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SOBRE EL INFORME 
• Este informe forma parte de la serie de investigaciones globales de Plan 

International "Girls in crisis" (Niñas en crisis) las cuales analizan la situación de las 

niñas y adolescentes en distintos contextos de crisis y emergencia, 

corroborando que viven de manera diferenciada sus efectos y que los factores 

externos repercuten en su crecimiento y desarrollo. 

• Objetivo del informe: elaborar recomendaciones de incidencia a partir del 

análisis de los impactos que produce la movilidad forzada y la violencia social o por 

razón de género en los derechos a la educación y la protección de las adolescentes 

en el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, y 

México.  

• El levantamiento de información se realizó en el periodo del 1 de junio al 15 de julio 

de 2022. 

• El Informe explora 5 grandes dimensiones y sus relaciones entre sí: educación, 

violencia social, violencia por razón de género, movilidad y migración. Combina 

metodología cuantitativa con 267 encuestas online a adolescentes mujeres y 

hombres de entre 15 y 19 años; 8 familias y 14 actores clave en contexto de 

movilidad; y cualitativa, entrevistas (presenciales y online) y focus group con 

adolescentes, padres, madres o cuidadores, y actores clave. 

 

CONCLUSIONES DEL INFORME 
 

VIOLENCIA  

• Las adolescentes y mujeres jóvenes están expuestas a sufrir violencia por razón 

de género y edad. Es uno de los condicionantes en sus vidas y una de las causas 

del desplazamiento interno y la migración.  

• Un 29% piensa que los hombres sufren especialmente violencia física por otros 

hombres, y un 28% cree que sufren más violencia en el espacio público, como 

robos.  

• Una de cada tres adolescentes afirma que las mujeres sufren especialmente 

violencia física y sexual en el domicilio u hogar por parte de personas conocidas 

o del entorno familiar.  

• El 40% cree que la violencia afecta más a la población adolescente y el 14% 

piensa que, además, la violencia afecta de manera diferente según el género.  

• Las adolescentes reportan hasta 4 veces más que los hombres el conocer 

experiencias de violencia contra otras mujeres.  

• 1 de cada 5 (19,1%) piensa que la violencia sexual o de género es motivo para 
migrar.  

• El 29,8% de las adolescentes afirma que la violencia es motivo para migrar por 
razón de género.  



 
 

• El 45,7% de las adolescentes señalan la falta de empleo como motivo para migrar 
seguidas por la dificultad para acceder a la educación (11,7%) y la inseguridad 
(7,4%). 

• Principales razones para migrar: violencia directa en entornos familiares, 

comunitarios y educativos, falta de oportunidades económicas, búsqueda/mejora de 

empleo y búsqueda de oportunidades de formación y educación. 

• Las violencias que las adolescentes viven en sus países de origen, se 

incrementan y se transforman durante el tránsito. La violencia sexual y el peligro 

de caer en redes de trata y de convertirse en víctimas de chantaje aumentan y se 

convierten en una herramienta de extorsión muy frecuente en estos contextos. 

• El secuestro y la extorsión son prácticas cotidianas que se suman a las dificultades 

de caminar durante días en situaciones físicas extremas. También es común que las 

jóvenes perciban inseguridad y riesgos en los albergues para migrantes. 

• Vivir en un permanente estado de riesgo y alarma limita su libertad de movimiento 

tanto en el espacio público como en el privado.  

•  La garantía y protección de sus derechos sexuales y reproductivos se ven 

interrumpidos durante el tránsito migratorio. El hecho de menstruar o viajar 

embarazada implica riesgos y dificultades adicionales. 

• Ante la ausencia y/o barreras de acceso a mecanismos eficaces de denuncia, las 

niñas y adolescentes generan estrategias de autocuidado para prevenir la 

violencia sexual y las represalias de los grupos criminales organizados o en 

conflicto con la ley. (Hacerse pasar por hombres, ocultar su cuerpo). 

• Cuatro de cada diez adolescentes identifican la violencia social o comunitaria 

como un problema cotidiano en su comunidad y que afecta en mayor medida a los 

y las adolescentes. 

 
EDUCACIÓN 

• La educación de las niñas y adolescentes en contextos de movilidad se ve 

interrumpida de manera indefinida y se enfrentan a dificultades burocráticas en 

los países de destino que afectan su acceso a la educación.  

• El 22% de las adolescentes reconoce la violencia social y de género como factores 

que impulsan el abandono escolar. 

• El 11,7% de las adolescentes expone que el motivo de la migración es la dificultad 

para acceder a la educación en su país de origen. 

• 1 de cada 3 adolescentes señala a la escuela como un espacio inseguro debido 

a la violencia física, emocional, sexual y psicológica que experimentan en su interior 

y en los trayectos. 

• Embarazos precoces y violencia en su entorno más cercano, así como el 

mandato de género asociado a los cuidados de personas dependientes son los 

grandes factores que limitan a las jóvenes para continuar con sus estudios. 

• La difícil situación económica es una de las mayores limitaciones de las 

adolescentes para continuar sus estudios, puesto que necesitan generar ingresos 

para cubrir los costos. La mayoría combina el estudio con trabajo en el sector 

informal, especialmente en negocios familiares de preparación y venta de alimentos. 

• Los albergues ofrecen alternativas de educación informal únicamente para edades 

tempranas, dejando a las   adolescentes sin la oportunidad de formarse. No se 

identifica ningún programa de educación en espacios de tránsito. 



 
 

• Dificultades para la reinserción escolar de adolescentes en el retorno 

migratorio. Aunque existen marcos regulatorios para el acceso a la educación, las 

políticas públicas no suelen incluir a esta población, existe una falta notable de 

sensibilización para integrarlas. 

 

RECOMENDACIONES DE PLAN INTERNATIONAL 

 
A las autoridades de gobierno del sector Educativo: 

• Plantear un enfoque integral e inclusivo del sistema educativo, que favorezca la 
comprensión de la educación como un derecho fundamental para las adolescentes. 

• Integrar la educación sexual y de los derechos sexuales y reproductivos en los 
currículums educativos y la sensibilización de las adolescentes en materia de 
violencia de género. 

• Favorecer la formación y la sensibilización al profesorado en derechos sexuales y 
reproductivos y sobre las distintas violencias que enfrentan las adolescentes. 

• Establecer alianzas y campañas entre gobierno, comunidad educativa, familias y 
organizaciones sociales en materia socioeducativa. 

• Promover políticas sociales y educativas que planteen alternativas a las 
adolescentes en sus contextos de violencia cotidiana y sistémica.  

• Facilitar espacios seguros en los centros educativos para las adolescentes que 
necesiten apoyo y asesoramiento para el cumplimiento de sus derechos. 

• Diseñar y establecer en los centros educativos protocolos de prevención y atención 
de violencia sexual, violencia social y/o violencia de género. 

• En estos protocolos, incorporar elementos para identificar si la violencia puede 
provocar su tránsito migratorio y por lo tanto su deserción del sistema educativo. 

• Presupuesto para mejorar las infraestructuras educativas y de protección para 
adolescentes. 

• Favorecer la participación de las adolescentes en distintos comités estudiantiles, que 
permita recoger sus opiniones y necesidades, y así reforzar su vínculo con las 
escuelas. 

• Diseñar e implementar programas de reincorporación al sistema educativo más 
flexibles, que contemplen el efecto de la migración en la trayectoria educativa y 
fomenten el acceso a la educación de la población retornada en función de su a la 
edad y el grado escolar, como medida de prevención del abandono escolar 
temprano. 

• Diseñar e implementar programas holísticos orientados a las adolescentes desde 
los centros educativos para informar y sensibilizar sobre los contextos migratorios 
que enfrenta la población joven. 

• Promover y/o implementar programas y estrategias de trabajo para la permanencia 
escolar de las adolescentes, teniendo en cuenta de manera específica los factores 
que más impactan en su deserción escolar, como los embarazos o las violencias 
que viven en su entorno cotidiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
A las autoridades de gobierno del sector de protección 

• Establecer y/o difundir “rutas seguras” para que las adolescentes puedan acudir a 
los centros escolares minimizando riesgos ante las violencias sexuales en el espacio 
público. 

• Ampliar y fortalecer los mecanismos de protección en las principales ciudades, y 
extenderlos a todos los territorios, especialmente los que presentan mayor índice de 
violencia. 

• Promover la participación de las autoridades educativas en los mecanismos de 
protección para asegurar el acceso a la educación de niñas y adolescentes. 

• Promover la participación de autoridades migratorias en los mecanismos de 
protección para garantizar los derechos de la población adolescente que se 
encuentre en contextos migratorios, teniendo en cuenta los elementos 
discriminatorios por género y edad. 

• Favorecer el enfoque de prevención de la violencia, desde un punto de vista integral 
y multidisciplinar garantizando la coordinación entre las diferentes entidades 
públicas. 

• Establecer campañas de sensibilización sobre violencia por razón de género 
dirigidas a toda la población, que incluyan los recursos y servicios disponibles para 
atender a las víctimas. 

A las autoridades de gobierno del sector de migración 

• Formular políticas públicas y destinar presupuesto a fomentar procesos y cohesión 
social para la reinserción de las adolescentes en contextos de retorno a sus países 
de origen. 

• Diseñar e implementar iniciativas y estrategias para favorecer la eliminación del 
estigma hacía las poblaciones en contextos de movilidad entre la población civil. 
 

A las organizaciones y diversos actores de la sociedad civil 

• Plantear diagnósticos para seguir profundizando en los motivos y contextos de 
vulnerabilidad de las mujeres adolescentes y la violencia, con datos y estadísticas 
fiables. 

• Realizar diagnósticos por municipio para visibilizar la violencia como causa de 
desplazamiento interno e internacional, recogiendo datos y estadísticas fiables. 

• Estrategias de trabajo conjuntas entre instituciones gubernamentales y organismos 
de la sociedad civil de todos los países para garantizar la protección y el acceso a 
atención y justicia para las mujeres adolescentes en contextos de movilidad interna 
e internacional.  

• Reforzar la sensibilización y formación que se ofrece en los albergues durante el 
tránsito migratorio, ofreciendo pautas de educación en emergencias y apoyo 
psicosocial. 

• Brindar información sobre los servicios e instituciones disponibles en los países para 
la protección de los derechos sociales y económicos, durante la estancia de las 
adolescentes migrantes en los albergues y otros recursos disponibles en el tránsito 
migratorio. 

 

 

 

 

 



 
 

OTROS DATOS DE CONTEXTO 
 

• Centroamérica es una de las regiones con mayor situación de pobreza y 

vulnerabilidad del mundo, debido a una combinación de desigualdad, violencia y 

debilidad de la estructura institucional y gubernamental.  

• La pobreza afecta especialmente a los derechos de las niñas, adolescentes y 

mujeres jóvenes de la región. En promedio, el 50% de la población menor de 18 

años vive en condiciones de pobreza y su tasa de pobreza es más elevada en 

comparación con la de otros grupos etarios.1 

• Los impactos del cambio climático afectan a uno de cada cuatro niños y niñas 

en la región, aumentando el riesgo de deserción escolar y exposición a diversas 

formas de violencia, tales como el abuso sexual.2 

• Esta serie de factores empuja a adolescentes y jóvenes a migrar. 7,9 millones de 

migrantes en América Latina y el Caribe son menores de 18 años3, y las niñas y 

adolescentes representan el 20% del total de las mujeres que migran.4 

• La información y datos sobre niños, especialmente sobre niñas, migrantes 

tienden a ser difusos, sobre todo en menores no acompañados. Según la 

Organización Mundial de las Migraciones, en la primera mitad de 2022, el 6,4% de 

las personas migrantes encontradas en la frontera suroeste de los EE.UU. eran 

menores y de ellos, el 98% no estaban acompañados5. 

• Para las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, los riesgos de experimentar 

violencia sexual, matrimonio temprano y embarazo precoz, son motivos que 

impulsan el desplazamiento interno y la migración en condiciones adversas. 

Violencia sexual:  

• En Guatemala, menores de 14 años son las más expuestas a experimentar violencia 

sexual.6 

• En Honduras, el 55% de las víctimas de violencia sexual tienen entre 10 y 19 años7  

y en México, el 32,8% de las adolescentes de 15 y 17 años han sido víctimas de 

violencia sexual en el ámbito comunitario.8 

• En El Salvador, el 60% de las adolescentes entre 15 y 19 años ha sufrido violencia 

sexual.9 

 

                                                           
1 CEPAL 2022 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48518/1/S2200947_es.pdf 
2 UNICEF 2022 https://www.unicef.es/publicacion/la-crisis-climatica-es-una-crisis-de-los-derechos-del-
nino-indice-de-riesgo-climatico 
3 UNICEF 2020 https://www.unicef.org/lac/media/21901/file/NNAenALC2020-a-una-pagina.pdf 
4 PNUD 2020 citado por UNICEF en 2022 https://www.unicef.org/lac/media/40801/file/Ninas-y-
adolescentes-migrantes-refugiadas-y-desplazadas.pdf 
5 ONU Migración 2022 
6 INACIF 2018 https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramientas_15.pdf 
7 UNFPA 2020 
8 UNICEF 2019 https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadistico.pdf 
9 UNFPA El Salvador 2019 https://elsalvador.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/cuadernospoblacion_1_unfpa-sv.pdf 
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Matrimonio temprano:  

1 de cada 4 mujeres de entre 20 y 24 años de la región se han casado antes de los 18.10  

Embarazo precoz:  

• 20% de los partos registrados en la región corresponden a menores de 20 años.11 

Grupos en conflicto con la ley 

• Las adolescentes son víctimas de extorsión y violencia sexual por parte de grupos 

en conflicto con la ley.  

• Entre el 20% y el 40% de las personas integrantes de grupos en conflicto con la ley 

son mujeres.12 

PROYECTO PASOS PROTEGIDOS 
Plan International y Save the Children han implementado durante 3 años este proyecto 

en Guatemala, Honduras y El Salvador, con el objetivo de promover el acceso a 

educación formal y no formal para niñas, niños y adolescentes afectados por espirales 

de violencia, desplazamiento forzado y migración insegura en el Triángulo Norte de 

Centroamérica.  

El Proyecto Pasos Protegidos se enfoca en la protección de la niñez, adolescencia y 

juventud en contextos migratorios, la transferencia de efectivo multipropósito a 

familias migrantes para cubrir necesidades básicas y educación en emergencias para 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes, retornados, refugiados y/o 

desplazados.  

PROYECTO CAMINO PROTEGIDO  
Plan International, ChildFund International y EDUCO implementaron este proyecto 

durante 3 años en México y Guatemala. El objetivo fue apoyar a los niños, las niñas, 

los y las adolescentes y sus familias en situación de movilidad y retorno en el Triángulo 

Norte de Centroamérica y en México.  

Se pone especial énfasis en satisfacer las necesidades de las niñas de 10 a 18 años y 

garantizar la protección y los derechos, al mismo tiempo que se utiliza enfoque de 

género en las actividades. El proyecto Camino Protegido se enfoca en ofrecer apoyo 

humanitario específico a los y las adolescentes en función de las necesidades 

identificadas por ellos mismos, y por las organizaciones y agencias relevantes y 

establecidas; y apoyar a las niñas, niños y adolescentes en el proceso de espera, 

retorno y reintegración seguro.  

 

 

                                                           
10 UNFPA LAC, UNICEF, ONU Mujeres https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/notatecnicamiutesp_2comprimido.pdf 
11 UNFPA 2022 https://lac.unfpa.org/es/temas/salud-materna 
12 Demoscopia S.A., Guatemala 2007 https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/26445.pdf  
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TESTIMONIOS 

“La violencia sexual hacia las mujeres es una razón más para la deserción escolar, 

también porque hay mucha violencia a las mujeres en los centros escolares, y un 

factor cultural es que las jóvenes no cuentan estas situaciones y lo que hacen es dejar 

de ir a estudiar; o la violencia en la familia genera estados anímicos problemáticos que 

las hacen dejar de ir a la escuela”. Mujer adulta informante clave, entrevistada en El 

Salvador. 

“Tuve problemas en la escuela entonces ya no pude ir por miedo, porque me 

amenazaban y me pegaban unas niñas, entonces por miedo […] me pegaron, me 

hicieron cosas, yo les decía a mis papás que no había clases”. Mujer adolescente, 16 

años, de origen salvadoreño, entrevistada en Guatemala. 

“Dentro de la Universidad no tengo temor, pero si queda largo de la ciudad y hay que 

caminar y toda esa cuadra está oscura, es desolado, no hay vigilancia fuera”. Mujer 

adolescente, 16 años, entrevistada en Honduras. 

“Las adolescentes quedan embarazadas y eso no les permite seguir estudiando, 

porque se van de su casa o porque ya no quieren seguir estudiando”. Mujer 

adolescente, 18 años, de origen venezolano entrevistada en Guatemala. 

“Dificultades para continuar con la educación, otras veces es porque mi papá se 

enferma y debo cuidarlos”. Mujer adolescente, 15 años, entrevistada en El Salvador. 

“No, en mi caso no es violencia, lo que nos hace movernos es conseguir mejores 

oportunidades de trabajo para mi mamá, porque ella es la única que trabaja”. Mujer 

adolescente entrevistada de origen nicaragüense. 

“Mi papá era violento, nos pegaba mucho todo el tiempo y llegó a abusar de nosotras, 

de mi hermana y de mí, por eso nos venimos, para que ya no volviera a suceder, nos 

salimos con mis otros hermanos y mi tía y acá ya nos sentimos mejor, más tranquilas”. 

Mujer adolescente de origen hondureño entrevistada en México. 

“Yo, al igual que ellas, pienso que a veces las personas emigran por situaciones de 

violencia, porque en sus casa o comunidad hay maltrato, porque hay síntomas de 

violencia. Aquí está como una puerta cerrada, no vemos oportunidades aquí en el 

país. Aquí están los amigos, la familia, es lo que uno deja cuando emigra”. Mujer 

adolescente, 18 años, entrevistada en El Salvador. 

“Cansados, estuvimos dos semanas en el trayecto, prácticamente vivíamos en la calle. 

Siempre había retenes, y en todos los retenes había que pagar, dar dinero”. Mujer 

adolescente, 16 años, de origen nicaragüense, entrevistada en México. 

“El Darién sí es el infierno, son más de cinco días caminando en la selva, con el lodo 

hasta la espalda, con bichos todo el tiempo picando, sin comida y mucho miedo. 

Siempre supimos de las violaciones, pero a nosotros no nos pasó nada 

afortunadamente. Supimos que violaron a quienes iban delante de nosotros, pero no a 

nosotros. Hay veces, dicen, que violan a todos los que van, sean hombres o mujeres, 

pero a nosotros no nos pasó”. Mujer adolescente, 15 años, de origen venezolano, 

entrevistada en México. 



 
 
“Mi mamá tuvo que vestirme de hombre casi todo el camino para evitar que me pasara 

algo, y aquí cuando tenemos que salir a algún trámite, me siento insegura”. Mujer 

adolescente, 15 años, de origen venezolano, entrevistada en México. 

“Pues aquí -albergue- también hemos tenido casos de que algunos hombres han 

intentado abusar de las mujeres, una vez me pasó a mí, pero fui y lo denuncié y 

corrieron al señor”. Mujer adolescente, 16 años, de origen nicaragüense, entrevistada 

en México. 

“En mi caso cuando me viene mi período no tener toallitas...”. Mujer adolescente, 19 

años, de origen venezolano, entrevistada en Guatemala. 

“Ver a mi madre sufriendo por todo lo que estamos pasando, en la selva tener que 

caminar con cólicos menstruales, que las mujeres embarazadas sufran de abortos 

(...)”. Mujer adolescente, 15 años, de origen venezolano, entrevistada en Guatemala. 

“Si tengo que trabajar, mejor; la escuela no es para mí, creo que con eso no ayudo a 

mi familia, la ayudo más si trabajo”. Mujer adolescente, 16 años, entrevistada en 

Honduras. 

“Las personas migran para mejorar sus condiciones de vida, encontrar empleos que 

les paguen bien y también para una mayor educación. Migrar para los Estados Unidos 

es una gran oportunidad para el estudio y poder agarrar una carrera. Muchos jóvenes 

se van para tener un mejor estudio y bastantes personas mayores que se van para 

ayudar a su familia que está aquí en El Salvador. Porque hay bastantes padres que 

llevan a sus hijos a Estados Unidos para una vida mejor”. Mujer adolescente, 14 años, 

entrevistada en El Salvador. 

“No podemos ir a las escuelas de acá porque no tenemos papeles, no somos 

mexicanos. Y además no tenemos dinero para comprar los útiles. Mi papá trabaja, 

pero el dinero que está ganando lo junta para la comida y para irnos de aquí, no para 

pagar una escuela para nosotros”. Mujer adolescente, 15 años, de origen 

nicaragüense, entrevistada en México. 

“La escuelita del albergue no es para adolescentes, es para niños pequeños, con 

juegos y canciones y esas cosas. Para nosotros no hay nada”. Mujer adolescente, 15 

años, de origen hondureño, entrevistada en Guatemala. 

“La reinserción al sistema educativo está normado, esta persona que retorna puede 

entrar o acceder al sistema educativo, pero en la práctica no necesariamente es así, 

porque no se hace un abordaje psicosocial o de reinserción, en el sentido que también 

se debe trabajar con la familia para dar soluciones duraderas a las familias.” Hombre 

adulto informante clave, entrevistado en El Salvador. 

 

 


