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Programa Alternativas a la migración irregular 
Integración y reintegración de niños y jóvenes en riesgo de                               
migración irregular en Centroamérica (ALTERNATIVAS) 

 

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

Salvador, que intentan huir o migrar de forma irregular a los Es-

tados Unidos de América. Cada vez más niñas y niños emprenden 

– muchas veces con el apoyo de traficantes ilegales de personas 

– el camino peligroso rumbo a los EE. UU. y México. ¿Por qué 

migra especialmente población joven de esta región?  Las razo-

nes para ello son múltiples. Por un lado, esta zona de Centroa-

mérica es una de las regiones más peligrosas del mundo. Muchos 

jóvenes huyen de la violencia intrafamiliar, de la delincuencia o 

de bandas juveniles llamadas “Maras” que reclutan forzosamente 

a otros niños y jóvenes. Por otro lado, muchos jóvenes no cuen-

tan con una perspectiva 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 educa-

tivo 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, así 

como a la mejora de las ofertas para la reintegración de niñas, 

niños, jóvenes y familias que retornan involuntariamente. Se di-

rige, por un lado, a niñas, niños y jóvenes que han vivido expe-

riencias difíciles, como, por ejemplo: violencia, pobreza, maltrato, 

explotación, desplazamiento, migración o que han sido retorna-

dos involuntariamente y que buscan superarlas, brindandoles 

ofertas de atención psicosocial. Por el otro lado, busca mejorar 

las oportunidades de formación y empleo de jóvenes. De especial 

importancia en este contexto son las ofertas flexibles de forma-

ción dirigidas a niños y jóvenes a quienes resulta difícil el acceso 

a la formación y al empleo, porque, por ejemplo, debido al des-

plazamiento y a la migración dejan de ir a la escuela. Las ofertas 

de formación deben a su vez estar mejor orientadas a la demanda 

del mercado laboral, para aumentar las posibilidades de empleo 

de jóvenes altamente estigmatizados.  

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

cal, durante los primeros años de implementación del programa, 

se desarrollaron y probaron medidas piloto sensibles al contexto 

en municipios seleccionados de Guatemala, Honduras y El Salva-

dor. Entretanto, el programa se concentra en la expansión de los 

enfoques probados en municipios adicionales, así como en una 

coordinación mejorada entre proveedores locales y nacionales 

de servicios para promover una reintegración sostenible y com-

pleta de niñas, niños, jóvenes y familias.  

El proyecto realiza sinergias con otros cooperantes que trabajan 

en las áreas de atención psicosocial, educación, formación contí-

nua, retorno y reintegración. Por otra parte, el programa fortalece 

la coordinación entre oferentes educativos y empresas para no 

desarrollar programas de empleabilidad sin experiencia laboral. 

Para mejorar el acceso a ofertas locales, se desarrollan campañas 

de sensibilización junto a socios locales y ONG, que, por un lado, 

promueven el empoderamiento de niños, niñas y jóvenes en sus 

derechos, y por otro, reflexionan sobre la importancia de la salud 

física y se les informa acerca de los riesgos de la migración irre-

gular. Por ello, el programa trabaja con escuelas y padres y ma-

dres de familia, para que estos actores clave estén debidamente 

informados cuando tomen decisiones que afectarán a sus hijos e 

hijas. A nivel nacional, ALTERNATIVAS trabaja con los ministerios 

pertinentes para adoptar las mejores prácticas e implementarlas 

independientemente del proyecto y/o en otros municipios y 

áreas. Por último, el proyecto promueve la coordinación entre los 

centros de acogida, las instituciones responsables a nivel nacio-

nal de las familias retornadas, las niñas, niños y jóvenes no acom-

pañados y las instituciones locales con el fin de garantizar un se-

guimiento eficiente de los retornados en sus comunidades de 

origen. Sobre la base de las necesidades de los retornados, los 

actores locales los conectan con las respectivas ofertas para que 

puedan desarrollar perspectivas locales. De esta manera, se for-

talecen los sistemas locales y nacionales, se fortalecen además 

los procesos de integración y reintegración sostenibles para ni-

ñas, niños y jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad 

o que han sido retornados involuntariamente. Como muchos paí-

ses de la región centroamericana se ven afectados por el despla-

zamiento, la migración y la violencia, ALTERNATIVAS promueve 

el intercambio de experiencias de aprendizaje y buenas prácticas, 

así como la expansión de enfoques probados dentro de la región 

y más allá. 
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Características del proyecto 
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 

la región. Dado que la migración irregular y la violencia están in-

tímamente relacionadas, el proyecto ALTERNATIVAS se ha cons-

truido basándose en experiencias previas de programas de la 

cooperación alemana, que se generaron juntamente con las ins-

tancias gubernamentales nacionales y la sociedad civil. El obje-

tivo es que niñas, niños y jóvenes en riesgo de migración irregular 

o que hayan sido retornados, 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 cuatro com-
ponentes  

 
Socios del proyecto 
El socio político del proyecto es la Secretaría General del Sistema 

de la Integración Centroamericana (SG-SICA) y el socio de imple-

mentación regional es la Secretaría de la Integración Social Cen-

troamericana (SISCA). 

Impactos 
El proyecto apoya en la integración de grupos estigmatizados, 

fomenta el manejo no violento de los conflictos y la superación 

de experiencias traumáticas en once municipios. Cuatro de ellos 

se encuentran en El Salvador; tres en Guatemala, y otros cuatro 

en Honduras. Durante los dos primeros años del proyecto, las ca-

pacitaciones han permitido formar ya a 225 docentes, psicólogos 

y psicólogas y trabajadores y trabajadoras sociales en salud men-

tal y acompañamiento psicosocial. Más de 2,600 niños, niñas y 

jóvenes han participado en actividades de información y sensibi-

lización; en los próximos tres años se pretende llegar al doble de 

esta cifra. Más de 250,000 niñas y niños fueron alcanzados a tra-

vés de campañas regionales virtuales. Así mismo, 1,258 jóvenes 

se han beneficiado de las ofertas educativas en escuelas, así 

como de las formaciones y capacitaciones. 1,112 jóvenes se han 

beneficiado de las medidas de fomento del empleo y 299 han 

sido colocados exitosamente en plazas laborales. En Honduras, 

los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación han lle-

gado a acuerdos con la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Fa-

milia para garantizar la atención integral a los retornados en el 

terreno. A fin de promover la igualdad de género en la sociedad, 

se pone especial énfasis en garantizar el acceso de las niñas, mu-

jeres jóvenes y personas LGBTIQ+ a educación y formación.
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