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NOS MOVEMOS CONTIGO
Y TUS DERECHOS
Promoción de los derechos humanos de migrantes, 
desplazados internos, retornados y víctimas de 
trata en El Salvador, en contexto COVID-19.



¿Sabías qué?

Migración de niñez y adolescencia
Las niñas, niños y adolescentes implicados en formas de 
migración peligrosas son particularmente más 
vulnerables, corren el riesgo de ser detenidos, que no les 
sean respetados sus derechos fundamentales; además se 
suman la violencia de género y los fuertes impactos 
psicológicos derivados de las condiciones que enfrentan 
durante su viaje. 

Este fenómeno tiene raíces multifactoriales e 
interrelacionadas, tales como la reunificación familiar, la 
pobreza, la falta de oportunidades económicas y la 
violencia social e intrafamiliar.

Desplazamiento forzado interno
Las personas en condición de desplazamiento forzado 
interno son todas aquellas que se han visto forzadas u 
obligadas a huir de su domicilio o de su lugar de 
residencia habitual, para evitar los efectos de situaciones 
de violencia generalizada, violaciones de los derechos 
humanos, y que no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida. 

Causas 
 

Todas las niñas, niños, adolescentes y sus familias 
tienen derecho a la protección antes o durante el 
desplazamiento forzado, ya sea por medio de ayuda 
humanitaria, atención psicosocial o el resarcimiento 
de sus derechos. 

Asimismo, se puede buscar asesoría y ayuda en las 
diferentes instituciones públicas o redes de apoyo 
(familia, iglesias y grupos sociales) para el retorno al 
lugar de origen.

 

Violaciones a los 
Derechos Humanos.

Falta de acceso a 
medios de vida,  
servicios de 
educación y empleo.

Violencia 
generalizada.                            



Trata de personas
Es la captación, el traslado, la acogida, la 
recepción de personas recurriendo a la 
amenaza, al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción (el rapto, fraude, engaño, abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad), o la 
concesión, recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con 
fines de explotación. 

La trata de niñas  y niños se define como la 
captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción con fines de 
explotación.

¿Quiénes pueden ser víctimas de trata 
de personas?
Niñas, niños,  adolescentes, mujeres, hombres, 
adultas y adultos mayores pueden ser 
víctimas de trata de personas.  

Tanto las víctimas masculinas como femeninas 
pueden estar expuestas a violencia sexual en 
situaciones de trata, independientemente del 
tipo de explotación que sufran.  Afecta a las 
víctimas del trabajo forzoso, la mendicidad 
forzada y la servidumbre doméstica, así como 
a las víctimas de la explotación sexual 
comercial y el matrimonio forzado. 



Proyecto

Objetivo: Fortalecer a la sociedad civil e instituciones del 
Estado en la promoción, protección y respeto de los  
Derechos Humanos de niñas, niños, adolescentes y sus 
familias migrantes retornadas, en desplazamiento forzado o 
víctimas de trata en el marco del contexto generado por la 
pandemia del COVID-19.

Zonas de trabajo del proyecto:

 

Resultados esperados:

Fortalecimiento de la capacidad de actores locales y 
comunitarios en la protección integral de las niñas, niños 
y adolescentes. 

Organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
públicas trabajan conjuntamente en la mejora de la 
política pública en materia de migración, desplazamiento 
interno y trata de personas, con la participación e 
incidencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Organizaciones de la sociedad civil promueven acciones 
de prevención y combate a las violencias y violaciones 
de los Derechos Humanos que enfrenta la niñez 
migrante retornada, desplazados internos y víctimas de 
trata. 

Fecha de inicio: 
Enero de 2021 

Fecha de cierre: 
Enero 2023

Para responder a esta realidad, Save the Children 
implementa el proyecto “Nos movemos contigo y tus 
derechos” con el financiamiento de la Unión Europea y en 
coordinación con a asociación para la Autodeterminación 
de la Mujer Salvadoreña (ASmujeres).
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Trabajo junto a los liderazgos en la creación de planes 
comunitarios que contienen mecanismos de protección, 
a través de la metodología de Save the Children, Pasos 
para Proteger, como parte de una protección primaria y 
secundaria, a través de la formación de un grupo gestor 
que represente a los diferentes grupos etarios de la 
zona.

Desarrollo de procesos de formación con niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en las 9 comunidades de 
intervención para fortalecer sus conocimientos sobre 
los derechos humanos ante la migración irregular, 
desplazamiento y trata de personas, además, de la 
promoción del liderazgo, incidencia y manejo de 
dispositivos audiovisuales.

Fortalecimiento a actores claves (municipalidades, 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
públicas,  ADESCO, lideresas y lideres comunitarios, staff 
fronterizo, entre otros) de los 4 municipios de 
intervención en derechos humanos enfocados en las 
poblaciones metas del proyecto (personas migrantes, 
retornados, en condición de desplazamiento forzado y 
víctimas de trata de personas) y adaptación de rutas de 
atención y gestión de casos con enfoque de género.

Construcción, adaptación y operativización de plan 
municipal para la identificación, atención integral, 
gestión y derivación de casos que integre el enfoque de 
género.

Asistencia técnica para la aplicación o creación de 
procedimientos operativos: 

Protocolo de actuación interinstitucional para la 
atención integral inmediata de víctimas de trata y 
tráfico de personas.

Protocolo para la atención psicosocial de niñez y 
adolescencia migrante retornada.

Reglamento de la Ley Especial para la atención y 
protección integral personas desplazadas internas.
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