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CONTEXTO Y ANTECEDENTES

En los últimos años, la 
violencia y persecución, 
ejercida principalmente 

por actores criminales no 
tradicionales y no estatales 
(maras y pandillas) afectan 
de manera desproporcionada 
a niños, niñas y adolescentes 
en los países de la región 
denominada Triángulo Norte 
de Centroamérica (Honduras, 
El Salvador y Guatemala)  
forzándolos a abandonar sus 
países, solos o en compañia 
de familiares hacia México y 
Estados Unidos. 
 Según el estudio 
“Arrancados de raíz”, 
realizado por ACNUR en la 
frontera sur de México, con 
financiamiento de ECHO, un 
48.6% de los niños, niñas y 
adolescentes no acompañados 
entrevistados habrían salido 
de sus países a causa de la 
violencia y la persecución, 
pudiendo requerir protección 
como refugiados. Además, 
algunas de las niñas y niños 
habrían sobrevivido abusos 
y violencia al interior de sus 
hogares. La cifra de niños y 
niñas centroamericanos con 
una potencial necesidad de 
protección internacional se 
triplicó desde 2006, cuando el 
ACNUR llevó a cabo un estudio 

Niños de Paz busca mejorar el acce-
so a la educación, la protección y la 
información de los niños, niñas y 

adolescentes que han vivido situaciones de 
violencia en Centroamérica. Durante la hui-
da, los niños, niñas y adolescentes transitan 
por Guatemala y México, muchas veces sin 
ser identificados por las autoridades.
  En México, son detenidos por las autori-
dades migratorias por su ingreso irregular y 
llevados a centros de detención migratoria y/o 
albergues, mientras se decide su    situación 
(solicitud de la condición de refugiado, meca-
nismos de protección, repatriación, etc).
 Guatemala, por su parte, es un país de 
tránsito de menores de Honduras y El Salva-

dor, así como de retorno de menores guate-
maltecos que han salido por diversas razones, 
incluyendo cada vez más la violencia.
 El programa busca dar acceso a los pro-
gramas educativos y atención psicosocial a 
los niños y adolescentes con necesidades de 
protección que permanecen en albergues o 
centros de detención en Guatemala y México.

Niños de Paz es una iniciativa del Depar-
tamento de Ayuda Humanitaria y Protec-
ción Civil de la Comisión Europea –ECHO– 
implementaada por el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) en México y Guatemala. 
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“Niños de Paz”
en México y Guatemala.
Mejorar el acceso a la educación
y a la protección internacional de la niñez centroamericana
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La cifra de niños y niñas centro-
americanos con una potencial 
necesidad de protección inter-
nacional se triplicó desde 2006

EU Children of Peace
European Union:
Recipient of the 2012
Nobel Peace Prize



2

Lee el artículo de opinión: http://
www.oem.com.mx/elsoldemexico/

notas/n3651051.htm

Ejecución del proyecto

Área de incidencia:
Niños de paz contempla actividades en Ixtepec, 
en el estado de Oaxaca; en Tenosique, estado de 
Tabasco; y Tapachula, estado de Chiapas.

Área de incidencia:
Las actividades de Niños de paz serán ejecuta-
das en los departamentos de Guatemala, San 
Marcos y Petén.

Actores y contrapartes clave:
• Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
• Instituto Nacional de Migración (INM)
• Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(COMAR)
• Albergues “Hermanos en el Camino” y “La 72”.

Actores y contrapartes clave:
• Secretaría del Bienestar social (SBS)
• Ministerio de Relaciones Exteriores
•Procuraduría de la República
• Casa del Migrante. 

Plan de acción:
• Diseño, desarrollo e implementación de activida-

des educativas y recreativas en estaciones mi-
gratorias y albergues.

• Mejorar capacidades de atención, recepción y 
alojamiento de albergues con enfoque de edad, 
género y diversidad.

• Actividades de sensibilización al público sobre 
las necesidades de protección de la niñez.

• Servicios de atención psicosocial para niños, ni-
ñas y adolescentes.

Elaboración de protocolos de identificación de 
necesidades específicas de protección. 

Plan de acción:
• Fortalecimiento de la educación formal de los 

jóvenes refugiados en el país.
• Reforzar la Red de Protección y Monitoreo, eva-

luando las necesidades de protección como re-
fugiados de la niñez no acompañada.

• Apoyo a instituciones gubernamentales y de 
sociedad civil para mejorar el acceso de 

 la niñez no acompañada a la educación y a 
actividades recreativas a través de programas 
culturales y deportivos.

• Mejoramiento de condiciones de recepción de 
albergues, acondicionando los espacios con 
enfoque de edad, género y diversidad.

Ixtepec, Oaxaca
Tenosique, Tabasco
Tapachula, Chiapas.

Guatemala
San Marcos
Petén

similar con niños y niñas no 
acompañados o separados en la 
frontera sur de México, donde 
entonces sólo un 13% podría 
haber requerido protección 
internacional.
 Sumado a las terribles 
situaciones vividas por los 
niños, niñas y adolescentes 
en sus países de origen, las 
traumáticas experiencias 
durante la huida y la 
ansiedad generada por la 
detención migratoria por 
su ingreso irregular afectan 
significativamente la 
estabilidad de los niños y 
niñas. Por esto, el proyecto 
“Niños de paz” promoverá 
a través de actividades 
educativas, lúdicas y 
recreativas que ellos puedan 
recuperar un sentido de 
normalidad y mejorar su 
bienestar.

CONTACTOS
Para Guatemala:
Angela Florez,
Asociada de Información 
Pública/Relaciones Externas 
florez@unhcr.org
Tel: +507 317 1713,
Cel + 507 6930 0655

Para México:
Mariana Echandi,
Asociada de Información 
Pública/Comunicaciones 
echandi@unhcr.org
Tel: +52 55 5083 1713 
Cel +52 1 55 1916 2805                
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