
Observa y documenta las condiciones que 
enfrenta la niñez migrante en México y 
compartir nuestros hallazgos y 
recomendaciones con los gobiernos de 
México y EE.UU.

Coordina la atención transfronteriza con un
enfoque holístico para asegurar la defensa
legal y la prestación de servicios sociales
integrales para NNA que ingresan a los
EE.UU.

Informa a la niñez migrante en México sobre sus
derechos y alternativas de protección, a través de
orientaciones legales amigables para la niñez y
talleres lúdicos.

Capacita a las dependencias de gobierno,
organizaciones de sociedad civil, y albergues
encargados de proteger a la niñez y
adolescencia migrante sobre los marcos
jurídicos existentes de migración y protección
para la niñez migrante y buenas prácticas
para apoyarlos.

Promueve y colabora con actores de gobierno, 
internacionales y sociales en la construcción y 
implementación de políticas públicas, marcos 
normativos y prácticas institucionales que 
fortalezcan la protección y los derechos de la 
niñez migrante en México y Estados Unidos. 
Obtén más información sobre los principios de 
KIND para proteger los derechos de la niñez y 
adolescencia migrante en México.

Facilita espacios de participación para la niñez
migrante en actividades que promuevan el
bienestar psicológico y mecanismos saludables
de afrontamiento. En Tapachula, también
brindamos servicios terapéuticos individuales y
acompañamientos familiares. 

KIND en México apoya a la niñez y adolescencia migrante no 
acompañada, separada, o en riesgo de separación con un 
enfoque en las regiones fronterizas norte y sur de México
En 2008, KIND abrió sus puertas en los Estados Unidos (EE.UU.) para garantizar el acceso a 
representación y defensa legal de alta calidad para niñas, niños, y adolescentes (NNA) no 
acompañados en procesos de expulsión o deportación y avanzar políticas públicas para fortalecer 
sus derechos y protección. KIND ahora tiene 15 oficinas en los EE. UU. y atiende a miles de 
NNA no acompañados cada año con servicios con enfoque sobre trauma para abordar las 
necesidades legales, de salud mental y holísticas de la niñez. Obtén más información sobre los 
servicios que brindamos a la niñez en contexto de movilidad en la hoja informativa de KIND U.S.

En reconocimiento de que la niñez migrante no acompañada, separada, o en riesgo de 
separación necesita protección desde el momento en que deja su hogar, a lo largo de su viaje 
migratorio y después de llegar a su destino, KIND también trabaja con socios en terreno en 
América Central, México y Europa para proporcionarles los servicios esenciales.

Las áreas de trabajo de KIND en México
Con personal en Tijuana, Ciudad Juárez, la Ciudad de México, y Tapachula, KIND colabora 
con la sociedad civil y autoridades de gobierno para promover los derechos de la niñez en 
contexto de movilidad desde, hacia, o a través de México, con un enfoque en las regiones 
fronterizas norte y sur del país, tanto como: 

Comunícate con KIND en México
Para solicitar capacitación o canalizar un caso al equipo 
de la frontera norte en Tijuana y Ciudad Juárez, 
llámenos, envíenos un mensaje de texto o envíenos un 
correo electrónico al +52-55-7100-1542 y 
KINDMex@supportkind.org

Para solicitar capacitación o canalizar un caso 
al equipo de la frontera sur en Tapachula, 
llámenos, envíenos un mensaje de texto o 
correo electrónico al +52-55-7100-1973 y 
KINDMXSur@supportkind.org

KIND en México apoya a la niñez y adolescencia migrante no acompañada, separada, o en riesgo de separación con un enfoque en las regiones fronterizas 
norte y sur de México
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