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Programa:

Oficinia de UNICEF, El Salvador

Atención y protección de niños, niñas 
y adolescentes migrantes retornados



Duración prevista:

Fecha de finalización: 
31 de Diciembre de 2021

Fecha de inicio: 
26 de abril de 2021



OSC UNICEF

Moneda

Presupuesto del programa

Moneda

% del total % del total

TOTAL

USD $55,800.00

15%

USD $315,154..35

85%

USD $370,954.35
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Tipo de emergencia 

En el año 2020 retornaron al país 1,103 niñas, niños y adolescentes 
migrantes retornados (En núcleos familiares y no acompañados); y 
9,613 personas adultas, según la DGME

Del corriente año hasta el mes de  Marzo,y
a se cuentan con 113 niñas, niños y 
adolescentes; y 853 personas adultas, 
han retornado

Actualmente, la crisis sanitaria persiste, y los casos de retorno 
estan aumentando:



Ubicación Población afectada

El 
Salvador

Niños en pobreza y delincuencia en    
Centroamérica.

Personas afectadas socio
economicamente por el impacto del 
COVID-19, en El Salvador.

Familias pertenecientes al programa 
CANAF, con reducción en ingresos 
económicos, a causa del desempleo. 

Personas de áreas rurales sin acceso a 
medios tecnológicos y de internet.



La asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso 
Social (CIDEP) , ha estado trabajando de manera activa en la
 respuesta humanitario de niños, niñas y adolescentes en condiciones 
de vulnerabiliad.

Es por lo que en el año 2020 CIDEP  junto con  
UNICEF implementó  un proyecto de apoyo 
para  la niñez y adolescencia migrante
 retornada, abriendo asistencia para fortalecer 
los servicios del ISNA-CANAF y DGME para el 
mejoramiento de los servicios de atención.

Protocolo de activación 



Identificar la necesidades a fortalecer de los programas sociales 
del ISNA-CANAF que implementan con familias retornadas. 

Observar la necesidad de apoyar y acompañar los programas 
de desarrollo para planes de vida familiar, ayuda psicosocial y 
el seguimiento de casos de familia migrante del territorio.

Identificar la necesidad de ampliar el modelo de atención 
habilitado en la frontera de las Chinamas a otros puntos fronterizos.

Proyectar para la sede central del CAIPEM (donde se albergan 
niñas, niños y adolescentes), la creación de espacios amigables 
que permitan brindar apoyo psicosocial en crisis. 
También desarrollar entrevistas con los niños y niñas migrantes.

El proyecto desarrollado ayudó a:



¿A quienes va dirigido?
3,650 niñas, niños y adolescentes 

migrantes retornados

1,852 padres y madres 
migrantes retornados



Asociados que apoyan la intervención

ISNA/CANAF 
Y DGME

UNICEF

Gobierno

Organismos de las 
Naciones Unidas



Resultados

R1
Al menos 3,225 niños,niñas y adolescentes migrantes 
retornadas y sus familiares reciben acompañamiento 
psicosocial para la construcción de plandes de vida y 

resilencia. 

Indicador HAC: #Niños, padres y responsables, 
con aceso a recibir apoyo psicosocial y salud mental



Al menos 2,250 niños, 
niñas y adolescentes
 migrantes retornados 
cuentan con espacios 

amigables y de 
protección

R2



Indicador (es) de grupo o de alta frecuencia 
de Plan de respuesta humanitaria al que 

contribuye el programa

Número de niños, niñas, adolescentes y sus familiar 
migrantes retornadas reciben terapia psicológica. 

Número de funcionarios del ISNA capacitados en 
apoyo psicosocial

Número de niños, niñas, adolescentes y sus familias 
migrantes retornados que reciben apoyo psicosocial 

en crisis en puntos fronterizos y GAMI

Número de espacios amigables de protección
 readecuados

Objetivo

3,225

50

2,250

5


