
 

 

1.  Estructuras solidarias de apoyo para y con la niñez y la juventud 

en situaciones de migración forzada  

  

Para el año 2028, la niñez y la juventud en situación de migración forzada 

tiene acceso a un programa transnacional coherente de estructuras locales de 

apoyo interrelacionadas (MHPSS, educación, protección de la niñez). La niñez 

y la juventud en situaciones de migración forzada tiene la oportunidad de 

formar el programa centrado en la niñez según sus derechos y necesidades y a 

dar testimonio y expresar sus exigencias de manera local, nacional y 

transnacional. 

El programa de terre des hommes sirve como ejemplo para continuar el 

debate sobre la localización de las perspectivas de la niñez y la juventud en la 

migración forzada.  

 

 

2. Fundamento de este objetivo 

Hipótesis de impacto:  

SI promovemos estructuras locales de apoyo profesionales e inclusivas para y con 

autoorganizaciones de niñez y juventud desplazada forzada que consideren el triple nexo 

(paz, solidaridad, asistencia humanitaria) 

ENTONCES conseguiremos resultados de calidad de estructuras locales centradas en la 

niñez, lo que permite a la niñez y juventud y a los apoyos solidarios que entren en 

diálogo y expresen sus necesidades reales como niñez y juventud desplazada forzada a 

distintos niveles (local, nacional, regional, internacional) 

PORQUE el trabajo se orienta según las necesidades reales (relevantes) tal y como lo 

articula y presenta la niñez y la juventud migrada y bien preparado por personas 

profesionales que coordinan sus medidas mediante redes locales sin jerarquía. 

 

2.1 Razones clave para apoyar y financiar estructuras solidarias de apoyo para y con la 

niñez y la juventud en situaciones de migración forzada 

Unos 40 millones de niños, niñas y jóvenes se verán afectados por la migración forzada en 

el año 2023 debido al creciente número de graves situaciones de crisis causadas por las 

condiciones meteorológicas extremas, los conflictos armados y otras experiencias de 

violencia y opresión. La niñez y la juventud en situación de migración forzada está 
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expuesta a un gran número de riesgos, lo que puede llevarles a la muerte o problemas 

permanentes de su bienestar mental y físico. La mayoría de niñas, niños y jóvenes en 

situación de migración forzada está privada de casi todos los derechos de la niñez. 

Mientras más y más niñez y juventud desplazada tienen una necesidad apremiante de una 

amplia variedad de apoyo cualificado, al mismo tiempo la coordinación y estructuras de 

apoyo no suelen tener suficiente en cuenta las necesidades concretas de la niñez y la 

adolescencia. Las medidas son, en el mejor de los casos, solo efectivas de manera 

limitada. En el peor de los casos, implican mayor carga o daño. La demanda de apoyo 

adaptado a los derechos de la niñez ha aumentado de manera significativa en los últimos 

años. Bajo el título de localización, el estado y las organizaciones de la sociedad civil 

intentaron recientemente reforzar y matizar el rol de los actores locales en la 

coordinación, el trabajo de prevención, la proporción de servicios y la protección de la 

niñez. Sin embargo, aún está muy lejos de conseguirse una conversión práctica a la 

realidad de medidas de apoyo para la niñez y la juventud en situaciones de migración 

forzada. Sobre todo, en el campo de la ayuda humanitaria, las necesidades no se suelen 

identificar junto a la niñez y la juventud afectada. Estos no se reconocen ni presentan 

como posibles socios activos en las propias estructuras de apoyo. Por eso, tdh y las 

copartes formarán un programa interconectado centrado en la niñez que promueve la 

participación y autoorganización de la niñez y la juventud en situación de migración 

forzada a todos los niveles siempre que sea posible. 

 

2.2 Enfoques y marcos de trabajo que apoyan estructuras solidarias de apoyo para y con 

la niñez y la juventud en situaciones de migración forzada 

Durante muchas décadas terre des hommes Alemania ha fomentado las estructuras 

locales para centrarse en las necesidades de la niñez y la juventud (autoorganización de 

niñez adoptada en Alemania, organización marco de refugiados menores en Alemania, 

organización de niños, niñas que realizan trabajo infantil explotador, etc.). La creación 

de un enfoque de programa centrado en la niñez para crear estructuras locales de 

calidad para la participación, protección y suministro de y con niños, niñas y 

adolescentes en situaciones de migración forzada se desarrolló después de décadas de 

experiencia en este campo y se usa como modelo y contribución para poner de relevancia 

los intereses y capacidades de la niñez y poner el foco en la coordinación y las 

estructuras de apoyo. El programa aplica las demandas e ideas del Pacto Mundial para 

una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM, por sus siglas en inglés). Responde a las 

demandas de localización del Pacto Mundial. Se basa en los resultados del llamado Gran 

Pacto de la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 para apoyar e invertir en liderazgo 

local, nacional y regional, el refuerzo de las capacidades y sistemas de respuesta y en 

«comprometerse para empoderar a los actores de acción humanitaria nacional y local y 

apoyar la mejora del sistema de prestación nacional, las capacidades y la planificación 
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de preparación»1 y se basa en la Convención de Ginebra sobre Refugiados y la Convención 

de la ONU sobre los Derechos del Niño. 

 

2.3 Resultados a conseguir apoyando y financiando las estructuras locales de apoyo por y 

con la niñez y la juventud en situaciones de migración forzada (efectividad, 5 años) 

En los próximos cinco años terre des hommes y las copartes establecerán un programa 

transnacional coherente de estructuras de apoyo locales interrelacionadas para la 

protección de la niñez y la juventud en situaciones de migración forzada, provisión de 

servicios realmente centrados en la niñez (MHPSS, educación y protección de la niñez) y 

remitiendo la participación de la niñez implicada no solo en el programa, sino en la 

sociedad. Aunque es un programa de transición, se centrará en crear estructuras locales. 

El papel de terre des hommes en esto no solo es reforzar las estructuras locales, sino 

también interrelacionarlas para el aprendizaje mutuo y el lobby expresando las 

necesidades y derechos de la niñez y la juventud.  

A nivel micro, los profesionales de las áreas de MHPSS, apoyo legal, educación y 

protección de la niñez están capacitados para seguir los estándares profesionales 

correspondientes en cada campo y un enfoque centrado en la niñez. Los profesionales 

cooperan con la niñez y la juventud en situaciones de migración forzada, quienes 

refuerzan su propia participación. Siempre que sea posible, se prioriza la 

autoorganización de la niñez y la juventud.  

En el nivel intermedio, el poder de toma de decisiones de los actores locales 

(especialmente en la ayuda humanitaria) con las redes locales aumenta y las conexiones 

y la cooperación con los actores locales mejora, lo que garantiza sinergias para la niñez y 

la juventud. Se intercambian experiencias de las distintas redes locales y se da voz al 

testimonio de la niñez y la juventud de las redes, tanto en la política como en la 

sociedad. 

En el nivel macro, el ejemplo del programa de terre des hommes y las copartes sirve para 

crear estructuras de apoyo locales solidarias y autónomas por y con la autoorganización 

de la niñez y la juventud en situaciones de migración forzada. La cooperación y 

formación de redes entre las distintas estructuras de apoyo locales y la niñez y juventud 

autoorganizada se usa para dar voz a sus necesidades en la sociedad. Otros toman las 

experiencias de terre des hommes y las copartes, creando una transformación en la 

sociedad.  

El objetivo se entrelaza con todos los otros objetivos: 

Perspectivas de vida: Los modelos de educación adaptativa que respetan las necesidades 

de la niñez y la juventud en situaciones de migración forzada ayudan a crear perspectivas 

de vida reales y ofrecen oportunidades de sustento y previenen la explotación. En este 

 
1 Krähling, Karoline (2017): Lokalisierung von Humanitärer Hilfe: wie lokale Akteure gestärkt 
werden können, http://blog.venro.org/lokalisierung-von-humanitaerer-hilfe-wie-lokale-
akteure-gestaerkt-werden-koennen/ 

http://blog.venro.org/lokalisierung-von-humanitaerer-hilfe-wie-lokale-akteure-gestaerkt-werden-koennen/
http://blog.venro.org/lokalisierung-von-humanitaerer-hilfe-wie-lokale-akteure-gestaerkt-werden-koennen/


4 

contexto, la educación adaptativa también incluye la mejora del reconocimiento de 

diplomas y la educación extranjeros.  

Movimientos Feministas: Fomentar los movimientos feministas también juega un papel 

especial en el apoyo de la autoorganización de la niñez y la juventud en situaciones de 

migración forzada. Conceptos como la masculinidad positiva y la sensibilidad de género 

también deberían ser el centro de los estándares profesionales. Además, un enfoque 

sensible al conflicto en los proyectos siempre tiene que tener en cuenta el género.  

Niñez y medio ambiente: Los efectos devastadores del cambio climático causan cada 

vez más migración forzada en los más vulnerables. Por ello, la justicia climática y el 

lobby por el derecho a un ambiente sano y sostenible son parte de la prevención de la 

migración forzada.  

  

2.4 Resultados duraderos a conseguir con el apoyo y la financiación de las estructuras 

solidarias locales de apoyo por y con la niñez y la juventud en situaciones de migración 

forzada (impacto y sostenibilidad)  

 

A largo plazo este objetivo puede contribuir a establecer un cambio de poder en los 

mecanismos de solidaridad internacional en el contexto de la migración forzada poniendo 

a los afectados en el centro de atención y la toma de decisiones. Esto puede contribuir 

finalmente a ayudar a la niñez y la juventud en situaciones de migración forzada a vivir 

sin violencia estructural.  

 

3 Cinco criterios para apoyar y financiar este objetivo 

Los siguientes principios de apoyo y financiación definen el enfoque de tdh para 

acompañar a la niñez, la juventud y las copartes y los movimientos de la sociedad civil de 

todo el mundo en sus esfuerzos y luchas por las estructuras solidarias de apoyo para y con 

la niñez y la juventud en situaciones de migración forzada. Mediante este tipo de 

compromiso, tdh apoyará concretamente las actividades comunitarias y de primera línea, 

lo que producirá cambios sociales a largo plazo.  

Definición de grupos meta 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la migración forzada es un 

movimiento migratorio que, aunque los motivos pueden ser diversos, implica fuerza, 

obligación o coerción. 

- Centrado en la niñez: Incluye la mayor posibilidad de inclusión de la niñez y la 

juventud (al menos consulta, idealmente autoorganización). 

- Profesionalización: Se demuestran estándares y métodos profesionales 

correspondientes (como MHPSS, trabajo legal, educación, protección de la niñez, 

gestión de servicios humanitarios) de trabajo, o se proporciona un plan de formación 

para cumplir dichos estándares y métodos.  
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- Coherencia/triple nexo: El proyecto considera la coherencia y transición entre la 

asistencia humanitaria, trabajo de solidaridad a largo plazo y construcción de la paz 

(triple nexo). 

- Dar voz y visibilidad: Como consecuencia lógica de las estructuras centradas en la 

niñez, todos los proyectos son adecuados para contribuir al trabajo de lobby, lo que 

proporciona testimonios adecuados de niñez y juventud víctima de migración forzosa 

para llamar la atención a su situación, necesidad y derechos.  

- Sensibilidad al conflicto: Hay disponibilidad de análisis de intervenciones específicas 

de conflicto. 
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