suecia y 
Microsoft. UNICEF apoyó también con la dotación de dispositivos electrónicos para el personal que atiende 
a NNA directamente, y haga el registro directo de la información correspondiente a su atención. El sistema 
permitirá contar con información actualizada permanentemente, de las actuaciones de las instituciones. 
Es gestionado por la SBS y tendrán acceso, como usuarios, la PGN y al MINEX para contar con registros 
integrados de la atención que reciben NNA y sus familias por parte de las instituciones. También se 
pretende que este sistema cubra las sedes departamentales con el fin de dar seguimiento al proceso de 
reintegración de NNA. Es considerado un sistema novedoso por la SBS y se supone que posicionará al país 
a nivel regional. 
 
Un elemento clave que destacan los actores entrevistados es que el apoyo de UNICEF ha sido pertinente y 
eficiente en tanto que apoya a las instituciones a nivel individual y también apoya los procesos de 
coordinación interinstitucional por medio de la Comisión  Atención a la Niñez Migrante.  
 
No obstante los avances y logros obtenidos, existen desafíos para las instituciones. 
 

1) Un cuello de botella para lograr la eficiencia del apoyo de UNICEF, sigue siendo la rotación del 

personal. La formación y especialización del personal de las instituciones es insostenible pues no 

existen posibilidades de mantenerlos como plazas fijas y también influye la calidad de la oferta 

laboral (bajo salario, múltiples funciones y desvirtuadas del planteamiento original). Para las 

instituciones, resulta un proceso complicado y de desgaste porque crea vacíos de conocimiento 

y se multiplican los desafíos para lograr continuidad en la calidad de atención, esto pese a que 

en todas se ha manifestado esfuerzos por realizar procesos de inducción, basados en las 

 
119 Un problema que enfrenta un desarrollo más amplio de esta medida radica en que las familias tienen una tendencia a la 
aceptación preferente de niñas o niños de 0 a 4 años. 
120 Según explica UNICEF en su página oficial para Guatemala “La innovación en el apoyo a las instituciones del Estado para 
que cuenten con herramientas que faciliten el registro y seguimiento de casos, ha permitido iniciar el proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de la Información de Protección a la Niñez Primero, el cual es un código abierto 
global de protección a la niñez que facilita la gestión de casos, la búsqueda de familias y la reunificación”. 
https://www.unicef.org/guatemala/sistema-de-gesti%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-de-protecci%C3%B3n-infantil-
primero 
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herramientas obtenidas del acompañamiento de UNICEF.  “Se invierte mucho en la capacitación 

de los profesionales prestadores de servicios, pero cuando terminan sus contratos esa inversión 

se pierde” (Entrevista de la evaluación).   

2) Los esfuerzos de fortalecimiento de los servicios consulares también atienden la finalidad de 

evitar la detención de NNA en situación de migración. Un aspecto necesario de destacar es que 

existen otras condiciones de encierro que si bien no se denomina formalmente detención, 

resultan similares a esta por sus efectos en NNA. En este sentido, las gestiones consulares y el 

asesoramiento que ofrecen a NNA y sus familias han permitido agilizar los trámites para su 

identificación, documentación, la atención diligente en su estadía en albergues y su traslado. 

Aunque ello depende en buena medida, de las condiciones en las que se desarrolla la atención a 

NNA en países como México, donde la coordinación con las autoridades mexicanas y con las 

oficinas de UNICEF en México, ha resultado muy importante y requiere fortalecerse.  

3) La atención de NNA que está en tránsito para el retorno y la recepción de NNA retornada se ha 

agilizado y se ha logrado cualificar, no obstante, un desafío para las instituciones está en su 

capacidad para responder a la magnitud que han adquirido las dinámicas de movilidad recientes. 

Los actores expresan que los recursos humanos, materiales y financieros son desbordados por la 

alta demanda, causada por las movilizaciones masivas, que requieren atención.121  

 
En general, durante las entrevistas, los actores expresan conocimiento y compromiso respecto a fortalecer 
los procesos que han emprendido con UNICEF, los cuales consideran han aportado a un nuevo modelo de 
protección de la niñez en situación de migración y señalan la importancia de disponer de recursos 
financieros suficientes para su efectiva operatividad y lograr que haya mayor estabilidad en el personal.  
 
Es importante recalcar que, la apropiación de los procesos y productos promovidos en las intervenciones 
de UNICEF, ha logrado cambiar patrones culturales de atención institucional. Si bien, los actores 
institucionales entrevistados, reconocen que aún hace falta fortalecer diversos procesos y prácticas 
internas, consideran que los cambios son pertinentes para lograr una atención de calidad.  
 
El discurso de los actores institucionales y de sociedad civil entrevistados, muestra contenidos clave de la 
comprensión de la perspectiva de derechos de la niñez, la aplicación de procedimientos para determinar 
el ISN, que a partir de los protocolos se ha asumido como propios y principalmente las preocupaciones que 
expresan respecto a su capacidad de cobertura y sostenibilidad. En el caso específico de la PGN, hay un 
reconocimiento de la importancia que ha tenido el apoyo de UNICEF, el cual considera, condujo a un 
proceso de reingeniería institucional que ha llevado a un cambio de modelo de atención: “A partir de la 
reingeniería se determinó que se necesitaba un cambio en el modelo de atención a la niñez dentro de la 
PGN” (entrevista a un actor público). En opinión de representantes de otras entidades, como la SBS y el 
MINEX, el cambio ocurrido en la acción y participación de la PGN ha sido importante para agilizar 
procedimientos de protección y mejorar la respuesta ante necesidades de NNA.   
 
Ejemplos que demuestran la profundización de estas experiencias es a través de los esfuerzos de las 
instituciones por mejorar su respuesta a las necesidades de la niñez y adolescencia en otros escenarios 
donde es necesario desarrollar la protección especial. La emergencia causada por la pandemia, fue una 
oportunidad para demostrar esa apropiación. En esa línea y según explicó personal directivo de la SBS, esta 
emprendió una revisión del modelo de atención integral, para crear uno que permitiera garantizar la 
atención diferenciada a niñez migrante no acompañada; en especial en lo que corresponde a la gestión de 
espacios individualizados para evitar el contagio del COVID19. Este proceso ha contado con el apoyo de 
UNICEF, quien aportó los recursos para el pago de las habitaciones de hotel con ello logró demostrar la 

 
121 En el 2020 CIPRODENI y Aldeas Infantiles realizaron el MONITOREO AL PROGRAMA DE NIÑEZ MIGRANTE NO 
ACOMPAÑADA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Sus 
hallazgos coinciden con el reconocimiento que hacen los actores de esta insuficiencia de recursos. Por ejemplo, en el 
apartado de Conclusiones, se expresa: “El personal de ambas Casas Nuestras Raíces tiene una sobrecarga laboral debido a 
la atención que prestan a NNA migrantes extranjeros en tránsito por territorio guatemalteco, lo cual no forma parte de sus 
funciones estipuladas en los protocolos. El monitoreo verificó hacinamiento en Casa Nuestras Raíces Guatemala por la 
atención de NNA migrantes hondureños. Según lo estipulado en ambos protocolos CNRG y CNRQ están destinadas 
únicamente para la atención de NNA migrantes guatemaltecos retornados”. Pág. 20 
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importancia de la atención diferenciada, individualizada en la perspectiva de considerar el Interés Superior 
del Niño/a en situaciones de emergencia.  
 
Pregunta 2. ¿En qué medida UNICEF ha logrado adaptarse a los cambios en el contexto del país de 
intervención surgidos durante la implementación de las intervenciones?  
 
Hallazgo 2.2. UNICEF ha tenido una excepcional capacidad de adaptar su respuesta al contexto complejo 
de Guatemala y a sus variaciones. Guatemala ofrece panoramas complejos para cualquier proceso de 
incidencia, habitualmente inmerso en estados de crisis políticas y en situaciones de emergencia 
relacionadas a fenómenos naturales que exigen respuestas flexibles y creativas. UNICEF, ha desarrollado 
su incidencia más como un proceso acumulativo desde varias iniciativas complementarias entre sí y 
persistentes durante más de 10 años, que como una acción directa de incidencia sobre aspectos concretos 
de la política del país.  Puede identificarse al menos tres dimensiones hacia donde se dirige su incidencia: 
hacia el fortalecimiento institucional individualizado, hacia el trabajo integral y coordinado, y hacia el 
cambio estructural de las políticas públicas.  La incidencia de UNICEF en Guatemala ha permitido alcanzar 
los resultados descritos, de manera eficaz. 
 
Durante el periodo de implementación, ha ocurrido una sucesión de cambios en el contexto nacional e 
internacional, con implicaciones directas en las políticas de atención a NNA en situación de migración en el 
país122, entre ellos están:  
 

• De 2018 a la fecha, emergencia por el fenómeno de las “caravanas migrantes”. 

• Los cambios de gobierno en Guatemala (enfrentó dos periodos presidenciales  2016-2020  y 2020 

-2024), con cambios en directivos, mandos medios y en muchos casos, equipos técnicos de las 

instituciones, implicando cambios en las orientaciones de las políticas públicas y en la respuesta 

institucional. 

Marzo 2020 a la fecha, pandemia por COVID-19, con efectos directos en prácticas de detención 

y retorno de personas en situación de migración. 

• Noviembre 2020, ocurre emergencia por la llegada de depresiones tropicales Eta e Iota, 

causando la muerte de personas , destrucción de casas, de cosechas y animales en los 

departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Zacapa y Chiquimula. 

Las intervenciones de UNICEF están plenamente adaptadas a las condiciones del contexto, y orientadas por 
la premisa que explica su finalidad y uno de los cambios propuestos en su teoría de cambio, como efecto 
de las intervenciones: “expandir los derechos de los niños, no prevenir la migración”. Para hacer viable este 
cambio, las intervenciones desarrollan un concepto de abogacía que ha logrado posicionar los derechos de 
NNA en situación de migración desde soluciones de largo alcance a problemáticas estructurales, vinculadas 
con la capacidad de respuesta institucional, que brinda oportunidades a la niñez y adolescencia de ser 
tratados como sujetos de derechos independientemente de su situación particular. Dadas las condiciones 
del contexto político y la necesidad de atajar limitantes que impiden la continuidad de procesos, más allá 
de los periodos gubernamentales, se ha trazado una ruta de acción que aborda tres dimensiones:  
 

Una dimensión institucional individualizada desde la cual alimenta visiones y discursos basados en 
concepciones de derechos para comprender el significado de una intervención integral sistémica: (i) 
establece convenios de trabajo con instituciones clave para la estructuración de un Sistema Integral 
de Protección, que explican claramente los objetivos de transferencia y apropiación por parte de las 
instituciones; (ii) fortalece a esas instituciones contemplando iniciativas diversas y ajustadas a las 
necesidades particulares identificadas en conjunto (diagnósticos, estudios, evaluaciones), lo que 
incluye realizar experiencias de formación especializada en el marco de modelos de trabajo con 
perspectivas de derechos, asumiendo los costos de ese aprendizaje y apoya al desarrollo de nuevos 
cargos y funciones financiando fases iniciales para luego ser asumidas por las instituciones (modelaje); 

 
122 Villafuerte Solís, Daniel, & García Aguilar, María del Carmen. (2017). La política antimigrante de Barack Obama y el 
programa Frontera Sur: consecuencias para la migración centroamericana. Migración y desarrollo, 15(28), 39-64. 
Recuperado en 19 de abril de 2021, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
75992017000100039&lng=es&tlng=es. 
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(iii) crea, desde metodologías participativas, instrumentos para organizar internamente el desarrollo 
de los mandatos institucionales, formulados a la luz de estándares internacionales de DDHH,  (guías o 
protocolos internos, materiales de difusión e informativos); (iv) asesora y acompaña técnicamente la 
implementación de los procesos impulsados y promueve la coordinación con otras entidades para 
lograr una atención integral a NNA en situación de migración.   

 
Una dimensión de trabajo integral y coordinado que permite acercar a las instituciones desde visiones 
y discursos comunes basados en los derechos de NNA y sus necesidades especiales de protección y 
atención, por lo que: (i) promueve el encuentro y discusión de temáticas de interés común entre 
entidades comprometidas con la atención de NNA en situación de migración o de retorno, así como 
el conocimiento de las funciones que corresponden a cada una de ellas y las acciones que realizan; 
(ii) incide en la organización de las interacciones institucionales, con la participación activa de todas 
ellas en la identificación de las acciones conjuntas e individuales correspondientes a la ejecución de 
sus mandatos en procesos de atención a NNA en situación de tránsito o retorno, dando origen a 
convenios cuatripartitos, la creación de enlaces, instrumentos y rutas de coordinación que 
posteriormente se traducen en instrumentos formales de coordinación (protocolo nacional); (iii) 
asesora, acompaña y fortalece los espacios de interacción interinstitucional, para lo que ofrece 
insumos de especialización y promueve experiencias externas que ilustran procesos exitosos de 
protección integral, de aplicación de los enfoques de derechos y del principio de ISN. Esta dimensión 
establece precedentes importantes para constituir las bases de un Sistema Integral de Protección. 

 
Una dimensión estructural de las políticas públicas, para hacer viable la implementación de 
compromisos del Estado guatemalteco con los derechos de la niñez y adolescencia y se creen 
condiciones para garantizar su protección desde cualquier ámbito.  Así también, para que existan las 
posibilidades de participación y contribución de todos los actores comprometidos con ese fin, 
incluyendo a la sociedad civil que desempeña funciones de auditoría social. En ese sentido UNICEF: (i) 
desarrolla acciones de abogacía para posicionar a NNA como sujetos de derecho en los marcos legales 
nacionales; (ii) apoya la ampliación de oportunidades para ser atendidos integralmente y con calidad 
por medio del impulso de un sistema institucional que considera sus necesidades especiales, 
promoviendo la descentralización de servicios y espacios de protección e información a NNA y sus 
familias en todo el territorio nacional; (iii) el convencimiento de las autoridades institucionales 
respecto a la importancia de  garantizar los derechos de la NNA en situación de migración, tránsito o 
retorno ha sido un factor movilizador de la abogacía de UNICEF, puesto que en buena medida, han 
sido estas quienes facilitan la discusión e incidencia y canalizan las propuestas de política pública para 
su formalización. Un ejemplo particular de ello, la creación de la Unidad Especial para la atención de 
NNA en situación de retorno por parte de la PGN, cuyo basamento normativo, el Acuerdo 
Gubernativo, comprende un discurso que expresa fielmente contenidos de DDHH del niño, la niña y 
adolescente; la aplicación del principio del ISN, elementos promovidos por UNICEF123.  

 
La perspectiva de derechos no ha sido una visión dominante en el sistema institucional guatemalteco, lo 
que aporta dificultades adicionales a la incidencia para modificar el entorno de protección; es una situación 
compleja para impulsar procesos de transformación institucional. No obstante, la capacidad de 
comprensión de la realidad del país, han permitido a UNICEF adaptar sus estrategias para lograr 
intervenciones eficaces y una incidencia efectiva al crear rutas alternas y complementarias para impulsar 
procesos de transformación institucional. Sin duda, un factor importante ha sido la credibilidad que tiene 
como organismo especializado en derechos de la niñez y la confianza que ha logrado desde las instituciones 
por su capacidad de gestionar técnica y políticamente esa especialización en su asesoría al Estado. Otro 
recurso favorable a estos logros es la construcción de evidencia, la cual ha contribuido a mejorar el 
conocimiento de los tomadores de decisiones, sea al nivel institucional o del más alto nivel; sin embargo, 
aunque es necesaria para fortalecer procesos emprendidos, como la aplicación de la perspectiva de género, 
no cuenta con recursos suficientes.  
 
Conviene destacar que para la implementación de las intervenciones país, UNICEF ha tenido una sola socia 
que ha desempeñado un papel clave en el relacionamiento y acompañamiento a las instituciones y se ha 

 
123 Ver Acuerdo Gubernativo en: https://www.pgn.gob.gt/wp-content/uploads/2018/07/Acuerdo-056-2018-Reglamento-
de-Ni%C3%B1ez.pdf 
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encargado de gestionar los procesos técnicos operativos, contando con la plena confianza y alta valoración 
de los representantes institucionales en reconocimiento por capacidad y su aporte. Por medio de su socia 
UNICEF deja capacidades instaladas en la sociedad civil, para el monitoreo de las acciones institucionales 
relacionadas con la implementación de protocolos y la nueva legislación en materia migratoria.    
 
Sumado a lo anterior, según informa la OP, durante la Pandemia, en abril de 2020 amplió su colaboración 
con más organizaciones de sociedad civil como socias. El Refugio de la Niñez, fue la primera en incorporarse 
y en 2021 se incluyeron la Pastoral de Movilidad Humana y Asociación Pop No´j; con el compromiso de 
generar experiencia en el abordaje y seguimiento en comunidades de origen. Con ello, es posible observar 
la capacidad que la oficina en el país tiene para convertir los cambios o problemas del contexto en 
oportunidades para ampliar su incidencia en la protección de NNA, en especial de NNA en situación de 
migración.  
 
La coordinación interagencial. Un esfuerzo colaborativo con otras agencias es también identificado en la 
evaluación. Los actores reconocen que dado su expertise, la participación coordinada de las agencias como 
ACNUR, OIM y UNICEF, ofrece ventajas adicionales a las acciones donde participan en conjunto. Un ejemplo 
es la reunión de la red consular de Guatemala, realizada en 2014, la que fue apoyada por las tres agencias. 
Han desarrollado acciones conjuntas con OIM, como la investigación sobre las remesas, realizada en el 
2014 y las tres agencias han apoyado, desde el 2015, los esfuerzos del MINEX para la inducción y 
capacitación del personal que es contratado por esa instancia.  
 
UNICEF reconoce la importancia del trabajo coordinado interagencial y ha participado en espacios de 
coordinación que se han abierto para hacer más eficiente la participación de las agencias en intervenciones 
de emergencia, por el ejemplo: la participación en el grupo de tarea de Naciones Unidas, creado para 
atender el tema de niñez no acompañada, el cual se convirtió en el actual Grupo especial de migración de 
Naciones Unidas -GEMIG-. Esta coordinación ocurre aun cuando entre agencias tienen perspectivas 
distintas; pues ACNUR y OIM trabajan aspectos factuales124 de la migración, en tanto que UNICEF, aborda 
todo el fenómeno considerando que NNA y sus familias deben tener asegurados todos sus derechos para 
que la decisión de migrar no sea por falta de acceso a ellos o por efectos de la violencia, el desempleo, la 
falta de oportunidades de educación, etc. 
 
El papel de LACRO. El fenómeno de las caravanas de migrantes hizo evidente la necesidad de una mayor 
coordinación entre oficinas de Guatemala y México . Con México se coordina, se tiene comunicación 
constante y se han tenido encuentros donde se ha discutido el marco de intervención y de protección 
transfronteriza. También se han tenido acercamientos con la oficina de Estados Unidos y en menor medida 
con Honduras y El Salvador. En esto la función de LACRO fue clave, puesto que apoyó a Guatemala para 
tener una persona específica dedicada a atender este  tema, lo que favoreció las alianzas entre oficinas de 
países y permitió la presentación de propuestas conjuntas como subregión y no de manera independiente.  
 
Contar con fondos COM significó una oportunidad para trabajar en el tema de migración, provocó un 
acercamiento entre OP permitiendo visualizar la migración como fenómeno regional y en ese sentido se 
han hecho planteamientos comunes. Además, con los fondos de COM la oficina dio continuidad al proceso 
de protección consular y la implementación de los protocolos de atención de la SBS y de SOSEP para el 
tema de recepción familiar. “Se logró evidenciar la importancia de la atención psicosocial porque se pasó 
de un sistema de “paquetería” a un Sistema Integral de Protección” (Entrevista de la evaluación). 
Permitieron pasar de un convenio cuatripartito a un protocolo interinstitucional de recepción, que genera 
la ruta en el proceso de recepción actual en el país. También fueron un apoyo para impulsar las campañas 
de comunicación en Estados Unidos y México para las familias que se encontraban en esos países.  
 
En un sentido prospectivo, como acciones a nivel regional, algunos actores tienen la expectativa de lograr 
iniciativas que articulen sistemas de información para mejorar la respuesta de los países de la subregión y 
tener posibilidades para la efectiva protección de NNA en situación de tránsito. Sin embargo, identifican 
que esto plantea un desafío debido a la situación actual de los espacios incidencia regional. Uno de ellos es 

 
124 Como tal se consideran, por ejemplo, procesos históricos de la migración, presencia geográfica y características 
sociológicas, así como aspectos de identidad y diferencias culturales entre pueblos, las dinámicas de los grupos migrantes, 
las percepciones, actitudes y otros hechos psicológicos respecto a la migración; así también los procesos de asilo y refugio. 
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la Conferencia Regional sobre Migración, donde participa LACRO, un espacio con potencial para trascender 
del intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, cuyo carácter diplomático es a la vez su “talón 
de Aquiles”. No obstante, los actores entrevistados de la OP, consideran que LACRO puede lograr una 
incidencia efectiva para avanzar en discusiones sobre procesos regionales transfronterizos y apoyar la 
integración de sistemas de información específicos en temas de niñez en situación de migración. 
 
Destacando la oportunidad que representa para UNICEF contar con una visión y narrativa común 
relacionada con la migración, personas entrevistadas de la OP consideran que LACRO puede ser clave para 
promover la discusión sobre las distintas visiones y concepciones vigentes sobre la migración. Sin negar el 
valor de discutir la narrativa de las causas estructurales de la migración, es valorada la conveniencia de 
diferenciarla de la orientación que debe tener el trabajo e incidencia de UNICEF, la cual debe estar atada a 
su finalidad principal que es expandir los derechos de los niños. También señalan la importancia de 
capitalizar el potencial de tener un discurso o narrativa común entorno a los niños y migrantes como sujetos 
de derechos, lo que representa, en todos los escenarios, un cambio ideológico necesario de promover. Hay 
un consenso entre los actores respecto a que debe empezar a discutirse la necesidad de implementar un 
Sistema Integral de Protección transfronteriza, tanto para NNA como para todas las personas en situación 
de migración. 
 

VIII.3. Sostenibilidad 
 
En este apartado se presentan los resultados del análisis de las condiciones creadas para que los resultados 
positivos alcanzados por las intervenciones permanezcan en el tiempo (pregunta 1) y las oportunidades 
que tienen las estrategias para extender su alcance o cobertura a nuevos grupos o áreas geográficas 
(pregunta 2).   
 
Los hallazgos de la evaluación respecto a la Sostenibilidad de las intervenciones COM en Guatemala, se 
sustentan en: (i) la evidencia documental, oficial y pública que refleja la apropiación, institucionalización o 
formalización de los productos y procesos desarrollados, la cual es mencionada en cada hallazgo y referida 
para su consulta aportando los enlaces a las páginas donde se alojan; (ii) las confirmaciones obtenidas por 
medio de los actores consultados, de instituciones y autoridades parte del Sistema Integral de Protección, 
vinculados a las intervenciones y personal de la OP y otras agencias del SNU, los cuales son mencionados 
donde corresponde; (iii) la información documental de las intervenciones aportadas por la OP al EE. La cual 
es mencionada donde se refiere. (iv) El análisis e interpretación del EE, respecto a la información obtenida 
en cada una de las fuentes de evidencia mencionada en los numerales anteriores cotejado con las 
preguntas de la evaluación para cada criterio y los cambios definidos en la TdC país. 
 
De esta manera los hallazgos presentados en este apartado, responden a un proceso de triangulación que 
involucra todas las fuentes disponibles para la evaluación.  
 
Pregunta 1: ¿Qué condiciones se han creado o están presentes para asegurar la sostenibilidad de los 
resultados de las intervenciones en términos de: i) cambios en políticas públicas, y ii) mejora en la 
capacidad de respuesta en materia de protección a NNA en situación de migración? 
 
HALLAZGO GENERAL 3. Los resultados de las intervenciones tienen condiciones para prevalecer en el 
tiempo. Esas condiciones  están dadas por la institucionalización de procesos y productos realizados en un 
marco de promoción del desarrollo institucional, normativo y jurídico de protección de NNA en situación 
de migración. Dichos productos y procesos, al ser institucionalizados tienen capacidad para sustentar 
nuevas prácticas y procedimientos de atención psicosocial a NNA en situación de migración, acordes a 
estándares internacionales de derechos humanos. Constituyen la base fundamental de la ordenación 
institucional para la protección integral de NNA en situación de migración. Aportan un marco de acción 
nacionalmente consensuado entre las instituciones, para la protección de los derechos de NNA en situación 
de migración. Forman parte estructural del Sistema Integral de Protección a la niñez y adolescencia del 
país. 
 
Las intervenciones tuvieron como base cardinal para su desarrollo una estrategia de abogacía e incidencia 
que aseguró: (i) por medio de Convenios la formalización de los procesos y productos en los que se basó 
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su aporte; (ii) promovió el desarrollo de capacidades institucionales para garantizar la apropiación de 
enfoques y derechos, elementos esenciales para el desarrollo de la calidad en la atención de NNA por parte 
de las instituciones. Además de la abogacía e incidencia, la evaluación destaca la importancia de los 
convenios institucionales en los que se asienta la cooperación y asistencia técnica de UNICEF para cada una 
de las instituciones del Sistema, como un elemento clave de la institucionalización. 
 
Es un factor habilitante de la sostenibilidad, la capacidad que tienen todos los productos y procesos para 
producir el cambio cultural imprescindible para el funcionamiento institucional desde una visión de Sistema 
Integral de Protección: se ha promovido una nueva narrativa pertinente con un enfoque de derechos (TdC: 
Cambio a nivel de Productos), es de destacar que se ha observado en el discurso de los entrevistados que 
se ha creado el sentido de urgencia por que ocurran los cambios que aún faltan por lograr. Se ha 
instrumentado el proceso para gestionar el cambio, tanto con guías y procedimientos, manuales y 
metodologías, como con normas internas y leyes; y se ha logrado dejar capacidades institucionales 
instaladas para asegurar prácticas consistentes con perspectivas de derechos humanos (TdC: cambio a nivel 
de Resultados). Como se ha dicho anteriormente, todo ello tiene arraigo en un marco legal de migración 
pertinente a enfoques de derechos  de la infancia.  
 
Ahora bien, el principal desafío que encuentran estos avances es la falta de asignaciones presupuestarias 
suficientes para el desarrollo, en su plena capacidad, de los procesos emprendidos con las instituciones. La 
superación de ese desafío, permitirá la ampliación de la cobertura de los servicios especializados que se 
han generado. Este es un tema que requiere de un análisis conjunto con las instituciones participantes de 
estos procesos y de una incidencia permanente, también conjunta, para lograr este fin, puesto que se 
vincula al carácter de la estructura fiscal, impositiva del país que obstaculiza la inversión en la niñez en las 
dimensiones necesarias.  
 
Por aparte, es un desafío lograr que la gestión del personal asuma a cabalidad los cambios de 
procedimientos y funciones que se han incorporado a la práctica orgánica de las instituciones, lo que aún 
no coincide con la gestión administrativa y financiera de los presupuestos a fin de dar sustento a estas 
nuevas necesidades institucionales. La rotación del personal, no solo incide en limitaciones funcionales 
para una atención de calidad a NNA, sino que afecta la capitalización de los aprendizajes para las 
instituciones y la sostenibilidad de los procesos. Es un aspecto necesario de revisar para incorporar 
estrategias de incidencia más consistentes y asegurar su financiamiento; por ejemplo, cláusulas específicas 
y de mayor compromiso en los convenios institucionales, aparte de otras incidencias que garanticen la 
asignación presupuestaria formal.   
 
Hallazgo 3.1. UNICEF ha gestionado las crisis con creatividad para causar aprendizajes y como elementos 
de demostración basadas en evidencia; sin embargo, sus recursos siguen siendo limitados para una 
incidencia programada. UNICEF Guatemala ha desarrollado las intervenciones en migración aplicando 
recursos financieros limitados, en buena medida corresponden a recursos destinados a la atención de 
emergencias y asistencia humanitaria; no obstante, en el país el trabajo en el tema de migración es 
permanente, pues por lo general no se trata de crisis  ni de emergencias, sino de dinámicas culturales 
constantes. Pese a esta limitación de recursos, su influencia en el desarrollo de un Sistema Integral de 
Protección ha sido fundamental.  
 
Los fondos proporcionados por COM han sido los primeros destinados a trabajar el tema de migración sin 
estar asociados a una emergencia o crisis humanitaria vinculada a la migración u otro origen. El trabajo en 
el tema migratorio ha estado asociado a este tipo de eventos, pues en buena medida, se ha tratado 
considerando perspectivas de abordaje desde las políticas de países como EE.UU y México en las que se 
considera la migración como un problema el cual se agrava en la medida que incrementa en número de 
personas que intentan cruzar sus fronteras. Esta misma perspectiva ha determinado los enfoques y 
métodos de abordaje de la movilidad en la que se han visto involucrados los NNA.    
 
Las reflexiones de la oficina país al respecto buscan posicionar los derechos de la infancia en todos los 
ámbitos de la vida social y política de los países, incluyendo los fenómenos de movilidad humana. Esta 
última reconocida un derecho por las leyes nacionales (Decreto 44-2016) e instrumentos internacionales 
de DDHH. Por lo que la consideración y abordaje de la migración como un problema, es contraria a esta 
visión de derechos. Sin embargo, la lógica de cooperación y asignación de recursos para su abordaje parten 
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de la visión de la migración como problema, se hace visible solo en situaciones de crisis y de emergencia, y 
los recursos provistos están condicionados a intervenciones puntuales, de corto alcance y para corto plazo.  
 
Para la oficina país, esta situación requiere ser revisada internamente en UNICEF, de forma que el 
acompañamiento especializado que ofrece al Estado, incida en avanzar en la transición conceptual y 
práctica de la migración como un derecho y lograr la coherencia que proponen las leyes nacionales. En este 
marco, se advierte necesario crear espacios para discutir las perspectivas de atención a la migración, pues 
en su entendimiento, si el punto focal son los derechos, la preocupación y las intervenciones deben 
orientarse a incidir en procesos que garanticen los derechos de las personas que deciden libremente 
migrar, incluyendo a NNA, en cualquier lugar en el que estas se encuentren.  
 
Pregunta 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? 
 
Hallazgo 3.2. Las intervenciones de UNICEF en Guatemala tienen condiciones para contribuir a la 
ampliación de la cobertura de derechos a todos los NNA, a partir de fortalecer sistemas locales o 
municipales de protección. La intervención en municipios y comunidades tiene además, el potencial de 
fomentar un proceso de descentralización y desconcentración de los servicios de protección integral a la 
NNA, con áreas de atención a niñez y adolescencia en situación de desventaja, lo que influiría en crear 
condiciones para la reintegración familiar y comunitaria de niñez retornada. 
 
Posiblemente no se ha hecho énfasis suficiente en el proceso municipal que ha acompañado UNICEF en 
Guatemala, esto porque la intervención como tal, no es objeto de esta evaluación, como si lo es la 
elaboración de los materiales de las campañas “La Migración” y ¿Qué pasa? ¿Qué hago?, y por tanto el 
contacto con actores que reflejaran estas acciones no fue planificado. Sin embargo, es importante dejar 
planteado que, según la revisión documental y como fue expresado en entrevistas con el personal de la 
OP, el Sistema Municipal de Protección promovido, fue asumido como iniciativa nacional por parte del 
gobierno central y los gobiernos municipales, así como la implementación de un modelo de protección en 
ese ámbito comunitario. Según el análisis basado en esa evidencia para la evaluación, este corresponde a 
un ejercicio de escalamiento de los procesos que UNICEF ha desarrollado al nivel nacional.  
 
En esta intervención UNICEF está aplicando una estrategia similar de fortalecimiento institucional 
(individual) alternado con el fortalecimiento de espacios interinstitucionales, como hizo en el nivel nacional, 
con lo que se espera llegue a obtener la misma apropiación que ha impulsado cambios estructurales y 
orgánicos en las instituciones en el nivel nacional. El trabajo de UNICEF en el nivel municipal representa 
una oportunidad para articular un Sistema Integral de Protección nacional. 
 

a) Análisis de escalabilidad a partir del Proof of concept de las intervenciones 

Hallazgo 3.3. La estrategia de UNICEF y los Protocolos Institucionales para conducir y orientar los 
procedimientos y prácticas de atención, han influenciado un cambio en las culturas institucionales  y 
asegurado prácticas estandarizadas con perspectivas de derechos de la niñez y la aplicación de su IS. Los 
avances producidos a la fecha crean condiciones para desarrollar una ampliación de la incidencia para la 
atención de NNA en situación de migración en el país, y en su momento de establecer el Sistema Integral 
de Protección Nacional de la Niñez y Adolescencia. Este es un cambio necesario y tendría que ocurrir en 
todos los espacios institucionales del Estado, trabajen o no directamente con NNA. 
 
La asistencia técnica de UNICEF y el desarrollo de protocolos orientados a organizar el trabajo de las 
instituciones en torno a perspectivas de derechos de la niñez y de su Interés Superior, han estado centrados 
en entidades más cercanas y vinculadas directamente con procesos de tránsito, recepción y retorno de 
NNA. Sin embargo, todas las instituciones del Estado están obligadas a asumir compromisos con la niñez y 
adolescencia, y tendrían que incluir en sus acciones perspectivas de derechos de la infancia y atender sus 
necesidades específicas. Por lo que, el escalamiento de los protocolos puede ser una oportunidad para 
expandir esta perspectiva de derechos en el quehacer del Estado. Por tanto, ante la efectividad demostrada 
de la atención psicosocial promovido en el MINEX, PGN, SBS y SOSEP, puede ser adaptado como “modelo” 
para ser replicado en instancias de contacto con NNA en situación de migración como las de salud, 
educación y desarrollo social (en un primer momento).  
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Al nivel externo, es escalable la estrategia aplicada en Guatemala para impulsar este cambio estructural 
conducente a avanzar en la construcción de un Sistema Integral de Protección, en países donde la debilidad 
del Estado impide contar con condiciones (como certeza, confianza, seguridad) para una incidencia desde 
niveles de decisión nacional. En este sentido puede considerarse que la estrategia de incidencia y abogacía 
aplicada no partió de una direccionalidad “de arriba hacia abajo”, sino de una estrategia de procesos 
complementarios promovidos desde el nivel medio, con incidencias institucionales individuales e 
interinstitucionales, para luego desarrollar una incidencia, acuerpada por las instituciones, en la toma de 
decisiones del más alto nivel.  
 
Una herramienta clave en el proceso de incidencia fue el desarrollo de protocolos, los cuales crean las 
condiciones orgánicas para asegurar el cambio cultural institucional; por lo que estos deben ser parte de 
las estrategias a desarrollar en todos los niveles.   
 
 

IX. Conclusiones 
 
Las conclusiones se presentan en correspondencia con los criterios OCDE identificados para esta evaluación 
y destacan los resultados y las condiciones de sostenibilidad que las intervenciones han alcanzado en su 
implementación durante el periodo analizado, 2017 - 2020. 
  

IX.1. Pertinencia 
 
CONCLUSIÓN GENERAL 1. Las estrategias, objetivos y diseño de las intervenciones responden a la 
apremiante necesidad de abordar la migración de NNA desde un enfoque integral y compatible con su 
interés superior. Se alinean a las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño, en 
cuanto a fortalecer las capacidades del Estado para cumplir con sus obligaciones como garante, lo que 
contribuye a la aplicación de la normativa internacional vigente, y a afianzar la institucionalidad de las 
políticas de protección de la niñez y adolescencia. Su alineamiento con las prioridades políticas nacionales 
y de agendas regionales y globales sigue vigente pese a que las circunstancias políticas y perspectivas 
respecto a la migración han cambiado. 
 
Son factores clave de la pertinencia de las intervenciones COM en Guatemala, el profundo conocimiento 
del contexto y de la realidad del país, así como la incidencia y acompañamiento especializado de UNICEF 
durante largo tiempo. 
 
Conclusión 1.1: Las intervenciones COM de UNICEF en Guatemala, son concordantes con la necesidad que 
enfrenta el país para avanzar en la protección de NNA en situación de migración, en tanto que contribuyen 
a fortalecer el Sistema Integral de Protección. Las intervenciones son pertinentes en virtud que se han 
propuesto apoyar al Estado y sus instituciones para que dispongan de medidas, herramientas y 
capacidades, para fortalecer la calidad de sus políticas de protección y de sus servicios a NNA en situación 
de migración. De cara a la necesidad de incorporar el principio del Interés Superior y enfoques de derechos 
y género a las prácticas institucionales, propuso modelos de atención psicosocial y la implementación de 
herramienta útiles para mejorar la atención, afinado los mecanismos de derivación, y la atención 
psicosocial para el retorno y la reintegración, promovidos en el servicio consular, en la recepción de NNA 
retornados no acompañados (SBS), la recepción de unidades familiares retornadas (SOSEP), la asesoría 
letrada de NNA retornados (PGN). 
 
En este sentido, fueron factores clave de la pertinencia de las intervenciones, considerar los desafíos 
asociados a la consolidación de la institucionalidad de protección e impulsar la creación e instrumentación 
de un marco normativo e institucional propicio para la protección de NNA en situación de movilidad, en 
especial de quienes se encuentran en situación de retorno.  
 
Conclusión 1.2. Congruentes con el compromiso de UNICEF de avanzar en la igualdad de género, las 
intervenciones promovieron la incorporación de la perspectiva de género, dadas las condiciones de mayor 
vulnerabilidad que enfrentan las niñas como mujeres, durante la migración y, por tanto, las necesidades 
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de una atención diferenciada. A esta razón, la perspectiva de género fue propuesta como un enfoque 
transversal.  
 
La evaluación encontró que, si bien está presente un discurso inclusivo en actores institucionales, en la 
práctica hace falta profundizar en la comprensión y contenidos específicos para abordar las necesidades 
diferenciadas de niñas y adolescentes, en tanto son mujeres. Esto, posiblemente se deba a que hay menos 
posibilidades de aprovisionar el enfoque de género en ese contexto de migración, en tanto no se cuentan 
con instrumentos que ilustren la aplicación de esa perspectiva en el análisis diferenciado de la situación de 
las niñas y adolescentes mujeres que migran o que son retornadas. La legislación en migración es más 
detallada para el abordaje de derechos y la determinación del ISN que el abordaje de género. Así también, 
las intervenciones podrían mejorar en la aplicación de dicha perspectiva sí, además de contabilizar casos 
diferenciados por sexo, se desarrollan e incorporan resultados, indicadores o metas de género. La 
evaluación aplicó la escala de “gender integration continuum”, para valorar el nivel de incorporación del 
enfoque de género en las intervenciones, ubicándose a estas como sensibles al género (fase 2 de 4). 
 
Conclusión 1.3: Las intervenciones en Guatemala, están alineadas al marco institucional global COM, 
subregional y nacional de UNICEF. Se alinean con al menos 4 de las seis políticas del marco global COM: 1, 
2, 3 y 6, y son coherentes con los estándares internacionales de DDHH para una adecuada protección de 
NNA en tránsito o en condiciones de retorno. También responden a tres de los cuatro resultados que se 
definieron en el proceso COM, estos son: Resultado 2: Instituciones del Estado de los países de tránsito y 
destino brindan protección a NNA en situación de migración. Resultado 3: NNA en situación de migración 
en países de tránsito y destino tienen acceso a información y mecanismos de protección consular. 
Resultado 4: Instituciones con capacidades incrementadas para la protección y atención especializada para 
niñas, niños y adolescentes afectados por la migración (incluso retornados). Y también son congruentes 
con las prioridades de UNICEF para abordar los impulsores y riesgos de protección específicos de NNA 
migrantes y refugiados en Centroamérica y México, en particular atiende las prioridades 2 Fortalecimiento 
de los sistemas nacionales y locales de protección infantil, 3 Protección de los niños en tránsito y destino y 
4. Reintegración de los niños migrantes que regresan 
 
A nivel país, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, focaliza las necesidades institucionales 
y las necesidades de las poblaciones afectadas por procesos como la migración, y propone modelos para 
su abordaje, con ello apoya al Estado guatemalteco a responder eficazmente ante estos nuevos escenarios 
que involucran a NNA. Con el Programa país, es consistente en tanto promueve una estrategia que 
comprende la recepción y albergue, protección consular, apoyo psicosocial, integración/reintegración y 
prevención, comunicación y abogacía y apoyo a la modernización y reformas del marco legal. 
 
Conclusión 1.4. Las intervenciones son pertinentes a las necesidades de NNA en situación de migración 
pues apoyan una mejora en la calidad de atención y de servicios, para que se desarrollen con base a 
estándares internacionales de derechos humanos. Las intervenciones COM, partieron de identificar las 
necesidades presentes en la institucionalidad, para una respuesta efectiva a las necesidades de NNA en 
situación de migración. En correspondencia, desarrollaron acciones para capacitar y fortalecer la 
operativización de mandatos institucionales establecidos en el Código de Migración (2016), de MINEX, SBS, 
PGN y SOSEP. Se hizo por medio de la creación de herramientas, posteriormente formalizadas como 
Protocolos institucionales, que además de apoyar a cada institución a guiar su actuar, constituyen un 
sistema de rutas de interacción interinstitucional permitiendo su articulación y una gestión coordinada de 
la protección.  
 

IX.2. Eficacia 
 
CONCLUSIÓN GENERAL 2. Las intervenciones COM en Guatemala, han logrado superar sus propios 
objetivos en el acompañamiento al Estado guatemalteco y sus instituciones, para fortalecer su respuesta 
en la atención de NNA en situación de migración. Son múltiples contribuciones importantes para avanzar 
en la especialización, articulación, funcionalidad y expansión del Sistema Integral de Protección, en ámbitos 
nacionales y municipales. Este sistema reconoce que los NNA son titulares de derechos y además 
acreedores de protección especial por parte del Estado. Así, en el marco del desarrollo de la 
institucionalidad hay progresos en la adopción del principio de Interés Superior del niño, niña y 
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adolescentes, del enfoque de derechos y de género, estos se han incluido formalmente en los instrumentos 
y normativas conseguidos con apoyo de las intervenciones, y han sido institucionalizados. Con ello se ha 
logrado introducir mejoras en las prácticas de atención, los mecanismos de derivación y la atención 
psicosocial para el retorno y la reintegración. Las intervenciones han posibilitado que en instituciones del 
Sistema se creen y establezcan nuevas áreas, críticas para la atención de NNA en situación de migración, 
en especial quienes han sido vulnerados en sus derechos durante su movilidad, como es la atención 
psicosocial, los Oficiales de Protección a la Infancia -OPIs- en el IGM y Operadores de Protección a la Infancia 
en la SBS, así como Sistemas Informativos que permiten gestionar la información de calidad. A criterio de 
actores institucionales del Sistema, se han creado nuevos modelos de atención a NNA, que fortalece el 
trabajo de las instituciones.  
 
Son factores habilitantes de estos resultados, la relación sólida de UNICEF con las instituciones, basada en 
la transparencia, confianza y responsabilidad. La visión estratégica aplicada en la incidencia y la precisión 
de las estrategias institucionales de la OP, para seguir esa visión. Y también la excepcional capacidad de 
UNICEF, para adaptase a variaciones del contexto donde se implementan las intervenciones. 
 
Conclusión 2.1: Las intervenciones han incidido en una mejora de la calidad y eficiencia de las instituciones 
públicas vinculadas a la atención a NNA en situación de migración.  Dotó a las instituciones de una serie de 
capacidades, herramientas e insumos que ordenan su acción, facilitan la coordinación e interacción 
interinstitucional y permiten desarrollar prácticas basadas en derechos. Se apoyó la creación de estructuras 
y una serie de herramientas (incluyendo Protocolos) que configuran rutas de acción de las instituciones 
involucradas en la atención de NNA en tránsito y retorno al país y se ha logrado la apropiación de todos 
ellos. Dicha apropiación garantiza su implementación y la atención de calidad a NNA, aunque algunos aún 
dependen de apoyos externos, por falta de financiamiento estatal: (i) la contratación de personal para la 
atención psicosocial en el servicio consular; (ii) la contratación formal de los OPI de la SBS, actualmente 
apoyados por UNICEF, (iii) la formación especializada al personal de las instituciones. 
 
Entre los principales desafíos que enfrentan las intervenciones está (i) garantizar la permanencia del 
personal especializado y evitar el desgaste que produce estar en constante capacitación de nuevo personal, 
así también evitar que se desvirtúen sus funciones por la necesidad de atender varios aspectos a la vez. (ii) 
Se tiene limitaciones en lo tocante a la no detención de NNA en situación de migración, lo cual requiere 
mejorar la coordinación con autoridades mexicanas y con oficinas de UNICEF en México. (iii) Se tienen 
limitaciones de atención debido a la falta de personal suficiente para atender la demanda que producen 
las nuevas dinámicas de movilidad en la región, que atraviesan por Guatemala. 
 
Conclusión 2.2: La apropiación de los procesos y productos promovidos en las intervenciones de UNICEF, 
es favorable para cambiar patrones culturales de atención institucional. Aún hace falta fortalecer otros 
procesos y prácticas internas, no obstante, hay consenso entre los actores de haber logrado mejorar la 
calidad de la atención a NNA. El discurso de los actores muestra contenidos clave de la comprensión de la 
perspectiva de derechos de la niñez, la aplicación de procedimientos para determinar el ISN, y muestran 
sus preocupaciones respecto a su capacidad de cobertura, la cual consideran debe ser mejorada. Existen 
esfuerzos de las instituciones por mejorar su respuesta a necesidades de protección especial de la NNA en 
otros escenarios emergentes como el de la Pandemia. 
 
Conclusión 2.3. UNICEF ha tenido una excepcional capacidad de adaptar su respuesta, aún en un contexto 
complejo, compuesto por crisis políticas y emergencias, que plantea Guatemala. Ha desarrollado su 
incidencia desde un proceso acumulativo y persistente durante más de 10 años, orientada por la premisa 
de “expandir los derechos de los niños, no prevenir la migración”. Su abogacía ha buscado posicionar los 
derechos de NNA en situación de migración, desde soluciones de largo alcance a problemáticas 
estructurales, vinculadas con la capacidad de respuesta institucional. Dichas soluciones buscan asegurar 
que la niñez y adolescencia sean tratados como sujetos de derechos independientemente de su situación 
particular. Con ello ha logrado asentar procesos de transformación institucional y superar factores 
limitantes, estructurales y coyunturales, para lograr las capacidades institucionales desarrolladas. Dos 
factores clave que han apoyado a consolidar su incidencia es la credibilidad y confianza que tiene entre los 
actores como organismo especializado y la construcción de evidencia.  
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Conclusión 2.4. Los apoyos de UNICEF permitieron establecer sistemas de información en PGN y SBS, los 
cuales se han previsto para originar un sistema nacional de información sobre niñez en situación de  
migración. Este avance es considerado por los actores institucionales entrevistados, como un logro 
importante pues es necesario contar con información actualizada que permita articular acciones entre 
países. Ante ello, los actores institucionales, identifican la necesidad de promover la instalación de sistemas 
de información articulados entre países de la subregión para mejorar su respuesta en la protección de NNA 
en tránsito. 
 

IX.3. Sostenibilidad 
 
CONCLUSIÓN GENERAL 3. Los productos y resultados de las intervenciones ofrecen un marco de acción 
nacionalmente consensuado entre las instituciones, el cual constituye la base fundamental y duradera de 
la respuesta institucional para la protección integral de NNA en situación de migración. La posibilidad de 
que dicho marco de acción nacional se sostenga en el tiempo radica en (i) su institucionalización, lo que ha 
ocurrido por medio de la formalización, son ahora norma interna de las instituciones; (ii) en la capacidad 
que tienen todos estos productos y procesos para producir el cambio cultural, imprescindible para el 
funcionamiento de una visión de derechos y un Sistema Integral de Protección; aspecto que ha avanzado 
en las instituciones. El desafío principal es lograr una eficiencia efectiva que resuelva la falta de asignaciones 
financieras desde el presupuesto nacional, suficientes para el desarrollo en su plena capacidad y ampliar 
su cobertura. En ese mismo sentido, está lograr que la gestión administrativa y financiera del Estado, 
sustente las nuevas necesidades institucionales para evitar la rotación del personal, y contribuya al 
adecuado aprovechamiento de recursos.  
 
Otros factores clave de la sostenibilidad de los logros y avances producidos por las intervenciones, es la 
apropiación de una nueva narrativa institucional, y los cambios producidos (y en proceso) a nivel de la 
cultura institucional que se refleja en prácticas basadas en estándares internacionales de DDHH.  
 
Conclusión 3.1. El trabajo en migración en Guatemala implica una acción permanente, no responde a crisis 
ni a emergencias, sino que responde a dinámicas culturales constantes; no obstante los recursos 
financieros son signados como apoyo para intervenciones puntuales, de corto alcance y para un corto 
plazo, por lo que siguen siendo limitados para una incidencia programática y desde una visión de derechos. 
Concepción y situación que requiere ser revisada internamente en UNICEF, para ofrecer al Estado una 
asesoría especializada que ayude a avanzar en la transición conceptual y práctica de la migración como un 
derecho, y lograr la coherencia que proponen las leyes nacionales. Además, se han identificado 
expectativas en actores institucionales y de la OP, por lograr que se abran espacios para la discusión 
regional tanto de este concepto como para identificar oportunidades de avanzar hacia la creación de un 
Sistema Integral de Protección transfronterizo.  
 
Conclusión 3.2. El trabajo de UNICEF en el nivel municipal representa un avance para articular un Sistema 
Integral de Protección Nacional. Con lo que se hace viable el compromiso de UNICEF de ampliar la 
cobertura de derechos a todos los NNA; tiene el potencial de causar un proceso de descentralización y 
desconcentración de los servicios de protección integral a NNA, incluyendo a quienes han retornado. La 
articulación y fortalecimiento de los sistemas locales de protección, es una acción que se está realizando 
en más de 130 municipios del país, (el 38% del total de municipios).  
 
Conclusión 3.3. La sostenibilidad de la calidad en la atención de las instituciones del Sistema Integral de 
Protección, MINEX, PGN, SBS y SOSEP, está asegurada a partir que se ha institucionalizado la estrategia de 
atención psicosocial y Protocolos Institucionales. Ambos son procesos susceptibles de integrarse a modelos 
de intervención para ser replicados en instancias como las de salud, educación y desarrollo social.  
 
Conclusión 3.4. La estrategia aplicada en Guatemala para impulsar un cambio estructural y cultural en las 
instituciones del Sistema Integral de Protección, es susceptible de ser sistematizada y replicada en países 
donde existen similares condiciones institucionales y políticas. Para ello, puede considerarse tanto la visión 
y métodos de abogacía e incidencia, como las herramientas clave desarrolladas, en este caso, los protocolos 
y convenio interinstitucional, los cuales crean las condiciones orgánicas para asegurar el cambio cultural 
institucional. 
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Conclusión 3.5. Promover un mayor compromiso del Estado implica lograr convenios más formales y claros 
que especifiquen los resultados que se esperan respecto a la institucionalización de los procesos, 
incluyendo los temas de formalización de las contrataciones de personal, la incorporación de la perspectiva 
de género, así como compromisos de monitoreo y evaluación de los resultados. 
 
 

X. Lecciones por aprender y buenas prácticas 
 
Distintas lecciones aprendidas y por aprender han sido identificadas por los actores participantes de la 
evaluación. Muchas de estas, al haber sido aprendidas, son ya desarrolladas como buenas prácticas, en 
otros casos será necesario tomar medidas para incorporarlas a las experiencias institucionales. 
 

X.1. Lecciones aprendidas que dieron lugar a buenas prácticas 
 

• El entendimiento amplio del concepto de niñez en movimiento, abarcando todas las etapas del 

ciclo migratorio es una ventaja que permite desarrollar una mirada integral de la migración. 

 

• Asentar el diseño de intervenciones y modelos de atención en el conocimiento del contexto del 

país, considerando la participación de los actores institucionales para generar evidencia validada 

en la experiencia práctica, sumada la asistencia técnica especializada es una estrategia efectiva que 

asegura el involucramiento y apropiación de los procesos y productos.   

 

• Una de las mejores prácticas es el trabajo colaborativo entre las diferentes instituciones y oficina 

de país, incluye el trabajo conjunto para la elaboración de diagnósticos, instrumentos y el 

desarrollo de planes de trabajo, lo que ha sido sumamente pertinente para lograr una intervención 

exitosa en el fenómeno migratorio.  

 

• Para enfrentar o mitigar los riesgos originados por el cambio de gobiernos y consecuentemente el 

cambio de autoridades, una buena medida es asegurar el trabajo con los mandos operativos.  

• Crisis como la pandemia por COVID 19 puede dar lugar a oportunidades de profundización en las 

capacidades y compromisos institucionales respecto a la garantía de derechos de NNA en situación 

de migración. En esos contextos el acompañamiento especializado permite asegurar que se amplíe 

la capacidad de protección de las instituciones.  

 

• Entender la caravana como una crisis humanitaria ha permitido activar los protocolos de 

emergencia lo que hace que las acciones sean más oportunas en términos de tiempos. Un 

elemento clave es contar con una red de instituciones y organizaciones que permita darle 

seguimiento “en tiempo real” a las personas en situación de migración. 

 

• La capacitación especializada en derechos de la niñez para el personal de las instituciones, implica 

tener claridad de que es insuficiente la formación profesional académica, y que debe 

estandarizarse el conocimiento para fomentar prácticas acordes a las perspectivas promovidas.  

 

• Para lograr la coordinación interinstitucional y las incidencias a ese nivel, en el ámbito nacional o 

internacional, se requiere de una estrategia especial: jugar el rol de promotor de las 

articulaciones. 
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X.2. Lecciones por aprender 
. 

1. Promover una mayor inclusión y articulación de organizaciones de la sociedad civil ayudaría a 

avanzar en la estandarización de los procesos de atención de calidad. Esto requiere, impulsar un 

mayor liderazgo, articulación y compromisos de su parte, no deben ser considerados como aliados 

aislados y ocasionales. 

 

2. Capacitar en género no es suficiente; hace falta complementar las acciones con procesos de 

formación y sensibilización, lo cual implica usar metodologías apropiadas para ello.  

 

3. La creación de funciones y nuevas plazas, generan cambios en la estructura y funcionamiento de 

las instituciones, por lo que las intervenciones requieren de complementarse con estrategias de 

desarrollo administrativo y presupuestario, incluirse en los planes y convenios para asegurar la 

sostenibilidad de atenciones especializadas.  

 

4. La mejor evaluación del éxito de las intervenciones es la opinión de NNA respecto a la atención 

que reciben, por ello tiene que abrirse espacios y desarrollar mecanismos ad hoc para obtener su 

opinión al respecto.  

 

5. La migración como derecho implica el desarrollo de intervenciones y estrategias acordes a esa 

visión, orientadas a resolver la violación de derechos de quienes deciden migrar.  

 
 

XI. Recomendaciones 
 
Las recomendaciones contenidas en este apartado son correspondientes a los hallazgos de la evaluación y 
se enfocan a acciones que fortalecerían las intervenciones de UNICEF en el país. Comprende también 
acciones necesarias para fortalecer el trabajo en el país pero que deben atenderse en el nivel regional, para 
las cuales es importante la participación de LACRO, no recoge recomendaciones correspondientes al 
proceso multi-país. Algunas de estas recomendaciones ya fueron presentadas en la sesión de hallazgos 
preliminares, y fueron complementadas con otras identificadas durante la elaboración del informe. Para su 
validación fueron revisadas por la Oficina de Guatemala, el Grupo de Gestión de la Evaluación y LACRO.  
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Tabla 9. Recomendaciones de la evaluación para la Oficina de Guatemala. 

XI.1. Recomendaciones para mejorar las intervenciones en Guatemala 

Criterio Tipo Recomendación ¿Cómo hacerlo? 
Área de la OP 

encargada 
Plazo realista 

Socios y apoyo que podrían 
prestar 

Pertinencia 
Vinculada a hallazgo 1, 
1.2; y 2, 2.2;  
 
Conclusiones 1, 1.2 y 
1.3. 
 
Lección por aprender 
no. 1; 2,3. 

Operativa Recomendación 1: Asegurar la 
incorporación de la perspectiva de 
género como parte integral de las 
intervenciones. 

i) Desarrollar normativas, estrategias de abordaje y 
presupuestos con enfoque de género diferenciados sobre la 
base de necesidades de niñas y adolescentes mujeres y LGBTI 
en situación de migración. 
ii) Crear indicadores y resultados orientados al monitoreo y 
evaluación de avances en la atención y seguimiento a 
necesidades específicas de las niñas.  
iii) Mejorar los protocolos incorporando un abordaje 
diferenciado que ilustre y genere nuevas prácticas, 
relacionadas con la equidad, en las intervenciones. 
iv) Incorporar estándares de ddhh y género en los procesos de 
selección del personal, basado en criterios de sensibilidad y 
especialidad. 
v) Incluir a OSC con especialización en la sensibilización en 
temas de género y DDHH. 
vi) Fortalecer la gestión de fondos para la producción de 
evidencia en la aplicación práctica de la perspectiva de género 
y atención especializada de niñas en situación de migración. 

OP:  
Migración, 
Protección, 
Género, 
Monitoreo y 
evaluación 
 

1.5 años 
(finales de 
2022) 

Gobierno de Guatemala: 
Instituciones contraparte: MINEX, 
PGN, SBS, SOSEP. SEGEPLAN. 
 
Sociedad Civil: 
Misioneros de San Carlos 
Escalabrinianos 
ORG de mujeres. 
 

Sostenibilidad 
Vinculada a hallazgo 3, 
3.3, conclusión 3, 3.2. 

Estratégica Recomendación 2:  
Es necesario incorporar los servicios de 
salud y educación como parte de la 
atención integral de NNA en situación 
de migración, por lo que conviene 
escalar el modelo de atención 
psicosocial y la elaboración de 
protocolos específicos. 

i) gestionar y negociar convenios con ambos ministerios (salud 
y educación) la asistencia técnica especializada para la creación 
de protocolos de atención basados en el ISN y con perspectiva 
de derechos de niñez. 
 

Migración, 
Policy 
 

Mediano plazo 
2 a-3  años 

Gobierno de Guatemala: 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Educación 
Segeplan 
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XI.1. Recomendaciones para mejorar las intervenciones en Guatemala 

Criterio Tipo Recomendación ¿Cómo hacerlo? 
Área de la OP 

encargada 
Plazo realista 

Socios y apoyo que podrían 
prestar 

Pertinencia 
Vinculada a hallazgo 1, 
1.4 y 2, 2.1.  
 
Sostenibilidad. 
Hallazgos 3, 3.1. 
Conclusión 2, 2.1; 2.6; 
3. 
 
Lección por aprender 
no. 1, 4. 

Estratégica Recomendación 3: Promover la 
asignación de presupuestos nacional y 
municipales, que aseguren la capacidad 
de respuesta del Sistema integral de 
protección. 

i) Incorporar en convenios con contrapartes gubernamentales 
compromisos de asignación de presupuestos a los procesos, 
acciones y contrataciones desarrollados (equipos psicosociales 
y OPIs). Esto puede atenderse temporalmente desde apoyos de 
la cooperación que reciben las instituciones, en tanto se logra 
asegurar presupuestos del Estado. 
 

ii) Realizar un estudio y proyecto para estandarizar puestos, 
funciones, salarios del personal y condiciones de trabajo en las 
instituciones vinculadas a las intervenciones, a niveles de 
competencia profesional que minimicen la rotación de 
personal: salario competitivo, perfiles claros, mantener 
funciones específicas vinculadas al cargo (no multitarea).  
 

iii) Actualizar el análisis del presupuesto nacional y la inversión 
en la niñez, considerando la viabilidad de la ampliación 
presupuestaria para cubrir las necesidades institucionales 
derivadas de las intervenciones.  
 

iv) Incidencia política para asegurar la capacidad y cobertura de 
las acciones de protección integral de las instituciones 
vinculadas a la protección de NNA en situación de migración.  
 

v) Involucrar a SEGEPLAN en el diseño de las intervenciones e 
incidir en la formalización de los planes institucionales, para 
lograr la ampliación presupuestaria. 

OP:  
Migración, 
Protección, 
 
 
 
 
 
Migración 
Monitoreo y 
evaluación. 
 
 
 
 
Migración 
Monitoreo y 
evaluación 
 
Representante 
de la OP 
Migración 
Protección 
Policy 
 

1 año 
 
 
 
 
 
 
 
2 años 
 
 
 
 
 
 
1 año 
 
 
 
3 años 
 
 
 
1 año 

Gobierno: Instituciones 
contraparte: MINEX, PGN, SBS, 
SOSEP. SEGEPLAN 
Comisión de la Niñez del 
Congreso de la República. 
PDH 
 
 
Sociedad Civil: 
ICEFI 
Consultores especializados 
 
 
Gobierno. Contrapartes: MINEX, 
PGN, SBS, SOSEP. SEGEPLAN 
Comisión de la Niñez del 
Congreso de la República. 
PDH 
 
Sociedad civil GT y MX: 
M. Escalabrinianos y nuevas 
socias. 
 
Otras agencias: GEMID. 

Eficacia. 
Vinculada a hallazgo 2, 
2.1,  
 
Conclusión 2, 2.1 
 

Estratégica Recomendación 4: Mejorar la 
coordinación entre OP Guatemala y 
oficinas de UNICEF México, para 
organizar una mejor respuesta para 
garantizar la no detención o 
condiciones similares a esta, de NNA 
guatemaltecos en tránsito por ese país. 

i) Diseñar un protocolo de reacción de las OPs, para coordinar 
la atención de casos de NNA detenidos o asegurados en México 
y mejorar su protección cuando en ese país, son resguardados 
en albergues, donde reciben, por parte de autoridades 
migratorias, un trato similar a estar detenidos,  

OP Guatemala 
y Op México. 
 

2 años Gobierno: autoridades 
migratorias Gt. Y México. 
OSC: GT y MX: 
M. Escalabrinianos y socias. 
Otras agencias: GEMID. 
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XI.1. Recomendaciones para mejorar las intervenciones en Guatemala 

Criterio Tipo Recomendación ¿Cómo hacerlo? 
Área de la OP 

encargada 
Plazo realista 

Socios y apoyo que podrían 
prestar 

Eficacia. 
Vinculada a hallazgo 
2, 2.1. 
 
Conclusiones 2, 2.3; 3, 
3.1. 
 
Lección por aprender 
no. 6. 

Estratégica Recomendación 5.  
Promover y asegurar una discusión y 
debate amplio al nivel interno y 
nacional, centrado en el concepto de 
migración como derecho, o los 
derechos de las personas migrantes; en 
contraposición al concepto de la 
migración como problema.  
 
 

i) A nivel de la OP, promover el debate interno  
 
 
ii) Impulsar el debate con contrapartes, socias, la participación 
de organizaciones de sociedad civil, especialistas y Academia. 
 
ii) A la luz de las conclusiones del debate revisar los 
contenidos de los procesos de formación / especialización del 
personal, e incorporar elementos. Así mismo revisar 
perspectivas incluidas en los protocolos formulados. 
 
iv) Realizar una evaluación de aprendizaje respecto a la 
capacidad que tienen los procesos de capacitación realizados 
hasta hoy día, para incidir en la sensibilización del personal de 
las instituciones, (en especial de tomadores de decisiones) 
respecto a los derechos de la niñez en situación de migración.  

OP: Todas las 
áreas. 
 
Migración 
Protección 
M&Ev. 
 
Migración 
Protección 
Monitoreo y 
evaluación 
 
Migración 
Protección 
Monitoreo y 
evaluación 
 

1 año 
 
 
 
1.5 años 
 
 
1 año 
 
 
 
 
1 año 

 
 
 
Gobierno: Instituciones 
contraparte: MINEX, PGN, SBS, 
SOSEP. SEGEPLAN 
 
Sociedad civil: M. Escalabrinianos 
y nuevas socias. 
Grupo Articulador de la Sociedad 
Civil en Materia Migratoria. 
Especialistas en la materia 
Universidades (Instituto de 
Investigaciones y Gerencia Política 
–INGEP– Rafael Landívar) 
IDEI de la USAC.  
GEMID. 

Eficacia. 
Vinculada a hallazgo 
2, 2.2 y conclusión  2, 
2.4. 
 

Operativa:  Recomendación 6. Articular sistemas 
de información para mejorar la 
respuesta de las instituciones en la 
protección de NNA en situación de 
migración. 

i) Diagnóstico del estado de los sistemas de información en 
contrapartes en Guatemala y un análisis de posibilidades de 
interconexión. Incluir la revisión o mapeo de sistemas 
integrados en funcionamiento en organismos como el SICA y 
otros, útiles como experiencias demostrativas. 
ii) Encuentro entre contrapartes para identificar necesidades 
de información y, con esa base, construir un sistema de 
indicadores específicos para necesidades de seguimiento a 
NNA atendidos. Incluir indicadores sobre necesidades 
específicas de género. 
iii) Identificar opciones tecnológicas y operativas para el 
funcionamiento del proceso y gestionar flujos de datos.  

Migración 
Protección 
Policy 
Monitoreo y 
evaluación 
 
 

 
2 años 

Gobierno: Instituciones 
contraparte: MINEX, PGN, SBS, 
SOSEP. SEGEPLAN 
 
Sociedad civil: 
M. Escalabrinianos y nuevas 
socias. 
 
Coordinación interagencial 
GEMID. 
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Tabla 10. Recomendaciones de la evaluación para LACRO. 

XI.1 Recomendaciones  para mejorar las intervenciones en Guatemala 

Criterio Tipo Recomendación ¿Cómo hacerlo? 
Área de la OP 

encargada 
Plazo 

realista 
Socios y apoyo que podrían prestar 

Eficacia. 
Vinculada a hallazgo 
2, 2.2. 
 
Conclusiones 2, 2.3; y 
3, 3.1. 
 
Lección por aprender 
no. 6. 

Estratégica Recomendación 7 (vinculada a la 
recomendación 5).  
Promover y asegurar una discusión y 
debate amplio, subregional entre OP, 
centrado en el concepto de migración 
como derecho, o los derechos de los 
migrantes; en contraposición al 
concepto de la migración como 
problema.  

i) LACRO: Apoyar la discusión en ámbitos regionales 
entre oficinas país, respecto al tema promoviendo la 
inclusión de todas las áreas y en su momento 
involucrando a otros actores de la región que podrían 
enriquecer el debate.  
 

OPs 
Todas las áreas. 
 
 

1 año 
 

Agencias del Sistema: 
ACNUR, OIM, ONUMUJERES 
 
Articulaciones: RCOM 
BID. El Diálogo Regional de Política 
(DRP) y Red de Migración.125 
 
OSC: especializadas en la materia. 
Centros de estudios especializados. 

Pertinencia 
Vinculada a hallazgo 
1, 1.4 y 2, 2.1.  
 
Sostenibilidad. 
Hallazgos 3 y 3.1. 
Conclusión 2, 2.1, 2.2; 
3. 
 
Lección por aprender 
no. 1, 4. 

Estratégica Recomendación 8: Mejorar la 
movilización de fondos para fortalecer 
el trabajo en migración de la OP, con 
posibilidades de desarrollar 
intervenciones e incidencias 
programadas, no bajo la lógica de 
emergencia. 

i) Realizar un mapeo de potenciales fuentes de 
financiamiento para la subregión y en especial para 
Guatemala. 
ii) Apalancar las gestiones de Guatemala en la búsqueda 
de fondos. 
 

OP: Representante 
Nacional.  
LACRO 

2 años Otras OP de la subregión. 
 
 

 

 
125 Banco Interamericano de Desarrollo BID. El propósito de la red es promover el diálogo y el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre los países de la región y, con buenas prácticas de los países fuera de la región, identificar soluciones 
a desafíos comunes en políticas e inversión relacionadas con la migración. Ver información en. https://www.iadb.org/es/dialogo-regional-de-politica/red-de-migracion 
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