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Programa Alternativas a la migración irregular 

generando perspectivas para que niños y jóvenes centroamericanos 
puedan permanecer en su lugar de origen (ALTERNATIVAS) 

 

Contexto 

Cada año hay miles de personas de Honduras, Guatemala y El 

Salvador, del así llamado triángulo del norte, que intentan huir o 

migrar a los Estados Unidos de América. Cada vez más niñas y 

niños emprenden – muchas veces con el apoyo de traficantes ile-

gales de personas – el camino peligroso rumbo a los EEUU y Mé-

xico. El control fronterizo y de seguridad de los EE.UU. reporta 

(US Border Control and Security) más de 45.000 niñas y niños no 

acompañados y jóvenes.  ¿Por qué migra especialmente pobla-

ción joven de esta región?  Las razones para ello son múltiples. 

Por un lado, el triángulo norte es una de las más peligrosas re-

giones del mundo.  Una comparación: En El Salvador, la tasa de 

homicidios se sitúa en 90 homicidios por 100.000 habitantes. 

Mientras, en Alemania, la tasa es de menos de 0.8 por 100.000 

(UNODC Global Homicide Study 2013). Muchos jóvenes huyen 

de la violencia intrafamiliar, la delincuencia o de bandas juveniles 

llamadas “Maras” que reclutan forzosamente a otros niños y jó-

venes. Por otro lado, muchos jóvenes no cuentan con una pers-

pectiva de futuro, ya que tienen solamente un acceso limitado a 

oportunidades de formación y empleo. Esto se debe, entre otras 

cosas, a un menor número de ofertas flexibles de educación y 

una escasa armonización entre el ámbito educativo y el mercado 

laboral.   

Nuestro enfoque 

La migración irregular tiene sus causas tanto en factores media-

tos como inmediatos. ALTERNATIVAS apunta especialmente a la 

reducción de causas inmediatas de la migración irregular. Se di-

rige, por un lado, a jóvenes que han experimentado violencia o 

que buscan huir de ella, brindando ofertas de prevención de vio-

lencia y migración arriesgada y de atención psicosocial. Por el 

otro lado, busca mejorar las oportunidades de formación y em-

pleo de jóvenes.  De especial importancia en este contexto son 

las ofertas flexibles de formación dirigidas a niños y jóvenes a 

quienes resulta difícil el acceso a la formación y al empleo, por 

ejemplo: por la distancia geográfica y/o la violencia en los alre-

dedores de los centros escolares existentes.  Las ofertas de for-

mación deben a su vez estar mejor orientadas al mercado laboral, 

para aumentar las posibilidades de empleo.  

ALTERNATIVAS interviene con este fin en tres niveles. Al nivel lo-

cal se trabajará inicialmente en siete municipios seleccionados en 

Guatemala, Honduras y El Salvador, desarrollando proyectos pi-

lotos. A este nivel se pretende mejorar y ampliar las ofertas de 

atención psicosocial para jóvenes retornados y para jóvenes en 

riesgo de migración irregular, fortaleciendo, por ejemplo, servi-

cios de atención para sobreponerse a experiencias de violencia.  

Para ello, el proyecto busca sinergias con otros donantes que ya 

trabajan en las áreas de atención psicosocial, educación y forma-

ción contínua, por ejemplo: Save the Children o el Consejo No-

ruego de Refugiados.  Más allá, se promoverán ofertas de edu-

cación flexible para el ámbito escolar y profesional, buscando es-

tablecer un mejor y más estrecho contacto con las empresas y los 

servicios estatales.  Para ello es imprescindible cooperar con ins-

tituciones municipales, así como también con padres de familia, 

fortaleciendo estos actores claves en sus capacidades, para au-

mentar la reintegración de niños y jóvenes en riesgo de migra-

ción irregular y para facilitarles el acceso a ofertas apropiadas. 

 A nivel nacional, ALTERNATIVAS trabaja conjuntamente con los 

ministerios responsables, para que éstos adopten buenas prácti-

cas y las integren en políticas o estrategias nacionales, y puedan 

así ser divulgadas. Ya que la migración y la violencia son fenóme-

nos regionales que traspasan las fronteras, es esencial abordarlos 

a nivel regional. 

Características del programa 

La GIZ, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Eco-

nómica y Desarrollo (BMZ), ha trabajado desde hace muchos 

años en el campo de la prevención y reducción de la violencia en 
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la región. Dado que la migración irregular y la violencia están in-

tímamente relacionadas, el proyecto ALTERNATIVAS puede ser 

construido basándose en experiencias previas de programas de 

la cooperación alemana, que se originaron conjuntamente con 

las instancias gubernamentales nacionales y la sociedad civil.  El 

objetivo es que niños y jóvenes en riesgo de migración irregular 

hagan uso de las ofertas mejoradas para su integración social, 

escolar y laboral, desarrollando así perspectivas para permanecer 

en sus lugares de origen. 

 

ALTERNATIVAS tiene tres compo-
nentes:  
 

 

 

 

 

 

Grupos meta del programa 

La contraparte política del proyecto es la Secretaría General del 

Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) y la contra-

parte de implementación regional es la Secretaría de la Integra-

ción Social Centroamericana (SISCA). 

El proyecto se fundamenta en estrategias y programas de los go-

biernos nacionales de la región y utiliza las experiencias, estruc-

turas y redes de programas ya existentes de la GIZ, sobre todo 

del Programa de Prevención de la Violencia Juvenil en Centroa-

mérica (PREVENIR). 

 
Impactos 
El proyecto contribuye de manera esencial a la buena gober-

nanza a nivel nacional y regional, ya que construye redes entre 

diferentes actores, promoviendo el diálogo entre ellos y fortale-

ciendo las capacidades de planificación inclusiva e implementa-

ción de programas al nivel local. Apoya la inclusión de grupos 

marginalizados y estigmatizados, promueve el manejo de con-

flictos libre de violencia, la elaboración de previas experiencias de 

violencia, por lo cual contribuye a reducir el potencial de violencia 

a nivel municipal. 

 

Con el proyecto se generan además nuevas perspectivas de for-

mación para niños y jóvenes y se brinda un aporte a la reducción 

de la pobreza a largo plazo. Contribuye también a proteger los 

derechos de la niñez y de los jóvenes, especialmente el derecho 

a la educación, a la integridad física y mental, tomando especial-

mente en consideración que niñas y mujeres jóvenes, tengan 

igualmente acceso a la educación y a la formación profesión.
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