MATRIZ SOBRE (RE)INTEGRACIÓN
Objetivo General

Objetivos
Específicos

Acciones
Análisis de recursos existentes
a nivel nacional y local para
asistencia en la reintegración a
tres
niveles:
acceso
a
escolaridad, acceso a redes
sociales y su bienestar
psicosocial.

Reconocimiento
y
abordaje
de
la
reintegración desde
una
perspectiva Promover
el
humanitaria, con la arraigo en los
finalidad de garantizar NNA retornados
la protección
y
atención de niños,
niñas y adolescentes
migrantes.

Promover la creación de un
grupo coordinador para la
asistencia en la reintegración,
incluyendo a ONG´s que
trabajan a nivel local

Pasos inmediatos

Plazo

Diagnóstico regional (mapeo) que incorpore
variables de:
Mediano
- Presencia
ONG’s
Presencia plazo
instituciones estatales
- Planes- proyectos de educación
Identificar comunidades para pilotear un
Largo plazo
proyecto de reintegración
Recopilar buenas prácticas de reintegración

Responsable
Cada
estado
definirá el ente
responsable de
coordinar

Largo plazo

Que surja un grupo a partir de las acciones
descritas en el ítem anterior, incluyendo a
Largo plazo
las defensorías de los habitantes y las
procuradurías
Identificar organizaciones de la sociedad civil
que trabajen el tema de reintegración y que
tengan presencia en más de un país de la Corto plazo
región para que tengan representación en el
grupo coordinador

RROCOM

Asignar fondo para becas escolares y/u
opciones de educación técnica
Largo plazo
Focalizar
recursos
para Promover el intercambio de experiencias en
Mediano
ampliar cobertura educativa la región de educadores o profesores
plazo
en
las
comunidades técnicos.
expulsoras
Homologación de titulación académica
Largo plazo
Procesos flexibles de nivelación estudios.
Buscar convergencia con Mapeo de empresas existente con potencial
sector privado a nivel local y de desarrollar responsabilidad social
nacional
corporativa
Sensibilizar al sector privado en la temática

Largo plazo
Corto plazo
Mediano
plazo
1

Crear alianzas estratégicas
Creación o fortalecimiento de
programas de formación
Promover
el vocacional
o
arraigo en los emprendedurismo
NNA retornados

Reconocimiento
y
abordaje
de
la
reintegración desde
una
perspectiva
humanitaria, con la
finalidad de garantizar
la protección
y
atención de niños,
niñas y adolescentes
migrantes.
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Mapeo de los programas de formación
técnica vocacional1
Generar alianzas con ONG’s, gobierno y
sector privado
Evaluación de las habilidades y
competencias de los jóvenes retornados
Mapeo de instituciones y otras instancias
Certificación de habilidades y
que certifican
competencias de los jóvenes
Analizar la posibilidad de exonerar o
retornados
principio de gratitud para los documentos
requeridos en los procedimientos de
certificación de estudios
Priorizar la incorporación de
Mapeo de programa existentes
población migrante en los
Crear alianzas estratégicas con empresas
programas de oportunidades
mediante incentivos estatales para l
de empleo a nivel local.
contratación de jóvenes retornados
Establecer un procedimiento
Crear bases de datos con información
Fortalecer
la de seguimiento de situaciones sociodemográfica de los NNA retornados
capacidad
de los NNA migrantes.
para el correspondiente monitoreo
institucional para
Crear un mecanismo de monitoreo
proveer
incluyendo un equipo interdisciplinario.
asistencia a la
reintegración en
Crear un mecanismo de seguimiento para los
el largo plazo
NNA con necesidades especiales de
protección.
Diseño e implementación de
Someterlo a consideración de los grupos ya
protocolos de reintegración.
constituidos o en las mesas de niñez
migrante de la región
Intercambio de experiencias entre países
que ya se encuentran en construcción
Incluir el tema de Niñez
Aprobar el presupuesto anual para la gestión
migrante y refugiada en la
de las instituciones del sector niñez.
política nacional de protección Considerar la posibilidad de establecer o
integral de NNA
fortalecer unidades especializadas de niñez

A nivel municipal y nacional

Largo plazo
Mediano
plazo
Largo plazo
Largo plazo
Largo plazo
Mediano
plazo

Cancillerías y
Ministerios de
Educación

Corto plazo
Corto plazo
Largo plazo

Largo plazo

Largo plazo
Corto plazo
Corto plazo

CRM (Grupo
Ad-Hoc en
materia de
NNA, migrante

Largo plazo
Largo plazo
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migrante dentro de las instituciones de
protección de la niñez.
Reconocimiento
y
abordaje
de
la
reintegración desde
una
perspectiva
humanitaria, con la
finalidad de garantizar
la protección
y
atención de niños,
niñas y adolescentes
migrantes.

Promover políticas de
reintegración y especialmente
de NNA´s
Fortalecer
la
capacidad
institucional para
proveer
asistencia a la
reintegración en
el largo plazo

Fomentar campañas de
información para prevenir
estigmas y discriminación
contra los jóvenes retornados

Vincular iniciativas de
reintegración con iniciativas
de desarrollo local

Revisar las políticas de protección de NNA
para incorporar las de reintegración
Revisar las políticas de reintegración para
incluir la niñez migrante de forma
diferenciada.
Diseñar campañas de sensibilización.
Implementar en las campañas de
sensibilización los temas de estigmas y
discriminación contra los jóvenes
retornados.

Largo plazo
Largo plazo
Mediano
plazo
Largo plazo

Pilotear en comunidades clave y sensibilizar
a contrapartes.

Largo plazo

Buscar alianzas con Ministerios de
Desarrollo, Economía y de Trabajo (en las
mesas de niñez migrante).

Mediano
plazo
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