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RETORNADOS Y MOVILIZADOS A CONSECUENCIA DE

LA VIOLENCIA GENERALIZADA.

HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISIÓN FECHA NATURALEZA DE LA MODIFICACIÓN

0 10/08/2017 Se crea el Manual de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes

Refugiados, Migrantes Retomados y Movilizados a

consecuencia de la Violencia generalizada. MANA -04.
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1. PROPÓSITO:

Establecer y desarrollar las actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes refugiados,

migrantes retornados y movilizados a consecuencia de la violencia generalizada,

brindando asistencia legal y acompañamiento con el fin de garantizar el interés superior de

los mismos y la restitución de los derechos vulnerados.

II. ALCANCE:

Aplica a la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia de las Procuradurías Auxiliares

de San Salvador, Santa Ana, San Miguel y los Referentes de las demás Procuradurías

Auxiliares.

III.REFERENCIAS:

' Constitución de la República de El Salvador.

' Declaración Universal de Derechos Humanos.

' Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

' Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

' Convención sobre los Derechos del Niño.

' Protocolo Facultativo sobre la Participación de los niños en los conflictos armados.

' Protocolo Facultativo sobre la Venta de niños, la Prostitución infantil y la Utilización

de niños en la Pornografía.
' Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del niño relativo a un

Procedimiento de Comunicación.

' Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la

Mujer.
' Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
' Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.

' Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación

Racial.
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Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los Protocolos

conocidos como Protocolos de Palermo.

Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y

Niños.

Protocolo contra el Tráfico ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

Convención contra la Tortura y Otros tratos o Penas crueles, lnhumanos o

Degradantes.

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las

Desapariciones Forzadas.

Convención Americana de Derechos Humanos.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la

Mujer (Convención Belem do Pará).

Convención Interamericana sobre Tráñco Internacional de Menores.

Declaración de Cartagena sobre Refugiados.

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

contra las Personas con Discapacidad.

Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas

Conexas de Intolerancia.

Lineamientos Regionales para la Identificación Preliminar de Perfiles y Mecanismos

de Referencias de Poblaciones Migrantes en Condiciones de Vulnerabilidad.

Opinión Consultiva OC-21/14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Observación General número 6 del Comité sobre los Derechos del Niño.

Código de Familia.

Ley Procesal de Familia.

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su

Familia.
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' Ley para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas.
' Reglamento de la Ley para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas.
' Ley General de la Juventud.

' Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
' Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
' Reglamento interno y de funcionamiento del Consejo Nacional de la Niñez y

Adolescencia.

' Manual de Terreno para la implementación de las directrices del ACNUR, para la

Determinación del Interés Superior del niño y de la niña.

' Directrices del ACNUR para la determinación del Interés Superior del niño y de la

niña.

' Protocolo de Protección y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante Salvadoreña.

IV. DESARROLLO

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE NINA/S, NINO/S Y

ADOLESCENTES REFUGIADOS.

Recepción de oficio.

1. Recibido el oficio procedente de la instancia correspondiente, por medio del cual se

solicita ejercer la representación legal de niña, niño () Adolescente, en adelante NNA,

solicitante de la condición de Refugiado, a través de Defensor/a Público/a

Especializado/a en Niñez y Adolescencia, se procederá a su entrega al receptor.

2. El/la Receptor/a al recibir el oficio, registra y asigna de forma inmediata el expediente

al Defensor/a Público/a que corresponda…

3. El/la Defensor/a Público/a Especializado/a acude el día y hora señalado para ejercer la

representación de la niña, niño y/o adolescente, ante la Subcomisión de Recepción y

Evaluación de Solicitudes de Refugio de la Comisión para la determinación de la

Condición de Personas Refugiadas (CODER).
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4. El/la Defensor/a Público/a Especializado/a en Niñez y Adolescencia se ceñirá a lo

establecido en la Ley para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas y

su Reglamento, el Manual de Terreno para la Implementación de las Directrices del

ACNUR, para la determinación del interés superior del niño y de la niña, y las

Directrices del ACNUR para la determinación del interés superior del niño.

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NINEZ Y ADOLESCENCIA

MIGRANTE RETORNADA NO ACOMPANADOS Y/O SEPARADOS.

Recepción de notificación.

l. El/la Defensor/a Público/a Especializado/a en Niñez y Adolescencia, en adelante

defensor/a público/a, al recibir notificación de retorno terrestre o aéreo de niñas, niños

y adolescentes, no acompañados y/o separados, remitidos por las instancias

competentes, procede inmediatamente a la impresión de la misma, para que en

receptoría se registre y se le asigne el expediente, excepto en el periodo vacacional que

se aperturará el primer día hábil.

El/la defensor/a público/a, deberá completar el formato de niñez y adolescencia

migrante retornada FONAMR—Ol, agregará la notificación 0 aviso de retorno con la

documentación adjunta al expediente.

. El/la defensor/a público/a, se desplazará para brindar la asistencia legal de la niña, niño

o adolescente en la Dirección Atención al Migrante, Aeropuerto 0 Frontera, debiendo

presenciar las entrevistas realizadas a la/o/s NNA, pudiendo intervenir en el momento

que se considere oportuno, además velará que las decisiones tomadas sean

garantizando el interés superior de la/o/s NNA, dejando constancia de la opinión del

NNA y de la intervención del/la defensor/a público/a en el Formato de Entrevista para

Niñas, Niños, Adolescentes migrantes retornados y sus Familiares, debiendo agregarse

copia al expediente.
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2. El/la defensor/a público/a verificará que se encuentren en el lugar el representante legal

o responsable del NNA, según los datos proporcionados en el documento de

notificación de retorno y su filiación con el NNA, para proceder a su entrega.

3. De no ser probada la filiación entre el NNA y la persona que se hizo presente a

recibirlo/a, el/la defensor/a público/a, solicitará de inmediato al CONNA realizar las

gestiones para la localización del representante legal o responsable del NNA.

4. En caso de no estar presente el CONNA, el/la defensor/a público/a procede a realizar

las diligencias necesarias ante la Junta de Protección para la adopción de las medidas

correspondientes.

5. El/la defensor/a público/& al identificar posibles vulneraciones de derechos de lalo/s

NNA, remitirá los casos a la Junta de Protección competente u otra institución que

corresponda.

6. El/la defensor/a público/a para la asistencia legal de niñas, niños y adolescentes

migrantes retornados, no acompañados y separados, se ceñirá además a lo establecido

en el Protocolo de Protección y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante

Salvadoreña.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES

RETORNADA/O/S N0 ACOMPANADA/O/S QUE CARECEN DE

REPRESENTANTE O RESPONSABLE.

A] tener conocimiento en la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, por parte del

Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asistencia y Protección

para salvadoreños en el Exterior (DAPSALEX), que es necesario emitir opinión jurídica de

retorno seguro de una niña, niño o adolescente no acompañada/o que viajó de forma

irregular y carece de representante legal o responsable, y que éste desea retornar de forma

segura, se procederá de la siguiente manera:

7 [ MANA—04, REVISIÓN: 0



a) Los Procuradores Auxiliares previo a emitir la opinión para el retorno seguro de

una niña, niño o adolescente, analizará la documentación proporcionada por

DAPSALEX.

b) Escuchará la opinión de la niña, niño o adolescente, en coordinación con el

Consulado competente, a través de enlace telefónico o video llamada.

c) De considerarlo necesario agotará mediante investigación social, que la niña,

niño o adolescente cuenta con recurso familiar que pueda recibirlo en el país.

(1) Enviará el oficio de opinión a la DAPSALEX, para el retorno del NNA.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES QUE

PUDIERAN ESTAR EN RIESGO AL REGRESAR A SU LUGAR DE ORIGEN O

RESIDENCIA HABITUAL.

1. Recepción

La recepción de la infomación por medio de aviso, solicitud, petición de parte, Junta

de Protección, Oficio emitido por los Juzgados Especializados en Niñez y

Adolescencia u otras instancias, se canalizará a través de la Coordinación Nacional de

la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, en adelante denominada la

Coordinación.

2. Evaluación y determinación del perfil de vulnerabilidad

Al recibirse la petición por cualquiera de los medios antes descritos, la Coordinación a

través de la persona que se designe para tales efectos, procederá de inmediato a la

evaluación y determinación del perfil de vulnerabilidad de la niña, niño o adolescente

que pudiera estar en riesgo al regresar a su lugar de origen o residencia habitual;

debiendo para el caso revisar la documentación con que se cuente, asi como los

elementos que se deriven de la entrevista que se realice a la niña, niño o adolescente y

completará el formulario o ficha de registro que para el caso se establezca.
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3. Atención Inmediata

Que de la revisión y evaluación que se haga del caso, se adoptarán las medidas de

protección de carácter inmediato, que garanticen una atención integral y bajo el fin

último de restituir los derechos fundamentales de las niñas, niños o adolescentes,

pudiendo referirse con la inmediatez al equipo psicosocial de la Unidad Local y a su

vez realizar las investigaciones que sean necesarias para la ubicación y contacto de

recurso familiar alguno, para su reunificación y reubicación como primera medida de

protección, la que deberá hacerse en coordinación con las demás instituciones u

organismos competentes; y en su defecto, iniciar las gestiones ante instituciones u

organismos nacionales e internacionales que proveen de protección a las niñas, niños y

adolescentes víctimas, a través de programas de migración legal (Asilo / Refugio), para

la consecución de lo cual se hará la derivación a la instancia que corresponda.

Asistencia Legal

La Coordinación garantizará que en las diferentes Procuradurías Auxiliares se realice

de forma expedita el trámite de opinión favorable para la expedición, renovación o

reposición de pasaporte, así como de salida del país en favor de niñas, niños y

adolescentes beneficiarios de los programas migratorios de asilo y refugio otorgados

por parte de las instituciones u organismos nacionales e internacionales.

Así mismo, la Coordinación podrá solicitar a la Procuraduría para la Defensa de los

Derechos Humanos, dar el acompañamiento pertinente a las niñas, niños y

adolescentes que pudieran estar en riesgo al regresar a su lugar de origen o residencia

habitual.

Derivación

Para efectos de la adopción de una medida de protección tanto de reubicación,

migratoria de asilo y/o refugio o cualquier otra que se considere pertinente, la

Coordinación realizará con la debida inmediatez, las gestiones necesarias para derivar

los casos que se hayan evaluado y determinado bajo el perfil de vulnerabilidad de la

niña, niño o adolescente que pudiera estar en riesgo al regresar a su lugar de origen o
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residencia habitual, hacia las instituciones u organismos nacionales e internacionales,

entre ellos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR,

Fundación CRISTOSAL, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad

Centroamericana IDHUCA, Organización Internacional para las Migraciones OIM,

Visión Mundial WORLD VISION, Corte Suprema de Justicia a través de los Juzgados

Especializados en Niñez y Adolescencia, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia

CONNA, por medio de las Juntas de Protección, Oficinas Locales de Atención a

Víctimas OLAV, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Mesas de

Desplazamiento, Sociedad Civil, entre otros.

6. Seguimiento

Una vez adoptada cualquier medida de protección, la Coordinación podrá realizar un

seguimiento al caso por medio de la persona que se designe para tales fines.

V. RESPONSABILIDADES.

En cuanto a las actividades para el registro y asignación del expediente, se estará a lo

dispuesto en el Procedimiento de Atención Legal en Niñez y Adolescencia PRNA-Ol

VI.REGISTRO DE CALIDAD.

El Registro de Calidad que se ha generado en éste manual es el Formato de Niñez y

Adolescencia Migrante Retomada, FONAMR-Ol.

Los formatos FONA generados en el Procedimiento de Atención Legal en Niñez y

Adolescencia PRNA—OI, que consisten en: Acta de entrevista para niña, niño o adolescente

FONA—02 y Formato de Archivo Definitivo FONA—IO, pueden ser utilizados en la

aplicación de éste manual según el siguiente detalle:

FONAMR -01 Hoja de Control de Caso Etapa Administrativa Equipo de Niñez

Migrante Retornada.
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FONA 02 Acta de entrevista para niña, niño o adolescente

FONA-10 Archivo Definitivo

Los Registros de Calidad son agregados al expediente durante la tramitación del

procedimiento por los/las Auxiliares Jurídicos y los/las Defensores Públicos/as

Especializados en Niñez y Adolescencia, su custodia y documentación es responsabilidad

del/la Auxiliar Jurídico y del/la Defensor/a Público/a.

El período de retención de los Registros de Calidad que son agregados al expediente es de

tres años.

VII. ANEXOS.

Los formatos que en este manual se han considerado como Registros de Calidad.

11 I MANA—04, REVISIÓN: 0



FONAMR-O1

HOJA DE CONTROL DE CASO

ETAPA ADMINISTRATIVA

EQUIPO DE NINEZ MIGRANTE RETORNADA

A. CLASIFICACIÓN DE EXPEDIENTE

No. Expediente: Fecha de apertura de Exp: / / 20

Hora y Fecha de notificación de Retorno: Horas/ Minutos/ /_/20_/

Institución que notificó retomo:

Documentos que se adjuntan a notificación de retorno:

Partida de nacimiento de NNA: l:l Otros: [] Especifique:

B. DATOS GENERALES DE NNA RETORNADA/O

Nombre/s de la/s niña/s, niño/s o adolescente/s:

Edad: Sexo: | F I M Nivel Educativo:

Centro Escolar:

NNA con discapacidad: Si El No [[ Especifique:
Otra condición especial:

Domicilio de origen: Departamento de:

Lugar 0 País de Destino:

Pais de dónde es retornado:

Motivo de Migración: Reunificación familiar l:| Violencia generalizada ]] Condición económica [3

Otros: El Especificar:

Cuántas veces ha sido retomada]oz

Tipo de retomo: Aéreo D Terrestre El
¿Experimentó alguna situación de peligro o riesgo durante el viaje? SÍ DNC []
Especifique:

Nombre de padre, madre o responsable:

Lugar de domicilio y residencia de padre, madre 0 responsable:

Persona que se hará presente a recibir al NNA:

Parentesco con NNA:

Número de DUI:


