Nota de prensa
Con motivo del Día Universal del Niño

Educo lanza un proyecto en América dirigido a niños y niñas en
riesgo de migración irregular
La ONG alerta de los peligros a los que se enfrentan estos niños
y niñas migrantes en El Salvador y Nicaragua en un proyecto
destinado a 13.000 menores de edad en esta situación
La Fundación recuerda que hay 50 millones de niños y niñas en
tránsito en el mundo

17 de noviembre de 2018 –. Con motivo del Día Universal del Niño, la ONG Educo
recuerda que hay 50 millones de niños y niñas (fuente: UNICEF) en el mundo que tienen
que migrar a otro país o a otra comunidad acompañados por familiares

o incluso,

muchas veces, solos. La responsable de Protección Infantil de Educo, Laurence
Cambianica alerta de que estos menores son doblemente vulnerables “por ser niños y
niñas y por ser refugiados o migrantes”.
Ante este fenómeno, la ONG Educo ha intervenido en el programa de Prevención de la
Migración Irregular de la Niñez en Centroamérica, un programa llamado CONFIO. El
objetivo es prevenir la migración irregular de niños, niñas y adolescentes. El proyecto se
desarrolla en Nicaragua y El Salvador ayudando a 13.000 niños y niñas que se encuentran
en esta situación. El programa cuenta con financiación del Gobierno de Canadá y
participan las ONG Christian Children’s Fund of Canada y ChildFund International.
En los últimos años, el número de menores no acompañados (MENA) que cruzan la
frontera entre los Estados Unidos y Méjico ha aumento rápidamente, llegando a un
aumento de 90 % (2013-2014).

Con este proyecto, Educo quiere combatir las causas estructurales de la migración
irregular en Centroamérica y dar oportunidades a los niños, niñas y adolescentes para
que se queden. El programa ayuda a los jóvenes para que puedan acceder a un empleo
o crear nuevas empresas. Se lleva a cabo un trabajo de concienciación sobre los riesgos
de la migración irregular y se implementan distintos programas destinados a la
prevención de la violencia en las escuelas y las comunidades: “Juntos intentamos crear
oportunidades con los adolescentes y jóvenes y, simultáneamente, comunicar sobre los
riesgos de migrar solos a Estados Unidos”, dice la responsable de protección infantil de
la ONG.
Los motivos que les llevan a desplazarse son muchos, desde altos niveles de violencia,
oportunidades laborales y educativas limitadas, exclusión social y la falta de información
sobre los peligros inherentes de la migración irregular.
Según Cambianica, “Estos niños y niñas corren el riesgo de sufrir violencia física, sexual
o psicológica, de ser víctimas de explotación, trata o de las peores formas de trabajo
infantil. Las niñas y adolescentes son especialmente vulnerables, pudiendo sufrir
violencia de género. Además, para todos estos menores de edad existe el riesgo de ser
discriminados o detenidos por ser migrantes”.
En este sentido, Educo afirma que es necesario trabajar dos áreas claves: en mejorar la
calidad de vida en las zonas de origen para prevenir la migración irregular y a la vez es
imprescindible que estos niños y niñas en tránsito puedan desplazarse de manera
segura, acompañados por sus familiares u otras personas de confianza. Por eso, reclama
a los Estados que velen por la seguridad y los derechos de estos menores de edad.
La responsable de Protección de la ONG añade que “hay que recordar que en muchas
ocasiones estos niños y niñas no se sienten seguros en sus comunidades o sienten que
irse es su mejor opción. Hay que trabajar juntos para mejorar las oportunidades y
habilidades de los adolescentes y jóvenes en riesgo y promover emprendimientos
sostenibles para generar ingresos. Por eso, también pedimos a los Gobiernos que tomen

las medidas necesarias para garantizar su derecho a una educación de calidad en
entornos seguros”.
Sobre Educo:
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo y acción humanitaria,
centrada en la educación y protección de la infancia, que actúa en 15 países mediante
proyectos en los que participan 465.000 niños y niñas y 190.000 adultos.
Más información
Marta Català, jefa de prensa 654 39 10 93

