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PILAR 2: NECESIDADES INMEDIATAS Y PERSISTENTES

VSG y protección de la niñez
Mediados-2018

12.000
Niñas y niños
retornados al NCA
(enero-junio de 2018)

930
Personas con
necesidades
específicas
identificadas
apoyados en países
MIRPS (enero-junio de
2018)

500
Personas capacitadas
en los derechos y
protección de la niñez
(enero-junio de 2018)

760
Personas capacitadas
en la prevención y
respuesta a la VSG
(enero-junio de 2018)

La violencia generalizada en la
región afecta desproporcionalmente
a mujeres, niños, niñas y personas
LGBTI. La discriminación, el
reclutamiento y la violencia sexual y
de género (VSG) son rampantes.
Al huir de tal persecución, enfrentan
mayores riesgos y victimización a
lo largo de rutas peligrosas y son a
menudo víctimas de redes de trata
y grupos criminales. El MIRPS,
desde sus inicios, ha invertido en
la priorización de la protección de
estos grupos vulnerables, en los

países de origen, tránsito y asilo.
Los Estados, con el apoyo del ACNUR
y sus socios, trabajan para asegurar
que refugiados y otras personas de
interés estén protegidas contra la
VSG.
Todos los países MIRPS están
comprometidos con erradicar todas
las formas de VSG, priorizando
programas de prevención al igual que
los de respuesta a las necesidades
de protección de sobrevivientes.
ACNUR / Santiago Escobar

Grandes logros
Todos los países MIRPS han diseñado
Procedimientos Operativos Estándares para
abordar la protección de la infancia y asegurar la
implementación de la DIS y EIS para niños y niñas
separados y no acompañados. Las entidades del
Estado, autoridades de bienestar de la niñez y las
Comisiones de Refugiados han sido capacitados
en la protección de la infancia, VSG, ley de
refugiados, gestión de casos, y la identificación y
respuesta a casos de alto riesgo.

atención de niños y niñas.

En Costa Rica, el ACNUR lidera el Grupo MultiFuncional sobre la prevención y respuesta a
la VSG, con la participación activa de socios,
del Patronato Nacional de la Infancia (PANI),
el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), y la
Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y la Trata de Personas (CONATT). Los
protocolos nacionales para la asistencia a niños,
niñas y mujeres han sido revisados y actualizados.

En Guatemala, la red de espacios seguros para
sobrevivientes de VSG está siendo fortalecida
y expandida, a través del refuerzo de la gestión
de casos de VSG, asistencia legal, acceso a
salud, apoyo psicosocial, seguridad, albergue y
necesidades básicas.

El ACNUR en Costa Rica ha apoyado el
establecimiento y mantenimiento de dos
albergues para sobrevivientes de VSG en San
José y en las zonas norte en coordinación con la
ONG, CENDEROS. Costa Rica ha sido el hogar
de solicitantes de asilo LGBTI y sobrevivientes
de VSG, quienes habían sido identificados como
beneficiarios del programa de evacuación ad hoc.

El ACNUR llevó a cabo talleres para la
identificación y apoyo a personas LGBTI en mayor
riesgo, diseñados para instituciones públicas que
trabajan con personas LGBTI. Adicionalmente,
la COMCAVIS recibió una capacitación sobre
los derechos de las personas LGBTI, quienes
proveyeron asistencia humanitaria a 50 personas
LGBTI en necesidad de protección internacional.

El Refugio de la Niñez y el ACNUR, en colaboración
con el cuerpo judicial guatemalteco, desarrollaron
una serie de capacitaciones sobre “la protección
internacional y la niñez en tránsito” para un grupo
de jueces de menores de edad en Guatemala
entre febrero y marzo de 2018.

Para fortalecer la protección de niños y niñas
en Petén, el ACNUR apoyó la apertura de una
oficina para Refugio de la Niñez. La capacidad
de la Oficina del Procurador General (OPG) para
proteger a niños y niñas ha sido fortalecida a
La oficina del Registro Civil, con el apoyo técnico través de capacitaciones y recursos para tres
del ACNUR, ha fortalecido el modelo Chiriticos oficiales de protección de la infancia que serán
para permitir el registro de nacimiento tardío y la incorporados en la OPG luego de nueve meses.
erradicación del riesgo de apatridia en niños de Un total de 1.575 niños y niñas han sido asistidos
comunidades indígenas y niños de trabajadores por estos oficiales durante la primera mitad del
año.
transnacionales.
En El Salvador, el personal del ISDEMU recibió
capacitaciones sobre la Prevención de la
Explotación y Abuso Sexual (PSEA, por sus siglas
en inglés), sobre apoyo psicosocial y primeros
auxilios a sobrevivientes de VSG, y sobre técnicas
de autocuidado para manejar el estrés emocional
de asistir a sobrevivientes de VSG.

En Honduras, 12 centros comunitarios juveniles
han sido apoyados en comunidades de alto riesgo.
Instituciones de protección de la niñez están
desarrollando rutas de remisión para niños y
niñas con necesidades específicas de protección,
incluyendo aquellos en riesgo de reclutamiento.

125 niños y niñas de cuatro escuelas ubicadas en
Con el apoyo del ACNUR, Visión Mundial ha comunidades de alto riesgo en Tegucigalpa han
empezado a remodelar cinco instalaciones participado en actividades psicosociales para
departamentales de la Procuraduría General. prevenir el abandono escolar y mitigar el riesgo de
Estos mejoramientos buscan proveer espacios reclutamiento. Un manual sobre intervenciones
más seguros, confidenciales y adecuados para la psicosociales en comunidades de alto riesgo será
diseñado basado en las buenas prácticas de esta

experiencia.
La Comisión Interinstitucional contra la
Explotación Sexual Comercial y la Trata de
Personas (CICESTC) en Honduras, junto al ACNUR,
trabaja en la prevención de la explotación sexual
de niños y niñas. Se proveyó asistencia técnica
a la Oficina Municipal de la Mujer en San Pedro
Sula con el fin de mapear servicios de protección
y VSG con el fin asegurar una respuesta integral
para los sobrevivientes.

sociedad civil y actores gubernamentales en la
prevención y respuesta a la VSG en Acayucan,
Tenosique y Palenque. La capacitación se enfocó
en la respuesta multisectorial, cuyo resultado
fue la creación de rutas de atención para
sobrevivientes de VSG en estas localidades.

Un total de 696 procedimientos para determinar
el interés superior del niño fueron llevados a
cabo por autoridades mexicanas para asegurar la
identificación de necesidades de protección o el
acceso al procedimiento de asilo. Adicionalmente,
En México, con el fin de prevenir la detención, la 136 niñas y niños no acompañados tuvieron
deportación de niños, niñas y adolescentes con acceso al procedimiento de asilo durante el
necesidades de protección, garantizar su acceso periodo de reporte.
al sistema de asilo y representación legal durante
el proceso de RSD y promover la reunificación En Panamá, se firmó un protocolo entre la
familiar en el país de asilo, se capacitó a la Oficina SENNIAF, la institución de protección de la niñez,
del Procurador para la protección de la niñez en la Oficina Nacional Para la Atención a Refugiados
DIS y representación legal.
(ONPAR) para identificar y referir a niñas y niños
no acompañados con necesidades de protección
Durante el primer semestre de 2018, 248 internacional. Sesiones de capacitación se están
oficiales del estado, el ACNUR y socios fueron llevando a cabo para diseminar el protocolo a las
capacitados y 258 personas de interés fueron autoridades fronterizas relevantes.
provistas con información sobre la prevención
y respuesta a la VSG. Además, 168 personas
fueron capacitadas en salud reproductiva y VIH.
El ACNUR también facilitó la capacitación de la

Grandes desafíos
El desplazamiento forzado a raíz de la violencia
en el NCA es rampante, aunque los datos siguen
siendo fragmentados. Los países del NCA
demuestran unas de las altas tasas de violencia
en ambientes domésticos, feminicidios y VSG,
particularmente contra mujeres jóvenes.

todos los aspectos de integración local.
Aún es necesario ampliar el enfoque de edad,
género y diversidad en todas las etapas de la
huida (protección de la niñez, VSG, LGBTI).

El registro y perfilamiento de casos de refugiados
La provisión de apoyo psicosocial y legal a y asilo son insuficientes. Casi no se tiene
personas y programas comunitarios de salud consideración sobre casos de necesidades
mental en zonas de alto riesgo para grupos especiales o vulnerabilidades, por ejemplo, de
vulnerables (jóvenes, mujeres en riesgo, maestros, niños y niñas separados o no acompañados,
etc.) siguen siendo desafíos. Los servicios médicos sobrevivientes de VSG o violencia relacionada a
y programas específicos para sobrevivientes la orientación sexual e identidad de género.
de VSG, espacios para niños y niñas y zonas Durante diagnósticos participativos llevados a
específicas para casos de protección y personas cabo en países MIRPS, las mujeres reportaron
LGBTI son necesidades insatisfechas y requieren VSG rampante, incluyendo violencia doméstica
de apoyo adicional.
y acoso sexual. Del mismo modo, las tasas de
Las mujeres desplazadas, refugiadas y solicitantes violencia intrafamiliar en la región son altas,
de asilo sufren riesgos adicionales y persecución incluyendo violencia contra niños y niñas.
basados en género durante la huida y en casi
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Sostenibilidad
a través de la
responsabilidad
compartida

El UNDG LAC, junto a los Coordinadores
Residentes de países del NCA, han empezado
a desarrollar enfoques integrales para reducir
significativamente los niveles de violencia para el
2030, con un enfoque en prevención, protección,
cumplimiento de la ley y acceso a la justicia.
Actualmente se está trabajando en el desarrollo
de un indicador de reducción de la violencia
para medir avances, incluyendo indicadores para
monitorear la violencia en contra de mujeres,
niñas y niños.

Pasos a seguir
La sensibilización y el desarrollo de capacidades
en VSG y Protección de la Niñez continuarán
siendo prioridades al igual que el incremento
del involucramiento de las autoridades, a ser
abordados en los próximos meses.
Por otro lado, se dará continuidad a las
capacitaciones y al desarrollo de capacidades, al
igual que a la implementación de mecanismos de
remisión para sobrevivientes de VSG.

PERFILES DE PROYECTOS MIRPS RELACIONADOS
PROYECTO 3: Espacios Seguros para Sobrevivientes de VSG en Costa Rica.
PROYECTO 5: Protección social para personas con necesidades específicas
en Costa Rica.

Para mayor información visite: www.globalcrrf.org. O contacte a Hugues Van Brabandt, Oficial Regional de Relaciones
Externas, Panamá, vanbraba@unhcr.org
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