Conforman Red de Enlaces para la protección de la
niñez y la adolescencia migrante

La iniciativa es un esfuerzo de las naciones que conforman la Conferencia
Regional sobre Migración
Tegucigalpa. La coordinación de acciones de protección consular y de trabajos de
prevención fueron algunos de los temas que abordaron hoy los integrantes de la “Red de
Funcionarios de Enlace para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes”.
La Red fue instalada este día en Honduras de manera oficial en seguimiento a los esfuerzos
que realizan las once naciones que integran la Conferencia Regional sobre Migración (CRM).
En su primera reunión se conformaron los grupos de especialistas que trabajarán en los temas
de prevención de la migración irregular, la protección consular, y las acciones o mecanismos
que se deben realizar en los casos de detección y recepción en los países de tránsito y destino
de los menores migrantes.

La Red también se concentrará en
los temas relacionados a la
atención psicosocial, la integración
y la reintegración.
Trabajarán
además
en
las
iniciativas de cooperación que se
puedan ejecutar durante el origen,
tránsito, destino y retorno de los
niños y adolescentes migrantes.
La CMR es un foro regional sobre
migraciones internacionales y está integrada por once países que comparten una problemática
común basada en experiencias que involucran situaciones de origen, tránsito y destino de las
migraciones.
Los países que integran la CRM son Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados
Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Actualmente, la Republica de El Salvador ostenta la Presidencia Pro Témpore.
La Viceministra para los salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, agradeció la
colaboración del Gobierno de Honduras por aceptar el reto de haber organizado la instalación
de la red de protección para la niñez y la adolescencia.
Recordó que “en 2014 fue el repunte de los flujos migratorios de menores hacia el norte (de
América), y desde entonces se trabaja en la estructuración de lineamientos para la protección
de la niñez vulnerable”.
La Directora General de Protección al
Hondureño Migrante, Liza Medrano, indicó que
se están realizando esfuerzos para delinear el
plan de trabajo que permitirá mejorar la atención
integral de los menores migrantes.
La titular de la Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia (DINAF), Lolis Salas,
enfatizó que “los países miembros de la CRM
han dado un paso importante en los derechos de la niñez, con un contexto más amplio y más
humano”.
En la reunión los delegados de los once países miembros de la CRM expusieron las buenas
prácticas implementadas a favor de los menores migrantes.

En
el
evento
participaron
representantes de los Organismos
Observadores de la CRM como el
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas
para
los
Refugiados
(ACNUR) y el Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR).
El Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), la
Organización Internacional para las
Migraciones
(OIM)
y
la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) también son parte de los organismos
observadores y sus representantes se integraron a los grupos de trabajo que buscan proteger
a los menores de la región.

