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En el mundo, todos los días hay niñas, niños o adolescentes  
(NNA), que por diferentes razones son reconocidos como 
“niños desaparecidos”, denominación referida a una persona 
menor de 18 años con paradero desconocido. Pueden haber 
escapado de su hogar, ser víctimas de sustracción familiar o 
no familiar, en condición de niños abandonados, no 
acompañados, o simplemente pueden perderse o desaparecer 
con una explicación que puede ser justificada, entre otras. 
Cualquiera que sea la razón, es un indicador de problemas 
subyacentes en la vida del niño, suele ser un evento 
traumático que socaba sus derechos humanos 
fundamentales.

La experiencia y los datos en el abordaje de esta 
problemática, indican que la mayoría de los niños que son 
reportados a través de una denuncia como desaparecidos, 
regresan o son encontrados en un corto período de tiempo, 
pero a la vez, señala que cuanto más tiempo está un niño 
desaparecido, más vulnerable se torna y existe mayor riesgo a 
la victimización mediante actividades violentas o criminales 
entre los que se cuentan: la explotación sexual, la trata de 
personas, el trabajo ilegal/inseguro, la participación en 
actividades delictivas como víctimas o como infractores, el 
deterioro de la salud física y emocional, el riesgo de sufrir 
agresiones físicas y sexuales, y en ciertas circunstancias, 
incluso la muerte.

El panorama sobre niñez desaparecida es preocupante. A 
pesar de que en los últimos años se ha tenido algunos 
avances en el abordaje de la problemática con el fin de 
asegurar una respuesta integral, aún se tienen grandes 
desafíos en los marcos conceptuales, jurídicos e 
institucionales. 

Introducción
Ante la carencia de una estrategia internacional articulada que 
oriente el abordaje del tema, la falta de información cualitativa 
y cuantitativa específica sobre el alcance, la dimensión del 
problema y la obligación que tienen los Estados de asegurar la 
protección de los niños; el Centro Internacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados (ICMEC), desarrolló el Marco 
Modelo de Niños Desaparecidos, centrado en el interés 
superior del niño y la protección de sus derechos establecidos 
en la Convención sobre los Derechos del Niño  y sus Protocolos 
Facultativos. Lo anterior, con el fin de contribuir con un abordaje 
más efectivo y a la vez, ayudar a los países a construir 
respuestas nacionales sólidas, facilitar las investigaciones, la 
gestión y la resolución más eficientes de los casos de niños 
desaparecidos.

El modelo impulsa la mejora de capacidades de la comunidad 
mundial para proteger a los niños de la violencia, incluida la 
explotación sexual y la trata de personas, delitos que pueden 
ser vinculantes a casos de niños desaparecidos. Además, 
contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
específicamente a la Meta 16.2 de las Naciones Unidas sobre la 
erradicación del abuso, la explotación, la trata y todas las 
formas de violencia y tortura contra los niños, mediante el 
fortalecimiento institucional.

Para Honduras, el desarrollo del Estudio Multisectorial de 
Respuestas y Capacidades (MRC) para la prevención, 
búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes 
desaparecidos, constituye una oportunidad de mejora en el 
abordaje del tema mediante una herramienta técnica que 
presenta un análisis del estado de situación de la problemática 
de niñez desaparecida, desde una construcción conjunta a 
partir de los insumos brindados por las instituciones 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil 
vinculantes de acuerdo a sus potestades y cometidos.

Los resultados que se presentan a continuación, reflejan los 
esfuerzos del Estado para atender la problemática de niñez 
desaparecida, así como las brechas existentes, sobre las que 
se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones. 
El MRC busca ser un insumo para el fortalecimiento de las 
capacidades y de los esfuerzos de país, para que ningún niño 
hondureño, en ningún momento de su vida, se encuentre en 
condición de persona desaparecida, y menos aún, que esta 
situación ponga en riesgo sus derechos, especialmente su 
seguridad, su dignidad o su vida.

1 En adelante, si no se usa la sigla NNA, al referirnos en el documento a niño, tal como lo señala la CDN, “el término incluye tanto a los niños como a las niñas y a los y las adolescentes 
de distintos sexos, menores de 18 años”.
2 ICMEC, MRC, Versión 2, septiembre 2019. Kelly Dedel, Fugas Juveniles, Guías orientadas a problemas para la policía. Serie de guías específicas de problemas No. 37, Departamento 
de Justicia, agosto 2010, p. 4, en http://www.cops.usdoj.gov/files/RIC/Publications/e12051223_Juvenile.pdf. (última visita: 18 de julio de 2019)
3 Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989. 
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Sobre ICMEC

El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y 
Explotados (ICMEC), es una organización no gubernamental 
que lucha contra la desaparición, el abuso y la explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes en el mundo. Tiene su 
sede principal en Alexandria, Virginia (EEUU), y cuenta con 
representación regional en Australia, Brasil, Colombia, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, India, Kenia, Londres y 
Singapur.

Desde su creación en 1999, ha trabajado de la mano con 
gobiernos, fuerzas del orden, industria y organizaciones de la 
sociedad civil, con el fin de construir marcos institucionales, 
legislativos y políticas públicas para proteger a la niñez y la 
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adolescencia de la desaparición, el abuso y la explotación 
sexual. El trabajo realizado por ICMEC en más de 120 países 
ha permitido el fortalecimiento de capacidades para prevenir 
y responder de manera más adecuada a la desaparición, 
abuso y explotación sexual infantil.

El propósito del ICMEC es proteger a los niños de todo el 
mundo de la desaparición o el secuestro, proporcionando 
recursos a los gobiernos, a las fuerzas del orden, a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y las familias 
sobre la prevención, así como acciones apropiadas a 
implementar en el caso de que un niño desaparezca. 

Para ICMEC un niño desaparecido, abusado o explotado, es 
demasiado, por ello, pone a disposición de los países su 
experiencia y capacidades para contrarrestar desde 
diferentes ámbitos la tragedia que puede vivir un niño, una 
familia, la comunidad y en general la sociedad a consecuencia 
de este flagelo que puede terminar en acciones criminales. 



Adolescencia , el que define como niño o niña a todas las 
personas hasta dieciocho (18) años de edad .
 
Actualmente, cerca del 30% de la población total, es menor de 
18 años. El 74% vive en hogares en situación de pobreza y 
solo el 50% en edad escolar, asiste a un centro educativo;. ; 
estas cifras reflejan altos niveles de precariedad de este grupo 
etario, lo que puede desencadenar en situaciones de 
vulnerabilidad y grandes riesgos derivados de su situación 
económica y social.

El tema es muy sensible. Las causas y problemas vinculados a 
la desaparición de un niño son variadas, entre otras, van 
desde tener conflictos con o entre sus padres o tutores, 
escaparse de sus hogares, ser sustraído por uno de sus 
tutores, perderse, ser niños migrantes no acompañados, hasta 
hechos vinculados al crimen organizado y acciones delictivas 
como secuestros, raptos, explotación sexual y trata de 
personas. 

Honduras, junto a El Salvador y Guatemala, conforman el 
Triángulo Norte de Centroamérica, región que atraviesa 
momentos difíciles por el fenómeno de la migración irregular 
como países de origen y de tránsito, situación que ahora 
figura como una de las causas de desaparición de personas 
en general y de niños en particular. En el año 2020, de 499 
personas hondureñas reportadas como desaparecidas en la 
ruta migratoria, 59 eran niños, lo que indica que, del total de 
personas desaparecidas, alrededor del 12% son niños . 
Existen informes que señalan que niñas hondureñas 
desaparecidas, fueron encontradas en Guatemala y en 
México en centros de explotación sexual o sometidas a la 
trata de personas, lo que evidencia la vinculación entre la 
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No existe una convención específica sobre niños 
desaparecidos. La Convención de la Haya de 1980, sobre 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores se 
limita a cuestiones relacionadas con el secuestro parental. 
Tampoco existe un consenso mundial con respecto a cómo 
definir “niño desaparecido” o cómo investigar los casos de 
niños desaparecidos o sustraídos. A pesar de que hay 
conciencia de que el problema afecta a miles de niños y 
familias, tampoco existen datos y precisión sobre el problema 
a nivel mundial.

Lo señalado, no menoscaba avances y esfuerzos importantes 
a nivel internacional, regional e individual de muchos países, 
como la aprobación y difusión de alertas de emergencia de 
búsqueda de niños desaparecidos que se implementan a 
través de sinergias institucionales y comunitarias, 
fortaleciendo la búsqueda, localización e investigación de 
casos, de manera más rápida, entre otras acciones 
estratégicas que están permitiendo un abordaje más efectivo 
a la problemática.
 
En el año 2021, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos 
y Explotados (NCMEC) , asistió a autoridades y familias en 
27,733 casos de niños desparecidos, la mayoría habían huido 
de sus hogares, siendo muy vulnerables a convertirse en 
víctimas de explotación sexual, trata de personas, pandillas y 
otros peligros . Muchos casos son dados de baja porque los 
niños son localizados sin más consecuencia que el susto y 
angustia del momento, pero lamentablemente, hay un 

porcentaje importante que es localizado con daños a su 
integridad física, emocional o sexual, sin vida, e incluso, niños 
que nunca aparecen, situación que impacta duramente en la 
vida del niño, la familia y de la sociedad. 
 
Un estudio estadounidense señala que, de 735 casos de 
homicidios de niños desaparecidos, el 76.2%, fueron 
asesinados en las primeras tres horas de su desaparición , lo 
que indica la gravedad del problema y que, ante un caso de 
niño desaparecido, cada minuto cuenta.

Honduras no se aleja de la situación mundial, a diario se 
reportan niños desaparecidos y lamentablemente, algunos 
casos terminan en escenarios trágicos, situación apremiante 
que llama a fortalecer las capacidades y la respuesta 
institucional, interinstitucional, sectorial e intersectorial, siendo 
clave contar con la legislación adecuada y con medidas 
institucionales y sociales específicas para la prevención, 
reporte/denuncia, búsqueda, localización, e investigación 
oportuna de casos de niños desaparecidos, mediante el 
compromiso y acciones concretas de todos los actores 
vinculantes y con competencias en la materia.

El país ratificó la Convención sobre los Derechos el Niño, 
instrumento que reúne los principios esenciales para garantizar 
a la niñez el acceso a su bienestar general. En coherencia con 
esta norma internacional, aprobó el Código de la Niñez y la 
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4 National Centre for Missing & Exploited Children, https://www.missingkids.org/HOME, (Ultima visita el 7 de octubre de 2022).
5 La Voz de América. EEUU: rescatan a 70 niños desaparecidos en Texas. Junio 01, 2022.
6 Washington State Attorney General’s Office, Case Management for Missing Children Homicide Investigation 7, 13, May 2006, at 
http://www.atg.wa.gov/child-abduction-murder-research. (Last visited July 18, 2019)
7 Decreto No.75-90. 31 de mayo de 1990.

desaparición, especialmente de niñas, que son captadas para 
la comisión de estos delitos.

Con frecuencia, hay informes de prensa que dan cuenta de 
niños desaparecidos, incluyendo algunos que se vuelven 
emblemáticos ,  pero con exactitud, no hay datos que indiquen 
la magnitud del problema, ya que las fuentes son variadas y 
de distinta naturaleza. De manera oficial, los datos más 
cercanos son los que maneja la Unidad de Seguimiento y 
Reporte de Desaparecidos, de INTERPOL de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) , quien señala que en el 2022, 
hasta agosto de dicho año, se habían recibido 224 reportes 
por personas desaparecidas, de las que, 151 (67%) fueron 
recuperadas en corto tiempo, de este dato, 29 son personas 
menores de 18 años (19%). Quedando pendiente 73 personas 
por recuperar.

La protección integral de los NNA, es una obligación para el 
Estado de Honduras tal como lo consagra la Constitución de la 
República, la Convención sobre los Derechos del Niño y el 
Código de la Niñez y la Adolescencia, mediante un conjunto de 
medidas encaminadas a protegerles de manera individual y 
los derechos resultantes de las relaciones que mantengan 
entre sí y con los adultos. Corresponde al Estado crear los 
organismos y procedimientos necesarios para asegurar dicha 
protección.

En ese marco, existe una necesidad inminente de que la 
voluntad política frente a la problemática de niñez 
desaparecida se manifieste en decisiones y acciones que 
fortalezcan la capacidad de respuesta en materia de 
prevención, denuncia, localización, investigación y protección 
ante casos de niños desaparecidos y localizados. 
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de distinta naturaleza. De manera oficial, los datos más 
cercanos son los que maneja la Unidad de Seguimiento y 
Reporte de Desaparecidos, de INTERPOL de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) , quien señala que en el 2022, 
hasta agosto de dicho año, se habían recibido 224 reportes 
por personas desaparecidas, de las que, 151 (67%) fueron 
recuperadas en corto tiempo, de este dato, 29 son personas 
menores de 18 años (19%). Quedando pendiente 73 personas 
por recuperar.

La protección integral de los NNA, es una obligación para el 
Estado de Honduras tal como lo consagra la Constitución de la 
República, la Convención sobre los Derechos del Niño y el 
Código de la Niñez y la Adolescencia, mediante un conjunto de 
medidas encaminadas a protegerles de manera individual y 
los derechos resultantes de las relaciones que mantengan 
entre sí y con los adultos. Corresponde al Estado crear los 
organismos y procedimientos necesarios para asegurar dicha 
protección.

En ese marco, existe una necesidad inminente de que la 
voluntad política frente a la problemática de niñez 
desaparecida se manifieste en decisiones y acciones que 
fortalezcan la capacidad de respuesta en materia de 
prevención, denuncia, localización, investigación y protección 
ante casos de niños desaparecidos y localizados. 

8 Decreto Legislativo No.73-96 Diario Oficial La Gaceta No: 28,053, 5 de septiembre de 1996. Reformado mediante Decreto Legislativo No.35-2013, Diario Oficial La Gaceta No. 33,222, 
27 de febrero de 2013.
9 Artículo 1, Código de la Niñez y la Adolescencia, 1996.
11 Diario Tiempo, 27 de septiembre, 2020
10 Instituto Nacional de Estadística (INE). LXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, Otubre 2021.
12 Como el caso de Enoc Misael Pérez, en condición de desaparecido desde el 2 de diciembre de 2019, fecha en que fue raptado por desconocidos y hoy sigue desaparecido. 
https://www.tunota.com/migracion/articulo/enoc-perez-nino-desaparecido-honduras-padres-karina-chinchilla-kevin-perez-exigen-justicia-muestren-cadaver
13 A lo lago de documento, al indicar “Unidad de Desaparecidos”, se hace referencia a la Unidad de Seguimiento y Reporte de Desaparecidos de INTERPOL de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI).

12

13
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Sobre el MARCO MODELO DE NIÑOS
DESAPARECIDOS de ICMEC 

Este modelo se centra en el interés superior del niño y la protección de sus derechos. Está diseñado para orientar las acciones 
estratégicas que un país debe implementar para la prevención y abordaje de casos de niños desaparecidos, reconociendo las 
fortalezas y debilidades, en relación con las respuestas actuales en materia de prevención, búsqueda, localización y asistencia post 
localización de niños desaparecidos. Esto se logra mediante la revisión de las acciones individuales y coordinadas de los principales 
actores responsables y corresponsables de construir esta respuesta integral. 
El Marco describe la necesidad de que las partes interesadas locales colaboren para garantizar que todos los recursos estén 
disponibles cuando un niño desaparece.

Las áreas o elementos que lo conforman deben revisarse periódicamente para garantizar que sigan siendo eficaces y tengan el 
impacto deseado. Asimismo, podrán añadirse elementos adicionales para adaptarse a las nuevas tendencias y cambios en las 
investigaciones. La protección de los niños nunca se detiene, por ello, se espera que el marco de protección de niños desaparecidos 
sea incluido en la estrategia nacional de protección infantil de cada país.

El Marco Modelo de Niños Desaparecidos de ICMEC, guía las acciones en siete áreas o elementos centrales, los que a su vez incluyen 
capacidades clave para asegurar la atención integral al problema, tal como lo refleja el esquema siguiente: 

Definición
Establecer una definición clara 
legalmente vinculante a nivel 
nacional para ayudar con los 
procesos internos relacionados con la 
denuncia e investigación de casos de 
niños desaparecidos.
 

Mecanismo de reporte
Contar un mecanismo de denuncia 
que permita al público reportar 
fácilmente la desaparición de un niño 
y proporcionar pistas sobre el caso.
 

Investigación
El tiempo es esencial cuando se denuncia la 
desaparición de un niño.La investigación debe 
comenzar de inmediato y estar bien coordinada. Es 
importante contar con protocolos establecidos 
para cada paso de la investigación y brindar apoyo 
a la familia y al niño.
 

Registro
Desarrollar una base de datos nacional de utilidad para 
todas las agencias de aplicación de la ley con el fin de 
ayudar en la búsqueda de niños desaparecidos. Cada 
agencia investigadora también debe contar con un sistema 
interno de gestión de casos para administrar cada paso de 
la investigación

 
Requisitos de entrada y salida
Identificar e implementar regulaciones claras y 
completas con respecto a los viajes 
transfronterizos con niños para evitar 
sustracciones internacionales de niños. Los 
procedimientos de entrada y salida pueden 
prevenir y disuadir posibles secuestros.

Notificación Pública
Involucrar al público difundiendo carteles es una de 
las maneras más efectivas de recuperar a los niños 
desaparecidos. Las agencias que trabajan en casos 
de niños desaparecidos deben tener algún medio 
para distribuir la foto y la descripción de un niño 
desaparecido para ayudar en su búsqueda.

 

Prevención y sensibilización 
Integrar programas de participación 
comunitaria en todas las áreas relevantes 
como prácticas para educar al público sobre los 
diferentes problemas asociados a la 
desaparición de un niño.

 

1

2

3 5

6

7

4

MODELO PARA LA
RESPUESTA INTEGRAL A

CASOS DE NIÑOS
DESAPARECIDOS

COLABORACION 
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1. Definición

2. Mecanismo de 
reporte 

3 .Investigación

4. Registro

5.Requisitos de
entrada y salida

6. Notificación
pública

7. Prevención y 
sensibilización

1. Legislación nacional

2. Línea de denuncia y apoyo 

3.  Respuesta inmediata
4. Respuesta y procedimientos de 
investigación
5. Apoyo a la familia
6. Acuerdos formales entre 
agencias de investigación y 
protección

7. Base de datos de niños 
desaparecidos y niños no 
identificados 
8. Sistema interno de gestión de 
casos

9. Normas sobre viajes 
transfronterizos

10. Sistema de distribución de 
fotos
11. Sistema de alerta rápida de 
emergencia

12. Sensibilización 
13. Capacitación a profesionales 
clave
14. Campañas educativas 
15. Programas de educación 
parental

ÁREA CAPACIDAD
  

Objetivo General del MRC
Contar con un marco de referencia, basado en la revisión, 
evaluación y análisis de la respuesta actual que tiene 
Honduras en la prevención a la desaparición de niños, 
abordaje y respuesta a la búsqueda y localización de niños 
reportados como desaparecidos así como el seguimiento post 
localización, para la construcción de un plan estratégico y de 
orientación que permita al ICMEC, al gobierno y a otros 
actores, llevar a cabo un plan de trabajo institucional, 
interinstitucional e intersectorial para la construcción de un 
Modelo Nacional de Respuesta, basado en los hallazgos y 
vacíos identificados.

Objetivos Específicos del MRC
1.Identificar los esfuerzos de país en materia de prevención, 
investigación y asistencia a casos de NNA desaparecidos.

2.Determinar las brechas en la respuesta nacional desde la 
prevención, investigación y asistencia a niños desaparecidos.

3.Identificar las acciones prioritarias para disminuir las 
brechas identificadas.

4.Elaborar un plan de trabajo estratégico que oriente la 
construcción de una Respuesta Nacional basada en el Marco 
Modelo para Niños Desaparecidos de ICMEC. 

14

14 Referida a los recursos institucionales, legales y profesionales requeridos para desempeñar o lograr el cometido establecido en cada una de las áreas, así como las sinergias y 
coordinaciones clave para avanzar en la dirección que permita promover y alcanzar los resultados necesarios para atender de manera integral la problemática de niñez desaparecida. 
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prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía, asumiendo con su ratificación, el 
compromiso de hacer realidad los derechos humanos de 
los niños para que desarrollen todo su potencial y que 
estén protegidos de cualquier forma de violencia, abuso, 
explotación y daños.

» Honduras es Estado Parte de la Convención de la 
Haya de 1980, sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores ,  la que se limita 
a cuestiones jurisdiccionales relacionadas con el 
secuestro de un niño por un progenitor sin custodia. 

Normativa internacional vinculante
» Honduras ratificó la Convención de la Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN)  y su 
Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la 

De acuerdo con las áreas que plantea el Marco Modelo de 
Niñez Desaparecida, la metodología empleada para el 
desarrollo del estudio, incluyó:

- Elaboración de un directorio de las instituciones y 
organizaciones vinculadas a la atención de la problemática de 
niñez desaparecida en sus diferentes ámbitos de trabajo: 
prevención, reporte, denuncia, búsqueda, localización, 
investigación y seguimiento post localización.

- Elaboración de encuestas de acuerdo a las competencias 
institucionales.

-Entrevistas, reuniones presenciales y en línea con actores 
clave.

-Seguimiento mediante llamadas, correos electrónicos o 
mensajes a la remisión de información. 

- Retroalimentación de información remitida.

- Validación de la información remitida.

- Revisión de marcos institucionales y legislativos.

- Consulta de fuentes abiertas.

- Análisis de los insumos brindados o remitidos de acuerdo con 
el Marco Modelo de Niñez Desaparecida, identificando 
fortalezas, debilidades y brechas.

- Redacción del documento.

- Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de 
acuerdo con el Marco Modelo de Niñez Desaparecida.

Metodología 
Hicieron parte en uno o varios momentos de este proceso las 
instancias siguientes:

- Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia - DINAF.

- Secretaría de Seguridad - SEDS.
    •Dirección de Policía de Investigación - DPI.
  •Oficina Nacional - OCN / Organización Internacional de   
Policía Criminal - INTERPOL. 

- Unidad de Personas Desaparecidas.

- Unidad de Cibercrimen.

- Ministerio Público - MP.
   •Fiscalía de la Niñez – FEP-NIÑEZ.
 •Unidad contra la Trata, Explotación Sexual y Tráfico de   
Personas - UCTESCTP.

-Comisión Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL.

-Instituto Nacional de Migración - INM.

-Sistema Nacional de Emergencias – SNE.

-Congreso Nacional – Comisión de Familia, Niñez, Juventud y 
Adulto Mayor.

-Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual 
Comercial y Trata de Personas – CICESCT.

-Comisionado Nacional de los Derechos Humanos – CONADEH.

-Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional - CICR.

-Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, 
Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos – COIPRODEN.

-Asociación de Medios de Comunicación de Honduras – AMC.

» El país también es signatario de instrumentos del Sistema 
Interamericano de Protección a los Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), vinculantes a la 
problemática: Convención Interamericana sobre Restitución 
Internacional de Menores; Convención Interamericana 
Sobre Tráfico Internacional de Menores, Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas    y 
la Convención Interamericana Sobre Conflictos de Leyes en 
Materia de Adopción de Menores . 

» Por otro lado, el Estado hondureño también ratificó la 
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas , la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas  y a nivel regional la 
Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada 
de Personas,   aplicables cuando la privación de la libertad de 
una persona, es cometida por agentes del Estado o por 
personas o grupos de personas que actúen con su 
autorización.

Normativa Nacional Específica
» El marco normativo nacional con lineamientos específicos 
sobre niñez desaparecida es limitado, la principal norma es la 
Ley de Alerta Temprana AMBER, para Localizar y Proteger 
a Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos o 
Secuestrados,   esta norma tiene como finalidad la activación 
del sistema de alerta temprana mediante un conjunto de 
acciones coordinadas y articuladas entre las instituciones a fin 
de agilizar y lograr la búsqueda, localización y resguardo de 
niños desaparecidos, raptados, sustraídos o secuestrados.

» Además, la DINAF cuenta con la Guía de atención para la 
restitución de derechos de NNA en situación de sustracción 
y/o retención ilícita por uno de los padres en instancia 
administrativa,  la que como su nombre lo indica, es un 

instrumento con lineamentos específicos para casos de NNA 
sustraídos por uno de sus padres que no tiene la custodia legal.

Normativa Nacional Vinculante
» El país cuenta con una serie de normas de carácter general, 
que si bien, no son específicas sobre niñez desaparecida, sus 
mandatos contienen derechos y garantías aplicables al 
problema.
    
La Constitución de la República, incluye los mandatos 
siguientes:
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Contar con un marco normativo efectivo e integral que 
permita abordar con precisión el problema, atendiendo 
sus particularidades, facilitando la protección de los 
NNA y la investigación de casos desde las diferentes 
categorías en las que se presenta.  

prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía, asumiendo con su ratificación, el 
compromiso de hacer realidad los derechos humanos de 
los niños para que desarrollen todo su potencial y que 
estén protegidos de cualquier forma de violencia, abuso, 
explotación y daños.

» Honduras es Estado Parte de la Convención de la 
Haya de 1980, sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores ,  la que se limita 
a cuestiones jurisdiccionales relacionadas con el 
secuestro de un niño por un progenitor sin custodia. 

Normativa internacional vinculante
» Honduras ratificó la Convención de la Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN)  y su 
Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la 

15 Firmada el 31 de mayo de 1990 y ratificado el 10 de agosto de 1990. Publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 26,259 el 10 de agosto 1990.
16 Aprobado mediante Acuerdo No. 21-DT del Poder Ejecutivo el 27 de septiembre de 2001. Ratificado por Decreto No. 62-2002 . 
17 Ratificada el 20 de diciembre de 1993.

En esta sección se presentan los resultados derivados del análisis de la información recolectada sobre cada una de las siete áreas y 
las capacidades establecidas en el Marco Modelo sobre Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos.

Los postulados y lineamientos clave contendidos en cada área, se presentan al inicio de manera breve como marco referencial, 
además, se describen los aspectos relevantes que contribuyen al logro de las capacidades, así como las brechas identificadas, sobre 
las cuales, se plantean una serie de conclusiones y recomendaciones dirigidas al fortalecimiento de la respuesta nacional en materia 
de prevención, búsqueda, localización, investigación y asistencia post localización de niños desaparecidos.

RESULTADOS 

Área:  
DEFINICIÓN 

Contar con una legislación clara y legalmente vinculante que facilite los procesos internos de reporte / denuncia e 
investigación de casos de niños desaparecidos.
Esto incluye tener una definición legal para “niño desaparecido” y a su vez, tener claridad sobre las diferentes 
categorías que puede incluir la definición de niño desaparecido, que entre otras pueden contener:  niño escapado o en 
fuga de su casa, secuestro o sustracción familiar, secuestro o sustracción no familiar, niño perdido, niño abandonado, 
niños no acompañados, la lista puede variar de acuerdo con las necesidades y el contexto local.
Esta área, también abarca contar con una legislación clara sobre los delitos que pueden darse de manera vinculante a 
la desaparición de un niño, como el abuso, la explotación sexual y la trata de personas, entre otros.

Aspectos relevantes

Aspectos relevantes

15

16

17

» El país también es signatario de instrumentos del Sistema 
Interamericano de Protección a los Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), vinculantes a la 
problemática: Convención Interamericana sobre Restitución 
Internacional de Menores; Convención Interamericana 
Sobre Tráfico Internacional de Menores, Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas    y 
la Convención Interamericana Sobre Conflictos de Leyes en 
Materia de Adopción de Menores . 

» Por otro lado, el Estado hondureño también ratificó la 
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas , la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas  y a nivel regional la 
Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada 
de Personas,   aplicables cuando la privación de la libertad de 
una persona, es cometida por agentes del Estado o por 
personas o grupos de personas que actúen con su 
autorización.

Normativa Nacional Específica
» El marco normativo nacional con lineamientos específicos 
sobre niñez desaparecida es limitado, la principal norma es la 
Ley de Alerta Temprana AMBER, para Localizar y Proteger 
a Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos o 
Secuestrados,   esta norma tiene como finalidad la activación 
del sistema de alerta temprana mediante un conjunto de 
acciones coordinadas y articuladas entre las instituciones a fin 
de agilizar y lograr la búsqueda, localización y resguardo de 
niños desaparecidos, raptados, sustraídos o secuestrados.

» Además, la DINAF cuenta con la Guía de atención para la 
restitución de derechos de NNA en situación de sustracción 
y/o retención ilícita por uno de los padres en instancia 
administrativa,  la que como su nombre lo indica, es un 

instrumento con lineamentos específicos para casos de NNA 
sustraídos por uno de sus padres que no tiene la custodia legal.

Normativa Nacional Vinculante
» El país cuenta con una serie de normas de carácter general, 
que si bien, no son específicas sobre niñez desaparecida, sus 
mandatos contienen derechos y garantías aplicables al 
problema.
    
La Constitución de la República, incluye los mandatos 
siguientes:
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prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía, asumiendo con su ratificación, el 
compromiso de hacer realidad los derechos humanos de 
los niños para que desarrollen todo su potencial y que 
estén protegidos de cualquier forma de violencia, abuso, 
explotación y daños.

» Honduras es Estado Parte de la Convención de la 
Haya de 1980, sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores ,  la que se limita 
a cuestiones jurisdiccionales relacionadas con el 
secuestro de un niño por un progenitor sin custodia. 

Normativa internacional vinculante
» Honduras ratificó la Convención de la Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN)  y su 
Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la 

-El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia. Los niños 
gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales 
que velan por sus derechos. (Art. 119). 

-Los menores de edad abandonados, están sometidos a una 
legislación especial y protección según el caso. (Art. 120).

-Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 
crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 
(Art. 124).

-Todo niño debe, en cualquier circunstancia, figurar entre los 
primeros que reciban auxilio, protección y socorro. (Art. 126).

-Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho 
internacional que propenden a la solidaridad humana. (Art. 15).

-Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. (Art. 68).

-La libertad personal es inviolable. (Art. 69).

» El país también es signatario de instrumentos del Sistema 
Interamericano de Protección a los Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), vinculantes a la 
problemática: Convención Interamericana sobre Restitución 
Internacional de Menores; Convención Interamericana 
Sobre Tráfico Internacional de Menores, Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas    y 
la Convención Interamericana Sobre Conflictos de Leyes en 
Materia de Adopción de Menores . 

» Por otro lado, el Estado hondureño también ratificó la 
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas , la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas  y a nivel regional la 
Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada 
de Personas,   aplicables cuando la privación de la libertad de 
una persona, es cometida por agentes del Estado o por 
personas o grupos de personas que actúen con su 
autorización.

Normativa Nacional Específica
» El marco normativo nacional con lineamientos específicos 
sobre niñez desaparecida es limitado, la principal norma es la 
Ley de Alerta Temprana AMBER, para Localizar y Proteger 
a Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos o 
Secuestrados,   esta norma tiene como finalidad la activación 
del sistema de alerta temprana mediante un conjunto de 
acciones coordinadas y articuladas entre las instituciones a fin 
de agilizar y lograr la búsqueda, localización y resguardo de 
niños desaparecidos, raptados, sustraídos o secuestrados.

» Además, la DINAF cuenta con la Guía de atención para la 
restitución de derechos de NNA en situación de sustracción 
y/o retención ilícita por uno de los padres en instancia 
administrativa,  la que como su nombre lo indica, es un 

instrumento con lineamentos específicos para casos de NNA 
sustraídos por uno de sus padres que no tiene la custodia legal.

Normativa Nacional Vinculante
» El país cuenta con una serie de normas de carácter general, 
que si bien, no son específicas sobre niñez desaparecida, sus 
mandatos contienen derechos y garantías aplicables al 
problema.
    
La Constitución de la República, incluye los mandatos 
siguientes:

18 Ratificado el 23 de octubre de 2008.
19 Firmado el 10 de junio de 1994 y ratificado el 28 de abril de 2005.
20 Ratificado 7 de julio de 2008.
21 Adoptada el 18 de diciembre de 1992.
22 Firmado el 06 de febrero de 2007 y ratificado el 1 de abril de 2008.
       

23 Ratificado el 23 de octubre de 2008.
24 Decreto Legislativo No. 119 – 2015. Diario Oficial La Gaceta No. 34,226. 30 de diciembre de 2016. En adelante, 
nombrada en el documento como Ley AMBER.
25 Esta herramienta técnica aprobada por DINAF es de aplicación obligatoria para esta institución en su calidad 
de Autoridad Central de Honduras para las Convenciones relativas a la restitución internacional de NNA.

18

 19

20

21

23

24

25

-El abandono de menores de edad. (Art. 228).

-El secuestro, constitutivo de delito cuando se priva de libertad 
a una persona exigiendo una condición para liberarla. (Art. 
239). 

- La desaparición forzada de personas agravada cuando la 
persona desaparecida es menor de dieciocho años. (Art. 141).

- El secuestro agravado, cuando la víctima es menor de 
dieciocho años. (Art. 240).

- La inducción al abandono de hogar. (Art. 285). 

- La sustracción de menores o discapacidad necesitados de 
especial protección. (Art. 286).

- La violación, agresiones sexuales, incesto, estupro, el contacto 
con finalidad sexual con menores por medios electrónicos. 
(Arts. 249-254)

- Delitos relativos a la explotación sexual y pornografía infantil. 
(Arts. 257 -264).

- Omisión del deber de socorro a personas especialmente 
vulnerables, entre los que se encuentra un niño menor de 14 
años perdido o abandonado. (Art. 205).

- Establece disposiciones generales para niños, personas 
abandonadas o en riesgo social. (Art. 611). 
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prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía, asumiendo con su ratificación, el 
compromiso de hacer realidad los derechos humanos de 
los niños para que desarrollen todo su potencial y que 
estén protegidos de cualquier forma de violencia, abuso, 
explotación y daños.

» Honduras es Estado Parte de la Convención de la 
Haya de 1980, sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores ,  la que se limita 
a cuestiones jurisdiccionales relacionadas con el 
secuestro de un niño por un progenitor sin custodia. 

Normativa internacional vinculante
» Honduras ratificó la Convención de la Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN)  y su 
Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la 

- Niñez en situación de abandono    definiendo a un niño bajo 
esta condición cuando: a) fuere abandonado en lugares 
públicos; b) falten en forma absoluta las personas que 
conforme la ley, tienen el cuidado personal de su crianza y 
educación; y c) no sea reclamado por sus padres o 
representantes legales, al ser dado de alta, en establecimientos 
hospitalarios o de asistencia social. (Art. 141).

-Toda persona o institución que tenga conocimiento de la 
situación de abandono de un niño, deberá denunciarlo ante las 
instancias competentes, para asegurar las medidas de 
protección y para interponer denuncias para el ejercicio de la 
acción penal. (Art. 142)  

-El maltrato por supresión prescribiendo que en este se puede 
enmarcar el incumplimiento de los padres de sus deberes, 
incluyendo la exclusión del hogar y la negación del goce y 
ejercicio de sus libertades y derechos. (Art. 164).

-Requisitos y controles para la autorización de viaje y salida de 
un niño. Cooperación Internacional en Materia de Sustracción 
de Menores. (Arts. 101 – 106).

-Todo niño o niña que resultare víctima de abuso sexual, 

explotación sexual en espectáculos pornográficos, turismo 
sexual, trata de personas u otras prácticas sexuales ilegales, 
recibirá atención médica, psicológica y/o psiquiátrica por parte 
del Estado. (Art. 173).

-Los casos de sustracción internacional de niños y niñas serán 
sustanciados conforme a este Código, hasta que se emita la Ley 
especial sobre la materia. (Art. 282).

» El país también es signatario de instrumentos del Sistema 
Interamericano de Protección a los Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), vinculantes a la 
problemática: Convención Interamericana sobre Restitución 
Internacional de Menores; Convención Interamericana 
Sobre Tráfico Internacional de Menores, Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas    y 
la Convención Interamericana Sobre Conflictos de Leyes en 
Materia de Adopción de Menores . 

» Por otro lado, el Estado hondureño también ratificó la 
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas , la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas  y a nivel regional la 
Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada 
de Personas,   aplicables cuando la privación de la libertad de 
una persona, es cometida por agentes del Estado o por 
personas o grupos de personas que actúen con su 
autorización.

Normativa Nacional Específica
» El marco normativo nacional con lineamientos específicos 
sobre niñez desaparecida es limitado, la principal norma es la 
Ley de Alerta Temprana AMBER, para Localizar y Proteger 
a Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos o 
Secuestrados,   esta norma tiene como finalidad la activación 
del sistema de alerta temprana mediante un conjunto de 
acciones coordinadas y articuladas entre las instituciones a fin 
de agilizar y lograr la búsqueda, localización y resguardo de 
niños desaparecidos, raptados, sustraídos o secuestrados.

» Además, la DINAF cuenta con la Guía de atención para la 
restitución de derechos de NNA en situación de sustracción 
y/o retención ilícita por uno de los padres en instancia 
administrativa,  la que como su nombre lo indica, es un 

instrumento con lineamentos específicos para casos de NNA 
sustraídos por uno de sus padres que no tiene la custodia legal.

Normativa Nacional Vinculante
» El país cuenta con una serie de normas de carácter general, 
que si bien, no son específicas sobre niñez desaparecida, sus 
mandatos contienen derechos y garantías aplicables al 
problema.
    
La Constitución de la República, incluye los mandatos 
siguientes:

» En coherencia con la ratificación de la CDN, en 1996, se 
aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia , el que 
establece lineamientos específicos sobre la protección y 
atención integral a los niños, especialmente, aquellos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad y requieren de 
medidas especiales de salvaguarda bajo el principio del 
interés superior del niño; entre otros, esta norma define:
 

“se entenderá por niño o niña a todas las personas hasta 
dieciocho (18) años de edad”.

Además, incluye lineamientos sobre: » El Código Penal , tipifica algunas acciones delictivas que 
pueden darse de manera vinculante a la desaparición de un 
niño, el mismo establece disposiciones punitivas sobre:

26 Decreto Legislativo No.73-96. Diario Oficial La Gaceta No: 28,053, 5 de septiembre de 1996.
27 Decreto Legislativo No.35-2013, Diario Oficial La Gaceta No. 33,222, 27 de febrero de 2013. Artículo No.1.
28 Título II de la Protección Especial de la Niñez, Capítulo I, Incumplimiento y Violación de Derechos, Sección Primera de la Niñez en Situación de Abandono. Código de la 
Niñez y la Adolescencia, Reforma, Decreto Legislativo No. 35-2013. Artículos 141-153
29 Decreto Legislativo No. 130-2017. Diario Oficial La Gaceta No. 34,940, 10 de mayo de 2019. 

       

-El abandono de menores de edad. (Art. 228).

-El secuestro, constitutivo de delito cuando se priva de libertad 
a una persona exigiendo una condición para liberarla. (Art. 
239). 

- La desaparición forzada de personas agravada cuando la 
persona desaparecida es menor de dieciocho años. (Art. 141).

- El secuestro agravado, cuando la víctima es menor de 
dieciocho años. (Art. 240).

- La inducción al abandono de hogar. (Art. 285). 

- La sustracción de menores o discapacidad necesitados de 
especial protección. (Art. 286).

- La violación, agresiones sexuales, incesto, estupro, el contacto 
con finalidad sexual con menores por medios electrónicos. 
(Arts. 249-254)

- Delitos relativos a la explotación sexual y pornografía infantil. 
(Arts. 257 -264).

- Omisión del deber de socorro a personas especialmente 
vulnerables, entre los que se encuentra un niño menor de 14 
años perdido o abandonado. (Art. 205).

- Establece disposiciones generales para niños, personas 
abandonadas o en riesgo social. (Art. 611). 

26

27

29

28
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-El abandono de menores de edad. (Art. 228).

-El secuestro, constitutivo de delito cuando se priva de libertad 
a una persona exigiendo una condición para liberarla. (Art. 
239). 

- La desaparición forzada de personas agravada cuando la 
persona desaparecida es menor de dieciocho años. (Art. 141).

- El secuestro agravado, cuando la víctima es menor de 
dieciocho años. (Art. 240).

- La inducción al abandono de hogar. (Art. 285). 

- La sustracción de menores o discapacidad necesitados de 
especial protección. (Art. 286).

- La violación, agresiones sexuales, incesto, estupro, el contacto 
con finalidad sexual con menores por medios electrónicos. 
(Arts. 249-254)

- Delitos relativos a la explotación sexual y pornografía infantil. 
(Arts. 257 -264).

- Omisión del deber de socorro a personas especialmente 
vulnerables, entre los que se encuentra un niño menor de 14 
años perdido o abandonado. (Art. 205).

- Establece disposiciones generales para niños, personas 
abandonadas o en riesgo social. (Art. 611). 

» En esta norma, está contenido el delito de Tráfico Ilícito de 
Personas castigando a quien promueve, favorece o facilita el 
tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, 
en tránsito o con destino a Honduras o a otro país, vulnerando 
la legislación sobre entrada, permanencia, tránsito o salida de 
personas. (Art. 297).

» El Código Penal también tipifica el delito de Trata de 
Personas y formas degradantes de explotación humana 
consignando agravantes cuando el delito es cometido contra 
una persona menor de 18 años. (Arts. 219-224).

» El abuso sexual es castigado mediante la tipificación de los 
delitos de violación, agresiones, incesto, contacto con 
finalidad sexual con menores por medios electrónicos, 
estupro y hostigamiento sexual (Código Penal, Arts. 249 – 
255).

» Los delitos relativos a la explotación sexual y pornografía 
infantil, también se tipifican en el Código Penal. (Arts. 257 
-262).

» En materia migratoria, la Ley de Migración y Extranjería , 
establece lineamientos precisos sobre las regulaciones y 
controles de la entrada y salida de niños del territorio nacional.  

» En materia civil, el Código Civil  contiene lineamientos 
referidos a la residencia habitual (Art. 60); y el Código 

30 Poder Legislativo, Decreto 208-2003.
31 Decreto Legislativo No. 76 de 1906.
32 Decreto Legislativo No. 211 – 2006.
33 Decreto Legislativo No. 76-1984.

       

30

32

33

31

»  A pesar de que existe un amplio marco normativo 
nacional vinculante a niñez desaparecida en materia 
de derechos de la niñez, derecho civil, derecho penal, 
derecho migratorio y derecho de familia, ninguna 
norma nacional contiene una definición específica 
para “Niño Desaparecido”, o para “Persona 
Desaparecida”, esto marca un vacío legal para 
atender con claridad y de manera delimitada el 
problema, considerando las particularidades propias 
de cada caso.

» Existen definiciones que pueden enmarcarse en 
alguna de las categorías de casos de niños 
desaparecidos, como niño en situación de abandono, 
pero la interpretación puede dar lugar a la 
ambigüedad y, no facilitar los procesos internos de 
denuncia, localización e investigación de casos de 
niños desaparecidos.

» Existe un vacío conceptual sobre las figuras de: niño 
escapado o en fuga de su casa; niño secuestrado, 
sustracción familiar; sustracción no familiar; niño 
perdido; niño abandonado; niños no acompañados, 

Procesal Civil ,  a las medidas de guarda, cuidado y alimentos, 
aplicable a los casos de sustracción parental. (Art. 664); el 
Código de Familia ,   también establece mandatos vinculantes 
a la patria potestad. (Arts. 185-187, 191-194) entre otras que el Estado de Honduras considere 

pertinentes ante la problemática, ya que, al carecer de 
una definición común, la atención y seguimiento de 
casos se torna más compleja.

» Ante la falta de una definición sobre niño 
desaparecido y sobre las categorías en las que el 
problema se puede dar, la recopilación de información 
cualitativa y cuantitativa es de carácter general, por 
ende, no existen datos específicos que den cuenta de 
manera oficial sobre la magnitud y dimensión del 
problema. 
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-El abandono de menores de edad. (Art. 228).

-El secuestro, constitutivo de delito cuando se priva de libertad 
a una persona exigiendo una condición para liberarla. (Art. 
239). 

- La desaparición forzada de personas agravada cuando la 
persona desaparecida es menor de dieciocho años. (Art. 141).

- El secuestro agravado, cuando la víctima es menor de 
dieciocho años. (Art. 240).

- La inducción al abandono de hogar. (Art. 285). 

- La sustracción de menores o discapacidad necesitados de 
especial protección. (Art. 286).

- La violación, agresiones sexuales, incesto, estupro, el contacto 
con finalidad sexual con menores por medios electrónicos. 
(Arts. 249-254)

- Delitos relativos a la explotación sexual y pornografía infantil. 
(Arts. 257 -264).

- Omisión del deber de socorro a personas especialmente 
vulnerables, entre los que se encuentra un niño menor de 14 
años perdido o abandonado. (Art. 205).

- Establece disposiciones generales para niños, personas 
abandonadas o en riesgo social. (Art. 611). 

»  A pesar de que existe un amplio marco normativo 
nacional vinculante a niñez desaparecida en materia 
de derechos de la niñez, derecho civil, derecho penal, 
derecho migratorio y derecho de familia, ninguna 
norma nacional contiene una definición específica 
para “Niño Desaparecido”, o para “Persona 
Desaparecida”, esto marca un vacío legal para 
atender con claridad y de manera delimitada el 
problema, considerando las particularidades propias 
de cada caso.

» Existen definiciones que pueden enmarcarse en 
alguna de las categorías de casos de niños 
desaparecidos, como niño en situación de abandono, 
pero la interpretación puede dar lugar a la 
ambigüedad y, no facilitar los procesos internos de 
denuncia, localización e investigación de casos de 
niños desaparecidos.

» Existe un vacío conceptual sobre las figuras de: niño 
escapado o en fuga de su casa; niño secuestrado, 
sustracción familiar; sustracción no familiar; niño 
perdido; niño abandonado; niños no acompañados, 

entre otras que el Estado de Honduras considere 
pertinentes ante la problemática, ya que, al carecer de 
una definición común, la atención y seguimiento de 
casos se torna más compleja.

» Ante la falta de una definición sobre niño 
desaparecido y sobre las categorías en las que el 
problema se puede dar, la recopilación de información 
cualitativa y cuantitativa es de carácter general, por 
ende, no existen datos específicos que den cuenta de 
manera oficial sobre la magnitud y dimensión del 
problema. 



Área:  
MECANISMO DE REPORTE 

Capacidad 2: Línea de Denuncia y Apoyo

Contar con un mecanismo que permita al público reportar o denunciar con inmediatez y proporcionar pistas con 
facilidad sobre la desaparición de un niño de manera gratuita, disponible 24/7, de fácil acceso y atendido por 
personal capacitado. El mecanismo debe permitir que los niños llamen cuando necesiten ayuda, a la vez, debe 
poner a disposición del público materiales e información sobre el tema. 

El mecanismo puede ser una línea telefónica gratuita, un sitio web, administrado por las fuerzas del orden, por una 
entidad no gubernamental o gubernamental, contando para el registro con un formulario estandarizado.
 
Este mecanismo debe regirse por principios de confidencialidad, primando en todo momento el Interés Superior del 
Niño, lo que incluye la coordinación inmediata con la instancia de investigación responsable. 
Este mecanismo puede constituirse en una plataforma para campañas de prevención que destaquen la 
importancia del apoyo del público en la búsqueda de niños desaparecidos. 

Contar con un mecanismo ágil para la interposición de 
reportes  o denuncias sobre casos de niños 
desaparecidos, administrado por profesionales con 
capacidad para recopilar información que facilite la 
investigación del caso, la protección del niño y que, a su 
vez, puedan brindar contención y apoyo a los niños y 
familEl país cuenta con:

»  Línea nueve, uno, uno (911) del Sistema Nacional de 
Emergencia (SNE). Línea gratuita, atendida por 
operadores que reciben todos los reportes de incidentes 

Aspectos relevantes

Marco referencial
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que comprometen la libertad, la integridad, la seguridad 
y la vida de las personas. Coordinan con la Policía 
Nacional la canalización de casos de manera 
inmediata. 

En algunos casos, también coordinan con las 
instituciones vinculantes tal como lo establece el 
Artículo 14 de la Ley del Sistema Nacional de 
Emergencia.  “Una vez recibida la comunicación de 
emergencia, el receptor debe derivar la misma a la 
unidad especializada asignada al SNE en la institución 
o las instituciones integrantes del iares que acudan al 

34

35

34 Denominado también como línea de denuncia. Se refiere a reporte porque se parte de la primicia legal que el hecho en sí, de la desaparición de un niño no es delito, por ende, no está 
configurado como tal en la legislación nacional.
35 Decreto No. 58-2015. Diario Oficial La Gaceta No. 33,828, 7 de septiembre de 2015. 

       

mismo que tengan competencia en razón de la naturaleza del 
hecho”. La institución competente debe actuar con la mayor 
celeridad posible, para que cada emergencia denunciada sea 
resuelta.

Han tenido experiencia informando y coordinando con DINAF, 
Ministerio Público (MP) y la CICESCT, casos de niños 
desaparecidos, pero en general, la comunicación se limita a 
activar a la Policía Nacional, informándole sobre los hechos 
denunciados, además proveen la información de las cámaras 
de seguridad instaladas en puntos clave del territorio 
nacional, insumo valioso ante casos de niños desaparecidos.
El 911 cuenta con un formato general para la recepción de 
denuncias, el mismo hace énfasis en los datos que dan fe o 
evidencien los hechos que se denuncian.  

La DINAF, el MP, la CICESCT y COIPRODEN, han capacitado a 
directivos y operadores del SNE en torno a la recepción de 
denuncias sobre diferentes situaciones, problemas y delitos 
que afectan a la niñez y el abordaje diferenciado que deben 
tener en su atención. Este proceso impactó en una mejor 
coordinación y en un seguimiento más efectivo de los casos.

»  La Unidad de Desaparecidos de la DPI, tiene a disposición 
de la población el número (504) 9462 8612, el mismo lo 
promueven a través de la página web: alertaamber.gob.hn, 
la línea es de teléfono celular, por consiguiente, requiere de 
saldo disponible para poder realizar la llamada o en su 
defecto, conexión a internet. Esta línea es atendida por 
personal de la Unidad, una vez que reciben un reporte, 
activan el proceso de investigación desde la misma instancia.

»  Línea 110 de la DINAF, línea gratuita para identificar y 
atender situaciones de vulneración de derechos de la niñez. 
Cuando se conoce de un reporte o denuncia relacionada a 
niñez desaparecida, esta es remitida de inmediato a la DPI 
para su investigación y seguimiento. Esta línea es atendida 
por profesionales de Psicología quienes, además, brindan 

atención de contención al denunciante. Opera en un horario 
laboral de 8:00am a 5:00pm, de lunes a viernes. Esta línea es 
financiada con fondos de USAID.

»  Línea celular (504) 8990 5187 del Equipo de Respuesta 
Inmediata de la CICESCT, requiere de saldo o conexión a 
internet para llamar, es atendida por profesionales que 
integran este equipo, pero que, a su vez, asumen otras 
funciones. Procuran que se mantenga siempre disponible 
pero como no hay turnos, cuando no logran atender una 
comunicación, devuelven la llamada y toman contacto con la 
persona. Reciben denuncias sobre casos de niños 
desaparecidos bajo la sospecha que pueden ser víctimas de 
explotación sexual o trata de personas, y si no fuese el caso, 
de la misma manera, hacen la respectiva remisión del reporte 
o denuncia a las autoridades correspondientes.

Cada caso, según sus particularidades, lo canalizan y 
coordinan con Unidad contra la Trata, Explotación Sexual y 
Tráfico de Personas (UCTESCTP), Fiscalía Especial de 
Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ), Unidad de 
Personas Desaparecidas- INTERPOL/DPI, DINAF. Han tenido 
resultados positivos con la localización y rescate de víctimas 
que en un inicio fueron reportadas como desaparecidas. Esta 
línea brinda contención emocional, orientación y apoyo a los 
NNA y adultos que requieran del mismo. 

»  También se pueden interponer denuncias de manera directa 
sobre casos de niños desaparecidos en Oficinas Centrales y 
Regionales del Ministerio Público y Postas de la Policía 
Nacional. Además, a través del Módulo de Atención Integral 
(MAI), atienden 24/7, de manera coordinada mediante un 
conjunto de procedimientos de gestión que impulsa una 
atención integral a las víctimas de delitos, minimizando la 
victimización secundaria, por medio de la articulación de 
acciones de protección a su favor y las relacionadas con el 
hecho delictivo, en las primeras 24 horas. 



Contar con un mecanismo ágil para la interposición de 
reportes  o denuncias sobre casos de niños 
desaparecidos, administrado por profesionales con 
capacidad para recopilar información que facilite la 
investigación del caso, la protección del niño y que, a su 
vez, puedan brindar contención y apoyo a los niños y 
familEl país cuenta con:

»  Línea nueve, uno, uno (911) del Sistema Nacional de 
Emergencia (SNE). Línea gratuita, atendida por 
operadores que reciben todos los reportes de incidentes 
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que comprometen la libertad, la integridad, la seguridad 
y la vida de las personas. Coordinan con la Policía 
Nacional la canalización de casos de manera 
inmediata. 

En algunos casos, también coordinan con las 
instituciones vinculantes tal como lo establece el 
Artículo 14 de la Ley del Sistema Nacional de 
Emergencia.  “Una vez recibida la comunicación de 
emergencia, el receptor debe derivar la misma a la 
unidad especializada asignada al SNE en la institución 
o las instituciones integrantes del iares que acudan al 

mismo que tengan competencia en razón de la naturaleza del 
hecho”. La institución competente debe actuar con la mayor 
celeridad posible, para que cada emergencia denunciada sea 
resuelta.

Han tenido experiencia informando y coordinando con DINAF, 
Ministerio Público (MP) y la CICESCT, casos de niños 
desaparecidos, pero en general, la comunicación se limita a 
activar a la Policía Nacional, informándole sobre los hechos 
denunciados, además proveen la información de las cámaras 
de seguridad instaladas en puntos clave del territorio 
nacional, insumo valioso ante casos de niños desaparecidos.
El 911 cuenta con un formato general para la recepción de 
denuncias, el mismo hace énfasis en los datos que dan fe o 
evidencien los hechos que se denuncian.  

La DINAF, el MP, la CICESCT y COIPRODEN, han capacitado a 
directivos y operadores del SNE en torno a la recepción de 
denuncias sobre diferentes situaciones, problemas y delitos 
que afectan a la niñez y el abordaje diferenciado que deben 
tener en su atención. Este proceso impactó en una mejor 
coordinación y en un seguimiento más efectivo de los casos.

»  La Unidad de Desaparecidos de la DPI, tiene a disposición 
de la población el número (504) 9462 8612, el mismo lo 
promueven a través de la página web: alertaamber.gob.hn, 
la línea es de teléfono celular, por consiguiente, requiere de 
saldo disponible para poder realizar la llamada o en su 
defecto, conexión a internet. Esta línea es atendida por 
personal de la Unidad, una vez que reciben un reporte, 
activan el proceso de investigación desde la misma instancia.

»  Línea 110 de la DINAF, línea gratuita para identificar y 
atender situaciones de vulneración de derechos de la niñez. 
Cuando se conoce de un reporte o denuncia relacionada a 
niñez desaparecida, esta es remitida de inmediato a la DPI 
para su investigación y seguimiento. Esta línea es atendida 
por profesionales de Psicología quienes, además, brindan 

atención de contención al denunciante. Opera en un horario 
laboral de 8:00am a 5:00pm, de lunes a viernes. Esta línea es 
financiada con fondos de USAID.

»  Línea celular (504) 8990 5187 del Equipo de Respuesta 
Inmediata de la CICESCT, requiere de saldo o conexión a 
internet para llamar, es atendida por profesionales que 
integran este equipo, pero que, a su vez, asumen otras 
funciones. Procuran que se mantenga siempre disponible 
pero como no hay turnos, cuando no logran atender una 
comunicación, devuelven la llamada y toman contacto con la 
persona. Reciben denuncias sobre casos de niños 
desaparecidos bajo la sospecha que pueden ser víctimas de 
explotación sexual o trata de personas, y si no fuese el caso, 
de la misma manera, hacen la respectiva remisión del reporte 
o denuncia a las autoridades correspondientes.

Cada caso, según sus particularidades, lo canalizan y 
coordinan con Unidad contra la Trata, Explotación Sexual y 
Tráfico de Personas (UCTESCTP), Fiscalía Especial de 
Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ), Unidad de 
Personas Desaparecidas- INTERPOL/DPI, DINAF. Han tenido 
resultados positivos con la localización y rescate de víctimas 
que en un inicio fueron reportadas como desaparecidas. Esta 
línea brinda contención emocional, orientación y apoyo a los 
NNA y adultos que requieran del mismo. 

»  También se pueden interponer denuncias de manera directa 
sobre casos de niños desaparecidos en Oficinas Centrales y 
Regionales del Ministerio Público y Postas de la Policía 
Nacional. Además, a través del Módulo de Atención Integral 
(MAI), atienden 24/7, de manera coordinada mediante un 
conjunto de procedimientos de gestión que impulsa una 
atención integral a las víctimas de delitos, minimizando la 
victimización secundaria, por medio de la articulación de 
acciones de protección a su favor y las relacionadas con el 
hecho delictivo, en las primeras 24 horas. 
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34 Denominado también como línea de denuncia. Se refiere a reporte porque se parte de la primicia legal que el hecho en sí, de la desaparición de un niño no es delito, por ende, no está 
configurado como tal en la legislación nacional.
35 Decreto No. 58-2015. Diario Oficial La Gaceta No. 33,828, 7 de septiembre de 2015. 

       

- Para denuncia, también están disponibles los correos:
    denuncias@cicesct.gob.hn de la CICESCT 
    Trata_personas@mail.mp.hn de la UCTESCTP del Ministerio Público

- Además, la CICESCT, en su página web (www.cicesct.gob.hn) tiene 
una pestaña directa para denuncias, esta pestaña utiliza un formato 
base para los delitos de explotación sexual y trata de personas.

mecanismos de responsabilidad social empresarial y de 
servicio a la comunidad, tienen como formato un cartel que 
incluye foto, datos personales, lugar donde fue visto por última 
vez y teléfono de los interesados para recibir información sobre 
el caso.  Esta difusión, aunque no es permanente, suelen 
hacerla bajo dos formatos: un espacio de su programación 
diaria dedicado exclusivamente a ello, o un anuncio difundido 
en alguno de los espacios informativos, de acuerdo a la 
solicitud hecha al canal por parte de algún familiar.

» Cabe señalar que algunos medios radiales de alcance 
nacional, de manera esporádica, también reciben y difunden 
reportes sobre personas desaparecidas.

En los correos se recibe la información que el denunciante 
tiene a bien comunicar y desde la institución receptora, se 
realiza el seguimiento que corresponda a cada caso.

»  Todas las líneas señaladas reciben reportes o denuncias de 
manera inmediata, atendiendo y canalizando cada caso con 
la mayor agilidad posible, el mecanismo de coordinación que 
implementan es mediante un oficio, un correo, una llamada o 
un mensaje de WhatsApp a través de números de teléfono 
oficiales. Cada institución guarda en sus archivos la 
información de la denuncia y las acciones de coordinación 
establecidas. A excepción de DINAF que recibe apoyo de 
USAID, el resto de líneas y canales disponibles son 
financiadas con fondos gubernamentales.

» Sumado a esto, el CONADEH toma quejas de oficio en 
cualquiera de sus delegaciones en los 18 departamentos del 
país. Sus delegados adjuntos o la persona a quien este 
delegue, podrán apersonarse en cualquier centro de la 
administración pública, civil o militar, para comprobar cuantos 
datos fueren necesarios, hacer las entrevistas personales 
pertinentes o proceder al estudio de los expedientes o 
documentación necesaria. Adicionalmente da seguimiento 
con el Ministerio Público, cuando la familia interpone la queja, 
se le brinda la debida atención coordinando mediante oficios 
con el Ministerio Público, CICESCT, Medicina Forense y la DPI.

» El Canal Hable Como Habla (HCH), recibe y publica 
información sobre personas desaparecidas mediante 
teléfonos que pone a disposición de público. Lo hace como 

Brechas

» Solamente el SNE y el MAE están disponible 24/7, el 
primero a través de llamada y el segundo, haciéndose 
presente a interponer una denuncia. La DINAF atiende en 
un horario, la CICESCT devolviendo la comunicación si no se 
atendió la llamada y la línea de la Unidad de Personas 
Desaparecidas, lo hace de manera similar ya que atender el 
teléfono está a cargo de oficiales que también se dedican a 
la investigación. Siendo estas últimas las instancias con 
especialización en el tema y en materia de niñez, al no estar 
siempre disponibles, dejan un vacío importante para la 
respuesta especializada y diferenciada ya que no en todas 
las líneas, se cuenta con profesionales con las capacidades o 
conocimientos para atender casos de niños desaparecidos y 
brindar contención emocional a su familia.

» La rotación de personal en el SNE, en la CICECT y en la 
DINAF, ha debilitado los esfuerzos de capacitación sobre 
todo en los años que implican cambio de gobierno. 
Situación similar se tiene en la Policía Nacional, institución 

donde también con frecuencia hay movimientos de 
personal. 

» Todos reciben y solicitan datos preliminares sobre el 
hecho, pero es la DPI quien indaga y toma el seguimiento de 
los casos, si se abre un nuevo canal de comunicación para 
recibir información adicional, es la policía la que lo hace y no 
siempre se coordina con la instancia que remite el reporte o 
la denuncia. 

»  El Ministerio Público atiende a los ciudadanos que llegan 
a denunciar casos de personas desaparecidas si del relato se 
evidencia que puede configurarse un delito, de lo contrario, 
de manera inmediata, se remite a la DPI - Unidad de 
Desaparecidos para que se levante el reporte y se inicie la 
investigación por desaparecido.

» No se han diseñado ni implementado campañas de 
sensibilización que permitan aprovechar las líneas y 
espacios que existen, a fin de impulsar que se reporten / 
denuncien casos y a la vez, promover la cooperación, 
destacando la importancia del apoyo de toda la población 
en las investigaciones de desapariciones de niños. En la 
página web alertaamber.gob.hn se pasan algunos mensajes 
de prevención y el llamado a denunciar.

» No se está aprovechando la apertura manifiesta de los 
medios de comunicación ante la problemática. La práctica 
de HCH y de otros medios de comunicación, puede 
mejorase generando o fortaleciendo alianzas 
público-privado, ya que el recurso que pone a disposición, 
manejado de manera coordinada con las autoridades, 
puede ser potenciado para el reporte / denuncia y 
localización de niños desaparecidos con el apoyo de la 
población.

» No se cuenta con un formato específico para la recepción 
de reportes o denuncias sobre niños desaparecidos, 
tampoco existe un protocolo de coordinación y 
canalización específico, cada caso se maneja de acuerdo 
con la experiencia adquirida o a los lineamientos internos 
que se tienen en cada institución, esto puede generar 
variabilidad en la forma y celeridad con que se atienden los 
casos, los que incluso pueden quedar al libre albedrío de la 
persona que atiende la llamada o la comunicación. 
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» Solamente el SNE y el MAE están disponible 24/7, el 
primero a través de llamada y el segundo, haciéndose 
presente a interponer una denuncia. La DINAF atiende en 
un horario, la CICESCT devolviendo la comunicación si no se 
atendió la llamada y la línea de la Unidad de Personas 
Desaparecidas, lo hace de manera similar ya que atender el 
teléfono está a cargo de oficiales que también se dedican a 
la investigación. Siendo estas últimas las instancias con 
especialización en el tema y en materia de niñez, al no estar 
siempre disponibles, dejan un vacío importante para la 
respuesta especializada y diferenciada ya que no en todas 
las líneas, se cuenta con profesionales con las capacidades o 
conocimientos para atender casos de niños desaparecidos y 
brindar contención emocional a su familia.

» La rotación de personal en el SNE, en la CICECT y en la 
DINAF, ha debilitado los esfuerzos de capacitación sobre 
todo en los años que implican cambio de gobierno. 
Situación similar se tiene en la Policía Nacional, institución 

donde también con frecuencia hay movimientos de 
personal. 

» Todos reciben y solicitan datos preliminares sobre el 
hecho, pero es la DPI quien indaga y toma el seguimiento de 
los casos, si se abre un nuevo canal de comunicación para 
recibir información adicional, es la policía la que lo hace y no 
siempre se coordina con la instancia que remite el reporte o 
la denuncia. 

»  El Ministerio Público atiende a los ciudadanos que llegan 
a denunciar casos de personas desaparecidas si del relato se 
evidencia que puede configurarse un delito, de lo contrario, 
de manera inmediata, se remite a la DPI - Unidad de 
Desaparecidos para que se levante el reporte y se inicie la 
investigación por desaparecido.

» No se han diseñado ni implementado campañas de 
sensibilización que permitan aprovechar las líneas y 
espacios que existen, a fin de impulsar que se reporten / 
denuncien casos y a la vez, promover la cooperación, 
destacando la importancia del apoyo de toda la población 
en las investigaciones de desapariciones de niños. En la 
página web alertaamber.gob.hn se pasan algunos mensajes 
de prevención y el llamado a denunciar.

» No se está aprovechando la apertura manifiesta de los 
medios de comunicación ante la problemática. La práctica 
de HCH y de otros medios de comunicación, puede 
mejorase generando o fortaleciendo alianzas 
público-privado, ya que el recurso que pone a disposición, 
manejado de manera coordinada con las autoridades, 
puede ser potenciado para el reporte / denuncia y 
localización de niños desaparecidos con el apoyo de la 
población.

» No se cuenta con un formato específico para la recepción 
de reportes o denuncias sobre niños desaparecidos, 
tampoco existe un protocolo de coordinación y 
canalización específico, cada caso se maneja de acuerdo 
con la experiencia adquirida o a los lineamientos internos 
que se tienen en cada institución, esto puede generar 
variabilidad en la forma y celeridad con que se atienden los 
casos, los que incluso pueden quedar al libre albedrío de la 
persona que atiende la llamada o la comunicación. 
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Área:  
INVESTIGACIÓN

Respuesta inmediata. El tiempo es trascendental cuando se reporta o denuncia la desaparición de un niño, la 
investigación debe comenzar de inmediato, es importante mantener una respuesta coordinada para que cada 
hora sea utilizada de manera eficiente, el riego de daño aumenta cada hora. Un niño del que se desconoce su 
paradero es una persona altamente vulnerable, cualquiera que sea la razón de su ausencia, podría ser el blanco 
de crímenes y su vida puede estar en riesgo.

Respuesta y procedimientos de investigación. Se debe contar con políticas y procedimientos para el proceso de 
investigación, incluyendo al menos: establecimiento de acciones inmediatas una vez que se registra el caso; 
entrevistas a sospechosos, familiares, amigos, testigos; realizar evaluación de riesgos inmediatamente después 
de recibir la denuncia, lo que permitirá comprender la gravedad y urgencia del caso; establecer una estrategia 
para la investigación; identificar los recursos necesarios para la búsqueda del niño; determinar a quién notificar y 
con quién coordinar a nivel interno y externo; recopilar y gestionar pruebas forenses; establecer procedimientos 
especiales para niños desaparecidos en el extranjero; determinar cómo y cuándo activar la apelación pública, 
haciendo previamente una evaluación de riesgos para ver si es pertinente; gestionar la participación de los 
medios de comunicación;  entrevistar al niños después de su recuperación para determinar que sucedió.
El personal de las instancias con competencias debe estar debidamente capacitado sobre la respuesta y 
procedimientos señalados. No importa la edad, género, raza, circunstancias de la desaparición de un niño, 
siempre se debe partir de que está en peligro hasta que se confirme lo contrario.

Apoyo a la familia y al niño. La prioridad ante un caso de un niño desaparecido es el niño, pero esto no debe 
invisibilizar que hay más personas afectadas, por lo tanto, hay que establecer un mecanismo de apoyo para la 
familia durante y después de la investigación. Se debe tener en cuenta que el familiar que denuncia o que 
participa en la investigación puede necesitar orientación, información sobre el proceso, y contención emocional 
por la situación que está atravesando. Es necesario contar con profesionales capacitados para este fin como 
punto de contacto o si es apropiado, como un oficial de enlace familiar quien puede ayudar significativamente en 
la investigación ya que puede obtener información detallada sobre la dinámica familiar y las posibles razones por 
la que el niño está desaparecido.

Marco referencial

Una vez que el niño aparece, es importante indagar y comprender que sucedió mientras estuvo desaparecido para 
brindar apoyo, seguimiento y tomar decisiones de acuerdo con lo ocurrido. Cualquier entrevista al niño debe darse 
en un ambiente neutral, sin juicios ni prejuicios, esto permitirá ganarse su confianza y que pueda compartir 
información sobre lo que sucedió mientras estuvo desaparecido.  

Acuerdos formales entre las agencias involucradas en las investigaciones de niños desaparecidos y la protección 
de niños en general. Se requiere de un enfoque coordinado, articulado y complementario entre los operadores de 
justicia y las instancias de protección de la niñez para garantizar una respuesta integral y efectiva. Establecer 
acuerdos formales constituye una buena práctica para alcanzar resultados óptimos enmarcados en el interés 
superior del niño y la garantía de sus derechos.
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1

Respuesta inmediata. El tiempo es trascendental cuando se reporta o denuncia la desaparición de un niño, la 
investigación debe comenzar de inmediato, es importante mantener una respuesta coordinada para que cada 
hora sea utilizada de manera eficiente, el riego de daño aumenta cada hora. Un niño del que se desconoce su 
paradero es una persona altamente vulnerable, cualquiera que sea la razón de su ausencia, podría ser el blanco 
de crímenes y su vida puede estar en riesgo.

Respuesta y procedimientos de investigación. Se debe contar con políticas y procedimientos para el proceso de 
investigación, incluyendo al menos: establecimiento de acciones inmediatas una vez que se registra el caso; 
entrevistas a sospechosos, familiares, amigos, testigos; realizar evaluación de riesgos inmediatamente después 
de recibir la denuncia, lo que permitirá comprender la gravedad y urgencia del caso; establecer una estrategia 
para la investigación; identificar los recursos necesarios para la búsqueda del niño; determinar a quién notificar y 
con quién coordinar a nivel interno y externo; recopilar y gestionar pruebas forenses; establecer procedimientos 
especiales para niños desaparecidos en el extranjero; determinar cómo y cuándo activar la apelación pública, 
haciendo previamente una evaluación de riesgos para ver si es pertinente; gestionar la participación de los 
medios de comunicación;  entrevistar al niños después de su recuperación para determinar que sucedió.
El personal de las instancias con competencias debe estar debidamente capacitado sobre la respuesta y 
procedimientos señalados. No importa la edad, género, raza, circunstancias de la desaparición de un niño, 
siempre se debe partir de que está en peligro hasta que se confirme lo contrario.

Apoyo a la familia y al niño. La prioridad ante un caso de un niño desaparecido es el niño, pero esto no debe 
invisibilizar que hay más personas afectadas, por lo tanto, hay que establecer un mecanismo de apoyo para la 
familia durante y después de la investigación. Se debe tener en cuenta que el familiar que denuncia o que 
participa en la investigación puede necesitar orientación, información sobre el proceso, y contención emocional 
por la situación que está atravesando. Es necesario contar con profesionales capacitados para este fin como 
punto de contacto o si es apropiado, como un oficial de enlace familiar quien puede ayudar significativamente en 
la investigación ya que puede obtener información detallada sobre la dinámica familiar y las posibles razones por 
la que el niño está desaparecido.

Aspectos relevantes

Contar con las disposiciones legales y los recursos para 
atender de manera inmediata los casos de niños reportados 
como desaparecidos, estableciendo las coordinaciones 
pertinentes para que, desde el primer momento se diseñe e 
implemente un plan de intervención. 

» La Unidad de Seguimiento y Reporte de Desaparecidos 
adscrita a la OCN-INTERPOL de la DPI, activa la 
investigación sobre casos de niños desaparecidos. Los casos 
se admiten cuando un familiar pone en conocimiento la 
desaparición de un niño, dando inicio a las diligencias de 
investigación de oficio o por reporte interpuesto o canalizado 
desde otra instancia. No hay tiempo de espera para recibir la 
denuncia ni para dar inicio a las diligencias de 
investigación, la DPI parte del principio que entre más pronto 
se notifica la desaparición, con mayor prontitud se puede 
iniciar con la investigación. De acuerdo con la información 
brindada por la DPI, todos los casos de NNA se atienden de 
inmediato, esto marca un avance significativo para su 
localización y recuperación. 

Una vez que el niño aparece, es importante indagar y comprender que sucedió mientras estuvo desaparecido para 
brindar apoyo, seguimiento y tomar decisiones de acuerdo con lo ocurrido. Cualquier entrevista al niño debe darse 
en un ambiente neutral, sin juicios ni prejuicios, esto permitirá ganarse su confianza y que pueda compartir 
información sobre lo que sucedió mientras estuvo desaparecido.  

Acuerdos formales entre las agencias involucradas en las investigaciones de niños desaparecidos y la protección 
de niños en general. Se requiere de un enfoque coordinado, articulado y complementario entre los operadores de 
justicia y las instancias de protección de la niñez para garantizar una respuesta integral y efectiva. Establecer 
acuerdos formales constituye una buena práctica para alcanzar resultados óptimos enmarcados en el interés 
superior del niño y la garantía de sus derechos.

Capacidad 3: Respuesta Inmediata
» La búsqueda es dirigida a nivel local y nacional por los 
diferentes agentes de investigación de la DPI de la 
Secretaría de Seguridad y a nivel internacional, por la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional (SRECI), partiendo de la 
notificación que hace la Policía Nacional.

» En los casos que no se requiere una investigación 
inmediata porque los hechos reportados indican que no 
existe riesgo, la denuncia siempre es tomada y se le da 
seguimiento al caso.  

» Aunque se indica que no hay tiempo de espera, 
operativamente la capacidad de respuesta puede 
verse limitada por la disposición de agentes, tiempo 
y recursos de la Unidad y en general de la DPI. La 
Unidad solo cuenta con siete miembros entre 
administrativos e investigadores para la regional de 
Tegucigalpa y en la oficina regional de San Pedro 
Sula, de la misma manera, cuenta con algunos 
agentes asignados que se hacen cargo de investigar 
los casos. 

Brechas
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Contar con políticas, procedimientos y capacidades para el 
proceso de investigación, llevando a cabo las diligencias 
necesarias para llegar a los hechos, información y pruebas 
que faciliten la resolución de caso de manera positiva. Esta 
capacidad está orientada a emplear técnicas, recursos y 
coordinaciones que aseguren la localización y recuperación 
del niño, manteniendo el principio del Interés Superior del 
Niño. Incluye contar con unidades especializadas y con 
profesionales debidamente capacitados en la respuesta, 
procedimientos y coordinaciones requeridas para cada caso.  

Capacidad 4: Respuesta y
procedimientos de investigación

» En el resto de Departamentos, a nivel nacional, no 
existe una Unidad de Desaparecidos, por lo 
consiguiente, cualquier agente de la DPI se hacen 
cargo de los casos, lo que indica que la mayoría de 
las investigaciones se llevan a cabo bajo la 
responsabilidad de agentes que no cuentan con una 
especialización para casos de niñez desaparecida, 
razón por la que se requiere fortalecer la capacitación 
para la actuación inmediata, así como medir el nivel 
de impacto que el trabajo tiene en las primeras horas 
de búsqueda. 

» La valoración de la urgencia de los casos puede ser 
variable ya que queda a criterio de la evaluación que 
se haga en el momento que se recibe el reporte, en ese 
sentido, es probable que existan casos que entran en 
espera para su atención y que no son atendidos de 
inmediato.  

Aspectos relevantes
» La investigación de casos de NNA desaparecidos, se lleva a 
cabo bajo las directrices del Manual Único de Investigación 
Criminal, instrumento que contiene lineamientos de carácter 
general y que son de obligatorio cumplimiento para fiscales, 
forenses, investigadores, policías y peritos. Los investigadores 
a cargo de un caso de niño desaparecido, bajo las pautas de 
este manual, establecen la estrategia de investigación a 
seguir, identificando los recursos necesarios para la 
búsqueda y las coordinaciones requeridas a nivel interno y 
externo.

» Para responder a los casos de NNA desaparecidos la 
norma principal es la Ley de Alerta Temprana Amber, para 
Localizar y Proteger a Niños, Niñas y Adolescentes 
Desaparecidos o Secuestrados . Esta norma establece los 
mandatos principales para la actuación inmediata ante estos 
casos.

» En cuanto a los tiempos, la DPI, señala lo siguiente: 

» Las entrevistas a familiares, amigos, testigos y de 
sospechosos, se llevan a cabo en las primeras horas del 
reporte. Se entrevista a cualquier persona que tenga 
información del NNA desaparecido, estas entrevistas las 
realizan los diferentes agentes de investigación a cargo del 
caso, de acuerdo con las directrices del Manual Único de 
Investigación Criminal.

» Una vez que se recupera al niño, se indaga para 
determinar qué sucedió, esto sumado a la información 
obtenida de la investigación permite dar seguimiento y 
procesar a los responsables remitiendo la documentación a 
la unidad especializada o en su defecto, desde la DPI se 
solicita la respectiva orden de captura para dar paso al 
proceso de enjuiciamiento. Cuando se sospecha la comisión 
de un delito se coordina de inmediato con la FEP-NIÑEZ del 
Ministerio Público.

» En relación a la recuperación y gestión de pruebas forenses, 
los profesionales de medicina forense tienen la 
responsabilidad de realizar entrevistas con el propósito de 
obtener elementos que ayuden a proteger al niño y a 
perseguir a los criminales, emitiendo los dictámenes que 
correspondan. Cuando hay sospecha de ocurrencia de 
abusos, el niño siempre es evaluado por Medicina Forense.

» Para niños desaparecidos que se presume están fuera del 
territorio nacional, a través de INTERPOL y la SRECI, se 
establecen los mecanismos de búsqueda y gestión de 
procedimientos especiales para niños desaparecidos en el 
extranjero. De acuerdo con el caso, se notifica a las instancias 
de niñez que pueden coadyubar con la búsqueda o brindar la 
protección debida si el niño es localizado, activando a la vez, 
si corresponde, el proceso de retorno.

» Desde la Unidad de Personas Desaparecidas de la DPI, se 
activa la apelación pública de acuerdo a cada caso, 
teniendo el cuidado de no poner al niño desaparecido en un 

riesgo mayor.  A nivel del Distrito Central, la manejan y 
administran los investigadores de los diferentes casos 
mediante llamada telefónica y la red social WhatsApp. Según 
indica la DPI, lamentablemente, en un 90 % de los barrios y 
colonias existen grupos organizados que se dedican a 
delinquir y para los vecinos de las comunidades, no es 
provechoso que estos los vean colaborando con la policía.
Los agentes realizan una correlación en la información con el 
fin de establecer si existe participación de organizaciones 
criminales.

» La DPI se apersona a la FEP-NIÑEZ cuando necesitan de 
una dirección técnica en los casos que se les dificulta ubicar 
al niño desaparecidos o se requiere realizar una diligencia 
que debe ser con control jurisdiccional. Cuando se sospecha 
o identifica que los hechos constituyen un determinado delito 
en el curso de la investigación o ya recuperadas las víctimas, 
los investigadores solicitan la asesoría técnica de la fiscalía 
que tiene la competencia sobre ese delito; si hay indicios que 
puede existir trata de personas, un delito contra la vida o 
maltrato familiar, delitos contra la indemnidad sexual de un 
NNA, se remite la fiscalía o unidad correspondiente. 
Si el NNA, fue llevado por un grupo armado (pandilla o 
narcotraficantes), se sospecha que es para ejecución y en el 
transcurso del tiempo no aparece, puede remitirse a la 
Fiscalía de Delitos Contra la Vida. Si quien participa en la 
desaparición es una autoridad, se remite a la Fiscalía de 
Derechos Humanos.

» Cuando la FEP-NIÑEZ recibe informe por parte de la DPI, en 
el que se refiere que el niño fue localizado y del relato del 
mismo no se desprende comisión de delito, se procede a 
hacer un Auto Motivado para el archivo del caso, 
igualmente la FEP-NIÑEZ, coordina con la SRECI, los casos de 
niños desaparecidos en la ruta migratoria.

» Con los casos no resueltos, la DPI, si no se encuentra al niño 
el caso se mantiene con status de pendiente. Según la 

- En las primeras tres horas se realizan las diligencias administrativas 
como tomas de declaraciones, perfilaciones, activaciones de las 
diferentes notificaciones y alertas. 

- En las primeras 24 horas se realizan búsquedas en campo y 
ubicación de cámaras y solicitudes de videos al 911 y otros que 
correspondan.

- En las primeras 48 hora se analizan la información recolectada, para 
nuevamente realizar otras búsquedas de campo. 

- A las 72 horas, si el NNA aún no aparece, se realizan nuevas 
solicitudes y búsquedas.
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legislación vigente, el tiempo establecido para poder declarar 
a una persona como fallecida es de 10 años según el Art. 84 
del Código Civil.  La DPI es responsable de los casos sin 
resolver/desaparecidos a largo plazo como el ente 
encargado de realizar la investigación criminal. 

» Los agentes de la DPI que trabajan en la Unidad de 
Personas Desaparecidas reciben formación para la 
investigación de estos casos. 
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» Aunque se indica que no hay tiempo de espera, 
operativamente la capacidad de respuesta puede 
verse limitada por la disposición de agentes, tiempo 
y recursos de la Unidad y en general de la DPI. La 
Unidad solo cuenta con siete miembros entre 
administrativos e investigadores para la regional de 
Tegucigalpa y en la oficina regional de San Pedro 
Sula, de la misma manera, cuenta con algunos 
agentes asignados que se hacen cargo de investigar 
los casos. 

» Las entrevistas a familiares, amigos, testigos y de 
sospechosos, se llevan a cabo en las primeras horas del 
reporte. Se entrevista a cualquier persona que tenga 
información del NNA desaparecido, estas entrevistas las 
realizan los diferentes agentes de investigación a cargo del 
caso, de acuerdo con las directrices del Manual Único de 
Investigación Criminal.

» Una vez que se recupera al niño, se indaga para 
determinar qué sucedió, esto sumado a la información 
obtenida de la investigación permite dar seguimiento y 
procesar a los responsables remitiendo la documentación a 
la unidad especializada o en su defecto, desde la DPI se 
solicita la respectiva orden de captura para dar paso al 
proceso de enjuiciamiento. Cuando se sospecha la comisión 
de un delito se coordina de inmediato con la FEP-NIÑEZ del 
Ministerio Público.

» En relación a la recuperación y gestión de pruebas forenses, 
los profesionales de medicina forense tienen la 
responsabilidad de realizar entrevistas con el propósito de 
obtener elementos que ayuden a proteger al niño y a 
perseguir a los criminales, emitiendo los dictámenes que 
correspondan. Cuando hay sospecha de ocurrencia de 
abusos, el niño siempre es evaluado por Medicina Forense.

» Para niños desaparecidos que se presume están fuera del 
territorio nacional, a través de INTERPOL y la SRECI, se 
establecen los mecanismos de búsqueda y gestión de 
procedimientos especiales para niños desaparecidos en el 
extranjero. De acuerdo con el caso, se notifica a las instancias 
de niñez que pueden coadyubar con la búsqueda o brindar la 
protección debida si el niño es localizado, activando a la vez, 
si corresponde, el proceso de retorno.

» Desde la Unidad de Personas Desaparecidas de la DPI, se 
activa la apelación pública de acuerdo a cada caso, 
teniendo el cuidado de no poner al niño desaparecido en un 

riesgo mayor.  A nivel del Distrito Central, la manejan y 
administran los investigadores de los diferentes casos 
mediante llamada telefónica y la red social WhatsApp. Según 
indica la DPI, lamentablemente, en un 90 % de los barrios y 
colonias existen grupos organizados que se dedican a 
delinquir y para los vecinos de las comunidades, no es 
provechoso que estos los vean colaborando con la policía.
Los agentes realizan una correlación en la información con el 
fin de establecer si existe participación de organizaciones 
criminales.

» La DPI se apersona a la FEP-NIÑEZ cuando necesitan de 
una dirección técnica en los casos que se les dificulta ubicar 
al niño desaparecidos o se requiere realizar una diligencia 
que debe ser con control jurisdiccional. Cuando se sospecha 
o identifica que los hechos constituyen un determinado delito 
en el curso de la investigación o ya recuperadas las víctimas, 
los investigadores solicitan la asesoría técnica de la fiscalía 
que tiene la competencia sobre ese delito; si hay indicios que 
puede existir trata de personas, un delito contra la vida o 
maltrato familiar, delitos contra la indemnidad sexual de un 
NNA, se remite la fiscalía o unidad correspondiente. 
Si el NNA, fue llevado por un grupo armado (pandilla o 
narcotraficantes), se sospecha que es para ejecución y en el 
transcurso del tiempo no aparece, puede remitirse a la 
Fiscalía de Delitos Contra la Vida. Si quien participa en la 
desaparición es una autoridad, se remite a la Fiscalía de 
Derechos Humanos.

» Cuando la FEP-NIÑEZ recibe informe por parte de la DPI, en 
el que se refiere que el niño fue localizado y del relato del 
mismo no se desprende comisión de delito, se procede a 
hacer un Auto Motivado para el archivo del caso, 
igualmente la FEP-NIÑEZ, coordina con la SRECI, los casos de 
niños desaparecidos en la ruta migratoria.

» Con los casos no resueltos, la DPI, si no se encuentra al niño 
el caso se mantiene con status de pendiente. Según la 

legislación vigente, el tiempo establecido para poder declarar 
a una persona como fallecida es de 10 años según el Art. 84 
del Código Civil.  La DPI es responsable de los casos sin 
resolver/desaparecidos a largo plazo como el ente 
encargado de realizar la investigación criminal. 

» Los agentes de la DPI que trabajan en la Unidad de 
Personas Desaparecidas reciben formación para la 
investigación de estos casos. 
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» Las entrevistas a familiares, amigos, testigos y de 
sospechosos, se llevan a cabo en las primeras horas del 
reporte. Se entrevista a cualquier persona que tenga 
información del NNA desaparecido, estas entrevistas las 
realizan los diferentes agentes de investigación a cargo del 
caso, de acuerdo con las directrices del Manual Único de 
Investigación Criminal.

» Una vez que se recupera al niño, se indaga para 
determinar qué sucedió, esto sumado a la información 
obtenida de la investigación permite dar seguimiento y 
procesar a los responsables remitiendo la documentación a 
la unidad especializada o en su defecto, desde la DPI se 
solicita la respectiva orden de captura para dar paso al 
proceso de enjuiciamiento. Cuando se sospecha la comisión 
de un delito se coordina de inmediato con la FEP-NIÑEZ del 
Ministerio Público.

» En relación a la recuperación y gestión de pruebas forenses, 
los profesionales de medicina forense tienen la 
responsabilidad de realizar entrevistas con el propósito de 
obtener elementos que ayuden a proteger al niño y a 
perseguir a los criminales, emitiendo los dictámenes que 
correspondan. Cuando hay sospecha de ocurrencia de 
abusos, el niño siempre es evaluado por Medicina Forense.

» Para niños desaparecidos que se presume están fuera del 
territorio nacional, a través de INTERPOL y la SRECI, se 
establecen los mecanismos de búsqueda y gestión de 
procedimientos especiales para niños desaparecidos en el 
extranjero. De acuerdo con el caso, se notifica a las instancias 
de niñez que pueden coadyubar con la búsqueda o brindar la 
protección debida si el niño es localizado, activando a la vez, 
si corresponde, el proceso de retorno.

» Desde la Unidad de Personas Desaparecidas de la DPI, se 
activa la apelación pública de acuerdo a cada caso, 
teniendo el cuidado de no poner al niño desaparecido en un 

riesgo mayor.  A nivel del Distrito Central, la manejan y 
administran los investigadores de los diferentes casos 
mediante llamada telefónica y la red social WhatsApp. Según 
indica la DPI, lamentablemente, en un 90 % de los barrios y 
colonias existen grupos organizados que se dedican a 
delinquir y para los vecinos de las comunidades, no es 
provechoso que estos los vean colaborando con la policía.
Los agentes realizan una correlación en la información con el 
fin de establecer si existe participación de organizaciones 
criminales.

» La DPI se apersona a la FEP-NIÑEZ cuando necesitan de 
una dirección técnica en los casos que se les dificulta ubicar 
al niño desaparecidos o se requiere realizar una diligencia 
que debe ser con control jurisdiccional. Cuando se sospecha 
o identifica que los hechos constituyen un determinado delito 
en el curso de la investigación o ya recuperadas las víctimas, 
los investigadores solicitan la asesoría técnica de la fiscalía 
que tiene la competencia sobre ese delito; si hay indicios que 
puede existir trata de personas, un delito contra la vida o 
maltrato familiar, delitos contra la indemnidad sexual de un 
NNA, se remite la fiscalía o unidad correspondiente. 
Si el NNA, fue llevado por un grupo armado (pandilla o 
narcotraficantes), se sospecha que es para ejecución y en el 
transcurso del tiempo no aparece, puede remitirse a la 
Fiscalía de Delitos Contra la Vida. Si quien participa en la 
desaparición es una autoridad, se remite a la Fiscalía de 
Derechos Humanos.

» Cuando la FEP-NIÑEZ recibe informe por parte de la DPI, en 
el que se refiere que el niño fue localizado y del relato del 
mismo no se desprende comisión de delito, se procede a 
hacer un Auto Motivado para el archivo del caso, 
igualmente la FEP-NIÑEZ, coordina con la SRECI, los casos de 
niños desaparecidos en la ruta migratoria.

» Con los casos no resueltos, la DPI, si no se encuentra al niño 
el caso se mantiene con status de pendiente. Según la 

36 Decreto Legislativo No.119-2015. Diario Oficial La Gaceta No. 34,226 del 30 de diciembre de 2016.

       

legislación vigente, el tiempo establecido para poder declarar 
a una persona como fallecida es de 10 años según el Art. 84 
del Código Civil.  La DPI es responsable de los casos sin 
resolver/desaparecidos a largo plazo como el ente 
encargado de realizar la investigación criminal. 

» Los agentes de la DPI que trabajan en la Unidad de 
Personas Desaparecidas reciben formación para la 
investigación de estos casos. 

Contar con profesionales designados o enlace con capacidad 
para brindar apoyo, información, orientación, contención y 
motivar la cooperación de familiares afectados por la 
desaparición del niño mientras se está en el proceso de 
investigación y, cuando el niño aparece, con capacidad para 
indagar sobre lo ocurrido para brindar el debido seguimiento. 

» Los agentes a cargo del caso, procuran mantener la 
comunicación de manera constante con la familia, incluso, si 
hay miembros muy afectados, les sugieren buscar apoyos 
especializados. Procuran en la medida de lo posible, darles 
orientación, apoyo e información en torno al caso.

» No existe un protocolo específico que contenga 
directrices oficiales para la investigación de casos 
de niños desaparecidos. La Ley AMBER, en su Art. 
No. 14, establece que la Comisión Coordinadora, debe 
emitir el reglamento y narrativa necesaria para la 
implementación de la Ley, el mismo puede incluir la 
elaboración y aprobación de lineamientos dirigidos a 
la investigación de casos.
 
» No se realizan evaluaciones de riesgo, esto puede 
limitar la comprensión relativa a la gravedad y 
urgencia del caso, vinculado a la respuesta y recursos 
que se requieren.

» No se cuenta con directrices específicas para los 
oficiales de la policía sobre qué información pueden 
compartir durante una investigación en curso, esto 
puede generar diversos criterios en relación con lo que 
se puede o no compartir con otras instancias 
vinculadas al caso.

» Para la búsqueda e investigación de casos de niños 
desaparecidos, no se cuenta con recursos 
especializados como unidades caninas, seguimiento 

Brechas

de móviles, cortes de ruta. Los recursos 
presupuestarios, humanos, técnicos y logísticos son 
muy limitados.

» No existe un protocolo para la participación de los 
medios de comunicación y de acuerdo con lo 
señalado, debe valorase que esta sea provechosa y 
no contraproducente.

» Cualquier agente de la DPI puede estar a cargo de 
la investigación de la desaparición de un niño, 
aunque tengan alguna formación sobre el tema, 
difícilmente se especializan sobre el mismo por la 
variedad de asuntos que les corresponde atender, 
esto puede ser una limitante cuando les toca realizar 
la debida investigación de un caso.

Capacidad 5: Apoyo a la Familia
y al Niño

Aspectos relevantes

» Cuando aparece un niño que estaba reportado como 
desaparecido y no ha sido víctima de la comisión de delitos, 
siempre y cuando las condiciones lo permitan y el entorno 
familiar no es perjudicial de acuerdo al análisis que se lleva a 
cabo, la policía hace la reunificación familiar en el menor 
tiempo posible. Según lo indicado por la DPI, los agentes 
están capacitados para llevar a cabo este proceso.

» Cuando hay indicios de la ocurrencia de delitos, se 
coordina inmediatamente con la FEP-NIÑEZ y con la DINAF. 
Si el niño aparece como resultado de la investigación con 
evidencias de la comisión de un delito en su contra, aparte del 
trabajo fiscal y seguimiento al caso contra el agresor, la 
policía y la FEP-NIÑEZ, refieren la víctima a la DINAF para que 
se brinde la atención o terapia que el niño y su familia 
requieren, así como para que se impongan las medidas de 
protección que correspondan.

»  Si el niño se extravió o abandonó su casa, una vez que se 
localiza su ubicación, si se determina que sea el DINAF el 
ente correspondiente de la guarda custodia, en ese 
momento la policía deja de involucrarse en el caso.
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» Las entrevistas a familiares, amigos, testigos y de 
sospechosos, se llevan a cabo en las primeras horas del 
reporte. Se entrevista a cualquier persona que tenga 
información del NNA desaparecido, estas entrevistas las 
realizan los diferentes agentes de investigación a cargo del 
caso, de acuerdo con las directrices del Manual Único de 
Investigación Criminal.

» Una vez que se recupera al niño, se indaga para 
determinar qué sucedió, esto sumado a la información 
obtenida de la investigación permite dar seguimiento y 
procesar a los responsables remitiendo la documentación a 
la unidad especializada o en su defecto, desde la DPI se 
solicita la respectiva orden de captura para dar paso al 
proceso de enjuiciamiento. Cuando se sospecha la comisión 
de un delito se coordina de inmediato con la FEP-NIÑEZ del 
Ministerio Público.

» En relación a la recuperación y gestión de pruebas forenses, 
los profesionales de medicina forense tienen la 
responsabilidad de realizar entrevistas con el propósito de 
obtener elementos que ayuden a proteger al niño y a 
perseguir a los criminales, emitiendo los dictámenes que 
correspondan. Cuando hay sospecha de ocurrencia de 
abusos, el niño siempre es evaluado por Medicina Forense.

» Para niños desaparecidos que se presume están fuera del 
territorio nacional, a través de INTERPOL y la SRECI, se 
establecen los mecanismos de búsqueda y gestión de 
procedimientos especiales para niños desaparecidos en el 
extranjero. De acuerdo con el caso, se notifica a las instancias 
de niñez que pueden coadyubar con la búsqueda o brindar la 
protección debida si el niño es localizado, activando a la vez, 
si corresponde, el proceso de retorno.

» Desde la Unidad de Personas Desaparecidas de la DPI, se 
activa la apelación pública de acuerdo a cada caso, 
teniendo el cuidado de no poner al niño desaparecido en un 

riesgo mayor.  A nivel del Distrito Central, la manejan y 
administran los investigadores de los diferentes casos 
mediante llamada telefónica y la red social WhatsApp. Según 
indica la DPI, lamentablemente, en un 90 % de los barrios y 
colonias existen grupos organizados que se dedican a 
delinquir y para los vecinos de las comunidades, no es 
provechoso que estos los vean colaborando con la policía.
Los agentes realizan una correlación en la información con el 
fin de establecer si existe participación de organizaciones 
criminales.

» La DPI se apersona a la FEP-NIÑEZ cuando necesitan de 
una dirección técnica en los casos que se les dificulta ubicar 
al niño desaparecidos o se requiere realizar una diligencia 
que debe ser con control jurisdiccional. Cuando se sospecha 
o identifica que los hechos constituyen un determinado delito 
en el curso de la investigación o ya recuperadas las víctimas, 
los investigadores solicitan la asesoría técnica de la fiscalía 
que tiene la competencia sobre ese delito; si hay indicios que 
puede existir trata de personas, un delito contra la vida o 
maltrato familiar, delitos contra la indemnidad sexual de un 
NNA, se remite la fiscalía o unidad correspondiente. 
Si el NNA, fue llevado por un grupo armado (pandilla o 
narcotraficantes), se sospecha que es para ejecución y en el 
transcurso del tiempo no aparece, puede remitirse a la 
Fiscalía de Delitos Contra la Vida. Si quien participa en la 
desaparición es una autoridad, se remite a la Fiscalía de 
Derechos Humanos.

» Cuando la FEP-NIÑEZ recibe informe por parte de la DPI, en 
el que se refiere que el niño fue localizado y del relato del 
mismo no se desprende comisión de delito, se procede a 
hacer un Auto Motivado para el archivo del caso, 
igualmente la FEP-NIÑEZ, coordina con la SRECI, los casos de 
niños desaparecidos en la ruta migratoria.

» Con los casos no resueltos, la DPI, si no se encuentra al niño 
el caso se mantiene con status de pendiente. Según la 

legislación vigente, el tiempo establecido para poder declarar 
a una persona como fallecida es de 10 años según el Art. 84 
del Código Civil.  La DPI es responsable de los casos sin 
resolver/desaparecidos a largo plazo como el ente 
encargado de realizar la investigación criminal. 

» Los agentes de la DPI que trabajan en la Unidad de 
Personas Desaparecidas reciben formación para la 
investigación de estos casos. 

» Los agentes a cargo del caso, procuran mantener la 
comunicación de manera constante con la familia, incluso, si 
hay miembros muy afectados, les sugieren buscar apoyos 
especializados. Procuran en la medida de lo posible, darles 
orientación, apoyo e información en torno al caso.

» Cuando aparece un niño que estaba reportado como 
desaparecido y no ha sido víctima de la comisión de delitos, 
siempre y cuando las condiciones lo permitan y el entorno 
familiar no es perjudicial de acuerdo al análisis que se lleva a 
cabo, la policía hace la reunificación familiar en el menor 
tiempo posible. Según lo indicado por la DPI, los agentes 
están capacitados para llevar a cabo este proceso.

» Cuando hay indicios de la ocurrencia de delitos, se 
coordina inmediatamente con la FEP-NIÑEZ y con la DINAF. 
Si el niño aparece como resultado de la investigación con 
evidencias de la comisión de un delito en su contra, aparte del 
trabajo fiscal y seguimiento al caso contra el agresor, la 
policía y la FEP-NIÑEZ, refieren la víctima a la DINAF para que 
se brinde la atención o terapia que el niño y su familia 
requieren, así como para que se impongan las medidas de 
protección que correspondan.

»  Si el niño se extravió o abandonó su casa, una vez que se 
localiza su ubicación, si se determina que sea el DINAF el 
ente correspondiente de la guarda custodia, en ese 
momento la policía deja de involucrarse en el caso.

»   Por la carga que tienen los investigadores, el 
apoyo y acompañamiento suele ser temporal y no 
planificado. En general, de acuerdo con los 
testimonios de familiares de niños desaparecidos, se 
le brinda poca información sobre los avances del caso, 
suele pasar que por el mismo ritmo que lleva la policía 
y la presión que tiene de resolver el caso, el interés 
central es la recuperación del niño y la familia es 
relegada.

» Los servicios sociales de acompañamiento son 
limitados, después de la recuperación del niño y una 
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vez llevada a cabo la reunificación familiar, el apoyo 
de la policía finaliza. Cabe señalar que la policía, 
aunque cuenta con algunos conocimientos y prácticas 
básicas, no son especialistas en atención y contención 
para esta población.

»  La atención a niños y familia desde DINAF, se 
limita a la protección de los niños que no tengan 
representante legal, brindando medidas de 
protección a corto, mediano y largo plazo.

»  En general, no se coordina una atención integral a 
familias y niños post localización más que para 
aquellos casos, donde hay indicios de la comisión de 
delitos, se hace una canalización a la instancia que 
corresponda, DINAF, CICESCT, alguna ONG, u otra, 
según el caso. 

Referida a la capacidad de establecer sinergias y 
coordinaciones entre las instancias de investigación, 
protección, ONG y socios del sector privado a fin de garantizar 
los derechos y la atención integral del niño.. 

Capacidad 6: Acuerdos formales
 entre las agencias involucradas
en las investigaciones de niños
desaparecidos y la protección de
niños en general. 
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» Como manifestación de voluntades en el tema, existe un 
mecanismo de colaboración establecido en la Ley AMBER 
denominado: Comisión Coordinadora Nacional del Sistema 
de Alerta Temprana AMBER, integrado por las instancias de 
investigación y de atención. Son parte del mismo la DINAF, la 
SEDS, FEP-NIÑEZ, INM, INTERPOL, CONATEL, AMHON, 
Congreso Nacional-Comisión de Niñez y Familia, dos 
representantes de ONG y un representante de la Empresa 
Privada; todas instancias con vinculación a la atención integral 
del problema.

»La DINAF desde su rol de rectoría, impulsa el Sistema Integral 
de Garantía de Derechos de Niñez (SIGADENAH), 
conformado por 15 Instituciones del Estado y con la apertura 
de invitar a representantes de ONG vinculadas al tema de 
niñez, desde este espacio, se impulsa la atención integral de la 
niñez. 

» El CONADEH trabaja en coordinación con todas las 
delegaciones y con actores clave para el seguimiento del caso 
y emite recomendaciones a las instituciones pertinentes.

» Si en el caso, el niño desaparecido es blanco de la comisión de 
los delitos de explotación sexual o trata de personas, existe una 
coordinación estrecha entre el equipo de la CICESCT que 
atiende a la víctima y a su familia, la Policía Nacional, la 
UCTESCTP del MP, DINAF y ONG vinculantes. 

Aspectos relevantes

» Desde la pandemia, el espacio de coordinación de la 
Ley AMBER no estaba funcionando, pero 
recientemente se organizó nuevamente y se espera 
que, desde un enfoque coordinado, puedan impulsar 
la reglamentación, protocolización e 
implementación de la Ley, así como la atención 

Brechas

integral a los niños recuperados y a sus familias desde 
sus potestades, competencias y jurisdicciones.

» Aunque existen varios interlocutores, en términos 
generales, existe una debilidad institucional para 
hacerle frente a la atención de la niñez en el país.

»  El rol de la DINAF en materia de niñez 
desaparecida es endeble, su liderazgo y rol en la 
implementación de acciones para la prevención, 
búsqueda, localización y apoyo post localización, 
requiere ser fortalecido al ser esta problemática, una 
que pone en riesgo derechos fundamentales de los 
NNA.  

» La oferta desde la especialidad de varias ONG, no 
está siendo aprovechada al máximo para fortalecer la 
institucionalidad responsable de brindar una 
respuesta integral y efectiva ante casos de niñez 
desaparecida
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Área:  
MECANISMO DE REPORTE 

Base de datos completa de niños desaparecidos y no identificados. Con el aumento de la movilidad y la 
interconectividad en todo el mundo, los registros son extremadamente útiles en la investigación, especialmente en 
situaciones en las que un niño viaja dentro o fuera de las fronteras nacionales. Se pueden tener casos de niños 
encontrados pero que se desconoce su nombre o información personal, será importante su registro bajo el 
mecanismo que la autoridad estime conveniente, hasta tener acceso a la información que le identifique como 
corresponde.

Una base de datos o un registro nacional centralizado de todos los niños desaparecidos accesible a todos los 
órganos responsables de la aplicación de la ley, constituye un recurso valioso para llevar a cabo la búsqueda cruzada 
de niños desaparecidos.

Sistema de gestión de casos. Constituye un mecanismo valioso para organizar, registrar y rastrear la información 
clave, además, permite la atención integrada, coordinada y continuada, centrado en la responsabilidad compartida 
de coordinar acciones, recursos, acceso a la información, identificación de brechas o nuevas vías de investigación, 
evitando la confusión, la duplicación de informes, de casos y de esfuerzos.

Idealmente, este sistema debería incluir: categorización de niños desaparecido; información actualizada sobre las 
circunstancias de la desaparición, las búsquedas realizadas, posibles personas que puedan están con el niño, 
posibles direcciones donde pueda estar el niño; información sobre el estado de custodia; información sobre niños no 
identificados en instancias de cuidado infantil o morgues; periodos de revisión y actualización de información y 
estado de la investigación; información biométrica, incluyendo ADN, huellas dactilares y registros dentales de niños 
desaparecidos y de sus familiares para referencias cruzadas cuando no es posible la identificación visual; actividad 
mediática;  y detalles de otras partes interesadas involucradas en el caso.

Es básico la debida capacitación del personal que tiene acceso al sistema de gestión de casos para el debido manejo 
de la información.

Marco referencial
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Capacidad 7: Base de datos
completa de niños desaparecidos
y de niños no identificados. 
Contar con una herramienta que permita recopilar y organizar 
información relativa a los casos de niños desaparecidos 
mediante un registro y almacenamiento de datos conexos entre 
sí y que pueda estar a disposición de las partes interesadas. 

»  Se cuenta con la Base de Datos del Sistema Automatizado 
de Registro y Control de Casos (NACMIC) de la Policía 
Nacional. A este sistema, tienen acceso todos los miembros de 
la Policía Nacional con previa autorización, el mismo es de uso 
privado para la institución, no pueden otras instancias acceder 
a estos datos. Los agentes involucrados en la investigación de 
casos de niños desaparecidos, acceden a la información que se 
registra en el sistema. 

» Esta base de datos almacena información relativa a: nombre, 
DNI, foto, descripción, características físicas del NNA 
desaparecido, narración de hechos, lugar donde desapareció, 
número de teléfono, sexo, edad. En el Distrito Central, los 
investigadores a cargo, llevan un registro de los casos de niños 
desaparecidos. 

» INTERPOL tiene acceso a la base de datos internacional 
sobre desaparecidos. Para la búsqueda de niños reportados 
como desaparecidos y que posiblemente se encuentran fuera 
del territorio nacional, se hacen coordinaciones con los 195 
países miembros de INTERPOL, mediante una notificación 
amarilla, que indican la búsqueda de una persona 
desaparecida.

» Los integrantes del equipo de trabajo de la Unidad de 
Seguimiento y Reporte de Desaparecidos son miembros de 
INTERPOL y reciben capacitación de esta organización.

» El Instituto Nacional de Migración (INM) accede a la 
información de impedimentos de ingreso o salida del país. Si 
se trata de personas menores de edad, en situación de 
vulnerabilidad por no reunir los requisitos establecidos por ley, 
sin importar su nacionalidad, hacen del conocimiento de las 
autoridades de DINAF y a la Policía Nacional la situación. 

Aspectos relevantes » El Sistema NACMIS no responde con precisión a 
todas las particularidades que manda la Ley de Alerta 
Temprana AMBER, en el Art. 13, donde señala que la 
SEDS llevará un registro de niños desaparecidos, 
raptados o sustraídos en el territorio nacional a fin de 
apoyar a las familias en la localización de sus hijos y 
para registrar las acciones que se realicen en el plano 
local, nacional y multilateral. El sistema actual no 
permite compartir ni ampliar información, 
básicamente es de consulta para los miembros de la 
Policía Nacional. 

» Aunque exista y se esté utilizando el sistema 
NACMIS, sigue siendo una necesidad la creación de 
un sistema específico que permita contar con un 
registro de niños desaparecidos que facilite la 
comunicación y el cruce de información de manera 
más ágil con otras instancias responsables de hacer 
cumplir la Ley, similar a las notificaciones amarillas de 
INTERPOL. Actualmente la coordinación e 
intercambio de información sobre casos de niños 
desaparecidos se hace a través de llamadas, notas, 
mensajes y cada instancia lleva sus propios archivos.

Brechas
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Capacidad 8: Sistema Interno de
Gestión de Casos para Organizar
y Registrar Información.  
Contar con un sistema que permita organizar, registrar y 
rastrear la información clave, que facilite la coordinación, 
identifique brechas, evite confusiones y duplicación de 
esfuerzos y que se mantenga disponible para las partes 
involucradas. Es básico la capacitación del personal que tiene 
acceso al sistema de gestión de casos para el debido manejo 
de la información. 

»  La DPI cuenta con un sistema interno de gestión de casos 
de niños desaparecidos, el mismo incluye: nombre del niño, 
fotografía actual, DNI, Nombre del denunciante, descripción, 
motivo/ circunstancias de la desaparición, narración de 
hechos, lugar donde desapareció, número de teléfono, sexo, 
edad, estatus (acciones de investigación), datos relevantes, 
agente que lo tiene asignado el caso. El agente encargado del 
área administrativa de la unidad de desaparecidos tiene 
acceso restringido al sistema de gestión de casos. 

»  Si es un niño que tiene eventos recurrentes de desaparición, 
se realiza un ingreso por cada evento, de esta manera 
aseguran la atención a cada evento.

»  Cuando el caso es por sustracción parental, se incluye en el 
sistema la información sobre la custodia. 

»  Para cerrar un caso en el sistema de la DPI, el niño debe ser 
ubicado, localizado, encontrado o por muerte.

» INTERPOL cuenta con un sistema interno de gestión de 
casos a través de la notificación amarilla la que tiene por 
objeto localizar a personas desaparecidas, frecuentemente a 
NNA o para ayudar a identificar a personas incapaces de 
identificarse a sí mismas. Es un mecanismo de búsqueda 

internacional y funciona con una difusión a nivel de los 195 
países que son parte de este ente, el requisito es que los 
familiares autoricen que sea publicada en la página web de 
INTERPOL www.interpol.com o de manera privada que solo 
tenga acceso el funcionario de la INTERPOL.

Las notificaciones constituyen solicitudes de cooperación 
internacional que permiten a la policía de los países 
miembros, intercambiar información crucial sobre los casos 
alertados. Son de mucha utilidad en los casos de NNA 
desaparecidos, sobre todo cuando hay desplazamientos a 
diferentes jurisdicciones dentro o fuera del territorio nacional. 

» INTERPOL también puede hacer la notificación no pública 
para alertar a las instancias encargadas de hacer cumplir la 
ley y a otras autoridades pertinentes sobre casos de niños 
desaparecidos, a través del sistema de mensajería protegida, 
mediante la que se envían y reciben pistas sobre la 
notificación. Esta mensajería la recibe y gestiona el encargado 
de la investigación del NNA desaparecido. 

» Las notificaciones de INTERPOL pueden permanecer 
vigente por 5 años y en ese tiempo, ser revalidadas por el 
responsable de la investigación del caso. INTERPOL cuenta 
con procedimientos de eliminación de estas notificaciones, 
el agente encargado de la investigación lo hace una vez 
concluido el caso.

Aspectos relevantes

» El Sistema de la Unidad de Desaparecidos, es un buen 
esfuerzo interno, pero requiere se tecni�cado, fortalecido 
y mejorado para contar con información adicional que 
puede ser clave en estos casos. No incluye información 
biométrica, ADN, huellas dactilares y registros dentales de 
niños desaparecidos y de sus familiares para referencias 
cruzadas cuando no es posible la identificación visual. No se 
tiene una base de pruebas de ADN de los parientes de los 
niños desaparecidos que permita establecer relaciones con 
otros niños o con cadáveres que sean localizados. No se 
establecen tiempos de revisión y actualización de 
información

Brechas
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Área:  
REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA

Casos transfronterizos. Identificar e implementar regulaciones claras y completas respecto a los viajes 
transfronterizos de niños para evitar sustracción internacional. Los procedimientos de entrada y salida pueden 
prevenir y disuadir sustracciones potenciales.
El tutor legal puede determinar si es necesaria una decisión judicial para restringir viajes del niño para evitar la 
posibilidad de sustracción por parte del padre que no tiene la custodia legal.
La base de datos de entradas y salidas, idealmente integrada a bases de datos de niños desaparecidos constituyen 
una herramienta valiosa para la aplicación de la ley.

Convenio de la Haya . Establece lineamientos sobre la sustracción internacional de menores, brinda lineamientos 
para ayudar a prevenir este delito y devolver al niño a su residencia habitual si es sustraído por uno de sus padres

Marco referencial

Capacidad 9: Regulaciones legales para viajes transfronterizos
con niños. 
Contar con medidas legales específicas para el control 
de entrada y salidas de niños en las fronteras terrestres, 
aéreas y marítimas. 

» La Ley de Migración y Extranjería , y su reglamento, 
contienen lineamientos específicos sobre control y 
regularización migratoria de ingreso y salida de niños 
desde o hacia el país. Las autoridades del INM, 
supervisan monitorean y hacen cumplir la normativa 
establecida.

Aspectos relevantes

»  Una persona menor de 18 años no puede viajar sola, 
ni sin autorización de ambos padres o tutores legales, 
si se detecta un caso de un niño no acompañado se 
remite a DINAF. Se exigen pruebas documentales que 
respalden la relación entre el niño y el adulto. Los 
niños deberán viajar acompañados por las personas 
que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela y en 
sudefecto, presentar la autorización debidamente 
autenticada para salir del país. En el caso de que los 
padres o uno de ellos se encuentren en el extranjero, la 
autorización deberá ser autenticada por el 
representante diplomático o consular hondureño. 

38
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37 Convención de 1980, sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, 25 de octubre de 1980.
38 Acuerdo 018-2004, 03 de mayo de 2004.

       

Artículo 118. Requisitos para salir del país.

»  Para obtener pasaporte dentro o fuera del país, los 
menores de 18 años, deberán presentarse acompañados de 
ambos padres o por el que ejerza la patria potestad y en 
defecto de ellos por sus tutores o representantes legales, 
quienes deberán presentar su tarjeta de identidad, una 
autorización de emisión de pasaporte firmada por ambos 
padres o por el padre o la madre que ejerza la patria potestad, 
sus tutores o representantes legales, autenticada por notario 
público, y la partida de nacimiento original del menor. 
Artículos 97 y 98. Requisitos para obtener pasaporte.

» Todo personal de las delegaciones aéreas, terrestres y 
marítimas del INM, es capacitado en la Ley de Migración y 
Extranjería y su Reglamento.

» Desde los 5 años, los niños pasan por el sistema del control 
migratorio y por el control de datos biométricos.

» Existe una base de datos que registra cada egreso e 
ingreso de niños al país. El INM tiene a disposición las 
Notificaciones Amarillas de INTERPOL sobre niños 
desaparecidos y las decisiones judiciales sobre impedimentos 
de salida de niños, lo que facilita la identificación de casos.

» Son instituciones obligadas para el INM en materia de 
acción y coordinación: la DINAF, la Policía Nacional y 
Derechos Humanos. 
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Contar con medidas legales específicas para el control 
de entrada y salidas de niños en las fronteras terrestres, 
aéreas y marítimas. 

» La Ley de Migración y Extranjería , y su reglamento, 
contienen lineamientos específicos sobre control y 
regularización migratoria de ingreso y salida de niños 
desde o hacia el país. Las autoridades del INM, 
supervisan monitorean y hacen cumplir la normativa 
establecida.

»  Una persona menor de 18 años no puede viajar sola, 
ni sin autorización de ambos padres o tutores legales, 
si se detecta un caso de un niño no acompañado se 
remite a DINAF. Se exigen pruebas documentales que 
respalden la relación entre el niño y el adulto. Los 
niños deberán viajar acompañados por las personas 
que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela y en 
sudefecto, presentar la autorización debidamente 
autenticada para salir del país. En el caso de que los 
padres o uno de ellos se encuentren en el extranjero, la 
autorización deberá ser autenticada por el 
representante diplomático o consular hondureño. 
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Artículo 118. Requisitos para salir del país.

»  Para obtener pasaporte dentro o fuera del país, los 
menores de 18 años, deberán presentarse acompañados de 
ambos padres o por el que ejerza la patria potestad y en 
defecto de ellos por sus tutores o representantes legales, 
quienes deberán presentar su tarjeta de identidad, una 
autorización de emisión de pasaporte firmada por ambos 
padres o por el padre o la madre que ejerza la patria potestad, 
sus tutores o representantes legales, autenticada por notario 
público, y la partida de nacimiento original del menor. 
Artículos 97 y 98. Requisitos para obtener pasaporte.

» Todo personal de las delegaciones aéreas, terrestres y 
marítimas del INM, es capacitado en la Ley de Migración y 
Extranjería y su Reglamento.

» Desde los 5 años, los niños pasan por el sistema del control 
migratorio y por el control de datos biométricos.

» Existe una base de datos que registra cada egreso e 
ingreso de niños al país. El INM tiene a disposición las 
Notificaciones Amarillas de INTERPOL sobre niños 
desaparecidos y las decisiones judiciales sobre impedimentos 
de salida de niños, lo que facilita la identificación de casos.

» Son instituciones obligadas para el INM en materia de 
acción y coordinación: la DINAF, la Policía Nacional y 
Derechos Humanos. 

»  Derivado de los altos flujos migratorios que se 
tienen en el país, es común el paso de fronteras por 
puntos denominados “puntos ciegos” que se 
escapan de las regulaciones y del control 
migratorio. Cada vez, una cantidad mayor de 
ciudadanos extranjeros que van acompañados de 
niños, están transitando por el territorio nacional sin 
contar con la documentación legal requerida, de la 
misma manera, personas hondureñas están 
emigrando con sus hijos sin la documentación, 
usando la gran mayoría, puntos ciegos, lo que 
representa un desmesurado riesgo y vulneración de 
derechos. 

En la ruta migratoria, muchos niños terminan en 
condición de desaparecido, perdido o siendo el 
blanco de criminales para la explotación sexual, la 
trata de personas o la realización de actividades 
delictivas, de acuerdo a informes publicados que dan 
cuenta de niños migrantes explotados en Guatemala, 
México y otros países . 

» Aunque al personal de los puntos de control 
fronterizo del INM se les capacita sobre la Ley 
migratoria, es necesario ampliar de manera 
permanente la formación sobre mecanismos de 
control, así como sobre la situación de niñez 
desaparecida y delitos vinculantes con el personal 
fronterizo que incluye delegados de migración, 
agentes de la policía, profesionales de centros de 
paso o de atención a migrantes, ONG que brindan 
servicios en las zonas fronterizas, entre otros.  

Brechas

 39
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Área:  
NOTIFICACIÓN PÚBLICA     

Involucrar a la comunidad es un paso crucial en el proceso. 

Sistema de distribución de fotos. Cada entidad que trabaja en caso de niños desaparecidos debe tener algún medio 
para distribuir la foto y la descripción de un niño desaparecido entre los actores involucrados en su búsqueda, en 
algunos casos esta distribución solo puede involucrar a las instancias de aplicación de la ley, mientras en otros, se 
puede pedir apoyo al público. No todos los casos de niños desaparecidos son difundidos, sin embargo, es 
recomendable tener todos los formularios y procedimientos necesarios preparados para garantizar una respuesta 
rápida cuando se necesite la distribución de fotos
.
El sistema de distribución de fotos debe incluir información vital para su difusión a través de sitios web, redes 
sociales y aplicaciones; protectores de pantalla, fuentes RSS y banners java; listas de distribución registradas por 
correo electrónico y socios corporativos que muestran información en pantallas de TV, tablones de anuncios, otras 
pantallas de información, vehículos de servicios, etc. 
El sistema de distribución bien establecido brindará cobertura generalizada, proporcionará pistas indispensables y 
mantendrá la información del niño frente al público hasta que se recupere.
Datos importantes que pueden acompañar el cartel con la fotografía: fecha de nacimiento, sexo, peso, altura, edad 
actual, color de ojos, color de pelo, fecha de desaparición, última ubicación, circunstancia de desaparición, si hay 
algún dato de con quién puede estar o vérsele, tipo de caso, información de contacto.

Sistema de alerta rápida de emergencia.  Constituyen un medio para trasmitir y difundir información sobre los 
casos más graves de niños desaparecidos. Su objetivo es llegar de inmediato a toda una comunidad para ayudar en 
su búsqueda y recuperación segura al brindar información detallada sobre el niño y el presunto responsable de su 
retención, del vehículo en el que lo trasladaron, etc. Cada sistema de alerta tendrá sus propios criterios, pero al 
menos debe considerarse: el niño es menor de 18 años; hay información que indica que está en peligro inminente de 
daño grave o muerte; hay suficiente información disponible que permite que el público ayude a localizar al niño.
Tanto la distribución de avisos sobre niños desaparecidos, como la alerta rápida de emergencia, por sí solos, no son 
suficientes, es necesario establecer una respuesta integral y coordinada, los mecanismos de notificación pública, 
complementan la respuesta general ante el caso.

Marco referencial
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Capacidad 10: Sistema de
Distribución de Fotos 
Mecanismo orientado a facilitar la amplia divulgación al 
público de la imagen y datos clave del niño desaparecido a 
través de un aviso o cartel para solicitar y promover la 
colaboración de la población para su ubicación.

»  La Ley AMBER contiene lineamientos específicos sobre la 
información y datos que debe contener el mensaje de alerta 
de un niño desaparecido, incluyendo la fotografía reciente 
del niño . 

»  El aviso, además de la fotografía del niño deberá contener 
al menos los datos siguientes: día, hora, lugar donde se 
presume sucedió la desaparición; nombre, edad, sexo del 
niño; descripción física (estatura, peso, color de piel, de ojos, 
cicatrices, lunares u otra característica que sirva para 
identificarle; descripción de la ropa que vestía; descripción del 
sospechoso; si se usó vehículo, descripción del mismo; 
número al que se puede llamar, entre otros datos que puedan 
contribuir a la identificación del niño desaparecido.

» De acuerdo a cada caso, la Policía Nacional, a través de la 
Unidad de Desaparecidos, hace la valoración de la 
pertinencia de hacer uso de la notificación pública o en qué 
momento hacerlo por el riesgo que pueda correr el niño.

» Todas las instancias que son parte de la Comisión 
Coordinadora del Sistema de Alerta Temprana AMBER, están 
en la disposición y en condiciones de publicar en sus sitios 
web el cartel o anuncio sobre niño desaparecido.

» Hay canales de televisión como HCH y otros medios 
radiales a nivel nacional que ya difunden información sobre 
personas desaparecidas.

Aspectos relevantes

»  Para alertar el público sobre niños desaparecidos, se 
cuenta con la plataforma de INTERPOL y, aunque no se está 
alimentando, la Alerta Amber ya cuenta también con un sitio 
web que puede ser utilizado para este fin:  
alertaamber.gob.hn

» CONATEL elaboró un diseño de cartel para el aviso, el que 
cumple con los requisitos establecidos en la Ley para la 
difusión de información sobre casos de niños desaparecidos. 

» La ley no está en implementación, por lo tanto, lo 
establecido en la misma aún no se operativiza en los 
términos que corresponde. Una vez aprobado el 
mecanismo, deberá contarse con los recursos y alianzas 
para hacer los respectivos avisos en físico para su 
distribución, así como para la difusión en línea, sitios web, 
redes sociales, anuncios, entre otros.

» Para casos de largo plazo, la DPI no cuenta con capacidad 
para hacer la progresión de la edad del rostro de niños 
desaparecidos. No se tiene experiencia en la difusión y 
eliminación de fotografías distribuidas, esta acción debe 
ser contemplada en el protocolo que exista para este fin.

Brechas

40    Ley de Alerta AMBER. Artículo 8. Mensaje de la Alerta AMBER.
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Capacidad 11: Sistema de Alerta
Rápida de Emergencia 
Contar con un mecanismo que permite alertar de inmediato a 
la población sobre casos graves de niños desaparecidos 
proporcionando la información básica a los ciudadanos para 
permitirles participar en su búsqueda y recuperación. 

»  Honduras aprobó a través de la Ley de Alerta Temprana 
AMBER para Localizar y Proteger a Niños, Niñas y 
Adolescentes Desaparecidos o Secuestrados, el Sistema de 
Alerta Rápida para casos de niños desaparecidos, la 
misma se denomina AMBER por su sigla y significado dado 
en inglés para “America's Missing: Broadcast Emergency 
Response”, entendido como la Respuesta Transmitida de 
Emergencia para Personas Desaparecidas, mediante un 
conjunto de acciones coordinadas y articuladas que permitan 
agilizar y lograr la búsqueda, localización y resguardo de 
niños desaparecidos, actuando a la vez como mecanismo de 
prevención, evitándose daños mayores a los niños 
desaparecidos.

» De acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 
AMBER, la activación de la alerta es responsabilidad de la 
SEDS, a través de la Unidad de Personas Desaparecidas, a 
fin de avisar al público y a la comunidad, sobre la 
desaparición de un niño. Asimismo, es la institución 
responsable de operar un plan y determinar si procede o no 
emitir la alerta. 

» Se establecen como requisitos para emitir una alerta: que 
la persona desaparecida sea menor de 18 años; que existan 
indicios razonables de su desaparición; que se disponga de 
datos suficientes sobre el niño desaparecido para que la 
petición a la población pueda dar resultados positivos; que 
exista autorización para la emisión de la alerta por quien 
ostente la patria potestad o de un pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad.

Aspectos relevantes

»  La Ley AMBER establece que la activación de la alerta 
será coordinada con las instituciones públicas vinculantes y 
las municipalidades, promoviendo también la colaboración 
de las organizaciones de la sociedad civil, empresa privada y 
medios de comunicación. De acuerdo a lo establecido en la 
Ley, forman parte de la misma todas las instituciones y 
organizaciones que integran la Comisión Coordinadora de la 
Alerta AMBER.

» Se definen los tiempos de duración y difusión de la alerta, 
señalando que la misma debe decretarse desde el momento 
en que se tenga noticia de la desaparición, no deberá ser 
menor de 5 horas y máxima de 24 horas, si es necesario 
ampliar, se emitirá una nueva alerta incluyendo información 
adicional, la difusión puede ser a nivel local, nacional o 
internacional, según cada caso.

» La Ley establece que el mensaje deberá tener un sonido 
distintivo para su anuncio y a continuación la leyenda: “esta 
es una aleta AMBER de un menor de edad desaparecido”, 
debe contener la información siguiente: 

» No se cuenta con la reglamentación de la Ley ni con un 
protocolo para su implementación. La información 
compartida indica que existe un esfuerzo importante para 
la elaboración del Reglamento de la Ley, hace falta revisar, 
ajustar y llevar a cabo el proceso que corresponda para 
lograr su aprobación. No contar con este reglamento o 
con un protocolo, impide operativizar la activación de 
alertas.

» En el protocolo es importante de�nir los criterios para 
evaluar cuando corresponde activar una alerta, para 
evitar la activación de múltiples alertas, que, en lugar de 
generar colaboración de la población, genere desinterés y 
cansancio por la recepción continua de mensajes sobre 
casos de niños desaparecidos. 

- día, hora y lugar donde se presume se produjo la desaparición, 

- nombre, edad y sexo del niño; foto actual,

- descripción física del niño: estatura, peso, color de pelo y de ojos, 
cicatrices, lunares u otras características que sirvan para identificarle,
 
- descripción de la ropa con la que fue visto el niño por última vez, 

- si se usó vehículo, la descripción del mismo: modelo, marca, color, 
matrícula;

-descripción del sospechoso,

- llamar la atención de las personas de la zona donde se produjo el 
hecho,

- cualquier otro dato de importancia o relevancia, 

- establecer el 911 para la recepción de llamadas de los ciudadanos u 
otros canales establecidos para recibir información del caso, 

- de estimarse pertinente, se puede agregar una frase 
alertando sobre la posible peligrosidad de la situación en caso 
de contacto directo.

» Es importante tener presente que la alerta es de 
emergencia porque implica un peligro inminente de 
daño grave o muerte, en ese sentido, dar un plazo de hasta 
5 horas para su activación y que exista autorización para su 
emisión solo por parte de su tutor legal o de un familiar 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, puede resultar 
contraproducente perdiendo tiempo que puede ser valioso 
para recuperar sin daños al niño desaparecido. 

» A pesar de que la Ley plantea quienes participan como 
parte de la Comisión Coordinadora, en la reglamentación 
de la Ley o en el protocolo, se deberá de�nir qué 
instancias conforman el comité que toma la decisión de 
aprobar una alerta bajo la coordinación de la SEDS, 
incluyendo las funciones o responsabilidad de cada una. Al 
ser personas menores de 18 años, el rol de la DINAF es muy 
relevante. 
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» La ley no está en implementación, por lo tanto, lo 
establecido en la misma aún no se operativiza en los 
términos que corresponde. Una vez aprobado el 
mecanismo, deberá contarse con los recursos y alianzas 
para hacer los respectivos avisos en físico para su 
distribución, así como para la difusión en línea, sitios web, 
redes sociales, anuncios, entre otros.

» Para casos de largo plazo, la DPI no cuenta con capacidad 
para hacer la progresión de la edad del rostro de niños 
desaparecidos. No se tiene experiencia en la difusión y 
eliminación de fotografías distribuidas, esta acción debe 
ser contemplada en el protocolo que exista para este fin.

» No se cuenta con la reglamentación de la Ley ni con un 
protocolo para su implementación. La información 
compartida indica que existe un esfuerzo importante para 
la elaboración del Reglamento de la Ley, hace falta revisar, 
ajustar y llevar a cabo el proceso que corresponda para 
lograr su aprobación. No contar con este reglamento o 
con un protocolo, impide operativizar la activación de 
alertas.

» En el protocolo es importante de�nir los criterios para 
evaluar cuando corresponde activar una alerta, para 
evitar la activación de múltiples alertas, que, en lugar de 
generar colaboración de la población, genere desinterés y 
cansancio por la recepción continua de mensajes sobre 
casos de niños desaparecidos. 

Brechas- día, hora y lugar donde se presume se produjo la desaparición, 

- nombre, edad y sexo del niño; foto actual,

- descripción física del niño: estatura, peso, color de pelo y de ojos, 
cicatrices, lunares u otras características que sirvan para identificarle,
 
- descripción de la ropa con la que fue visto el niño por última vez, 

- si se usó vehículo, la descripción del mismo: modelo, marca, color, 
matrícula;

-descripción del sospechoso,

- llamar la atención de las personas de la zona donde se produjo el 
hecho,

- cualquier otro dato de importancia o relevancia, 

- establecer el 911 para la recepción de llamadas de los ciudadanos u 
otros canales establecidos para recibir información del caso, 

- de estimarse pertinente, se puede agregar una frase 
alertando sobre la posible peligrosidad de la situación en caso 
de contacto directo.

El mensaje puede actualizase en función de la evolución de la 
información que se recibe.

»La Ley AMBER señala que el mensaje de alerta debe ser 
difundido a la brevedad y repetido de manera frecuente por 
canales de televisión, radioemisoras, redes sociales, páginas 
web, carteles electrónicos, teléfonos celulares, entre otros 
recursos. Para los medios estatales, se establece 
obligatoriedad para difundir las alertas de manera inmediata.

» La alerta incluye la ubicación de carteles o rótulos 
electrónicos en las vías públicas, en las entradas de los 
aeropuertos, puertos y terminales de buses.

» CONATEL cuenta con un procedimiento para la difusión y 
desactivación del mensaje de la Alerta AMBER; según lo 
establecido en el Artículo 9 y 10 de la Ley AMBER- Difusión 
del Mensaje de Alerta por los operadores de los servicios de 
TV, radios, redes sociales (Internet) y telefonía y 
posteriormente su desactivación, manteniendo con los 
mismos la comunicación. 

» La desactivación de la alerta está bajo la responsabilidad 
de la SEDS. La mima se puede dar porque: ya se lo localizó al 
niño; la víctima está corriendo un riesgo mayor a 
consecuencia de la alerta difundida; cuando hay evidencia 
que el niño no se encuentra en peligro; cuando por el 
trascurso del tiempo se deben implementar otros recursos. El 
tiempo promedio establecido para mantener la alerta es 
hasta de 48 horas, sin que implique que se pueden tomar 
otras decisiones respecto al tiempo de difusión.

» CONATEL, ha tenido acercamientos con los operadores de 
Telefonía Móvil (TIGO y CLARO), los operadores de los 
servicios de radiodifusión (TV y radio), para la difusión del 
mensaje de alerta AMBER y en general, la respuesta es 
positiva, todos se han mostrado anuentes y dispuestos a 
brindar toda la colaboración para el funcionamiento y 

cumplimiento de la Ley, poniendo a disposición sus 
plataformas para tal fin.

» CONATEL, con personal de los departamentos de 
telemática y comunicaciones estratégicas de la Policía 
Nacional, trabajaron en el audio y plantilla digital que sería 
utilizada al momento de la difusión del Mensaje de Alerta 
AMBER, teniendo disponible la misma.

» Desde las gestiones hechas por ICMEC, hay disposición de 
trasnacionales parte del grupo META, de apoyar a 
Honduras con la trasmisión de la Alerta AMBER en la 
plataforma de Facebook.

» El documento completo de la Ley de Alerta Temprana 
AMBER para localizar y proteger a niños, niñas y 
adolescentes desaparecidos o secuestrados, se encuentra 
disponible en:
  
https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Ley_alerta_temprana_AM
BER.pdf

» Es importante tener presente que la alerta es de 
emergencia porque implica un peligro inminente de 
daño grave o muerte, en ese sentido, dar un plazo de hasta 
5 horas para su activación y que exista autorización para su 
emisión solo por parte de su tutor legal o de un familiar 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, puede resultar 
contraproducente perdiendo tiempo que puede ser valioso 
para recuperar sin daños al niño desaparecido. 

» A pesar de que la Ley plantea quienes participan como 
parte de la Comisión Coordinadora, en la reglamentación 
de la Ley o en el protocolo, se deberá de�nir qué 
instancias conforman el comité que toma la decisión de 
aprobar una alerta bajo la coordinación de la SEDS, 
incluyendo las funciones o responsabilidad de cada una. Al 
ser personas menores de 18 años, el rol de la DINAF es muy 
relevante. 

40    Ley de Alerta AMBER. Artículo 8. Mensaje de la Alerta AMBER.
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» No se cuenta con la reglamentación de la Ley ni con un 
protocolo para su implementación. La información 
compartida indica que existe un esfuerzo importante para 
la elaboración del Reglamento de la Ley, hace falta revisar, 
ajustar y llevar a cabo el proceso que corresponda para 
lograr su aprobación. No contar con este reglamento o 
con un protocolo, impide operativizar la activación de 
alertas.

» En el protocolo es importante de�nir los criterios para 
evaluar cuando corresponde activar una alerta, para 
evitar la activación de múltiples alertas, que, en lugar de 
generar colaboración de la población, genere desinterés y 
cansancio por la recepción continua de mensajes sobre 
casos de niños desaparecidos. 

» Es importante tener presente que la alerta es de 
emergencia porque implica un peligro inminente de 
daño grave o muerte, en ese sentido, dar un plazo de hasta 
5 horas para su activación y que exista autorización para su 
emisión solo por parte de su tutor legal o de un familiar 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, puede resultar 
contraproducente perdiendo tiempo que puede ser valioso 
para recuperar sin daños al niño desaparecido. 

» A pesar de que la Ley plantea quienes participan como 
parte de la Comisión Coordinadora, en la reglamentación 
de la Ley o en el protocolo, se deberá de�nir qué 
instancias conforman el comité que toma la decisión de 
aprobar una alerta bajo la coordinación de la SEDS, 
incluyendo las funciones o responsabilidad de cada una. Al 
ser personas menores de 18 años, el rol de la DINAF es muy 
relevante. 
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» No se cuenta con la reglamentación de la Ley ni con un 
protocolo para su implementación. La información 
compartida indica que existe un esfuerzo importante para 
la elaboración del Reglamento de la Ley, hace falta revisar, 
ajustar y llevar a cabo el proceso que corresponda para 
lograr su aprobación. No contar con este reglamento o 
con un protocolo, impide operativizar la activación de 
alertas.

» En el protocolo es importante de�nir los criterios para 
evaluar cuando corresponde activar una alerta, para 
evitar la activación de múltiples alertas, que, en lugar de 
generar colaboración de la población, genere desinterés y 
cansancio por la recepción continua de mensajes sobre 
casos de niños desaparecidos. 

» Es importante tener presente que la alerta es de 
emergencia porque implica un peligro inminente de 
daño grave o muerte, en ese sentido, dar un plazo de hasta 
5 horas para su activación y que exista autorización para su 
emisión solo por parte de su tutor legal o de un familiar 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, puede resultar 
contraproducente perdiendo tiempo que puede ser valioso 
para recuperar sin daños al niño desaparecido. 

» A pesar de que la Ley plantea quienes participan como 
parte de la Comisión Coordinadora, en la reglamentación 
de la Ley o en el protocolo, se deberá de�nir qué 
instancias conforman el comité que toma la decisión de 
aprobar una alerta bajo la coordinación de la SEDS, 
incluyendo las funciones o responsabilidad de cada una. Al 
ser personas menores de 18 años, el rol de la DINAF es muy 
relevante. 

Área:  
PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN

Marco de Prevención. Debe educarse a la población sobre la problemática de NNA desaparecidos y los efectos que 
la experiencia tiene en sus vidas y en la de los adultos.

Esta área incluye una variedad de componentes básicos como campañas para promover una mayor conciencia e 
informar a la comunidad de los servicios y recursos disponibles; campañas educativas y de sensibilización impartida 
para estudiantes y educadores; capacitación para agentes de fronteras y otras fuerzas del orden sobre posibles 
indicadores de secuestro, explotación sexual y trata, incluidos los perfiles de víctimas y perpetradores; y 
mecanismos/herramientas judiciales como órdenes de custodia, órdenes de protección y custodia de pasaportes por 
una parte neutral. Estas herramientas pueden ayudar a prevenir y disuadir el secuestro de niños. 

Las campañas de sensibilización deben informar a niños y a adultos sobre el potencial riesgo que existe. Promover 
la colaboración y constituir una sola vos con mensajes consistente desde el gobierno, operadores de justicia, 
empresa privada y ONG. Los materiales deben ofrecer consejos a los padres y niños sobre cómo mantenerse más 
seguros y evitar daños, incluidas las prácticas básicas de seguridad tales como, no abrir la puerta o aceptar regalos 
de extraños sin el permiso de un adulto, no dar información personal por teléfono o internet, o que el niño memorice 
un número de teléfono de emergencia.

Se debe alentar a los padres a mantener actualizada la información y la identificación de sus hijos, incluidos los 
registros médicos y dentales (siempre que sea posible), los documentos emitidos por el gobierno, las fotografías, etc. 
Si están disponibles, los registros de huellas dactilares y las muestras biológicas también se pueden almacenar a 
través de un kit de identidad infantil. Se pueden adaptar consejos adicionales para abordar áreas específicas de 
preocupación, como fugitivos, grooming en línea, trata, secuestro de padres y otros problemas.

Marco referencial
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Capacidad 12: Sensibilización  
Capacidad orientada al desarrollo de acciones que permitan 
tomar mayor conciencia respecto a la problemática de niñez 
desaparecida, así como alertar a la población para su 
prevención mediante mecanismos de identificación y 
minimización de potenciales riesgos.

» Por ser la DINAF  la Institución Rectora de las Políticas en 
Materia de Niñez, le corresponde coordinar la activación de 
una ruta de prevención y protección a la niñez, mediante la 
articulación de acciones con 79 instancias a nivel nacional a 
través del programa de protección de niñez con derechos 
vulnerados, además, impulsa el Subsistema de Protección 
con una ruta que se activa en la comunidad, desde el hogar, 
la escuela, los centros de salud, centros de protección y 
cualquier espacio del que los niños son parte. 

Cuando hay niñez en situación de inminente riesgo de 
vulneración de derechos, desde el SIGADENAH, se impulsan 
acciones de prevención dirigidas a asegurar la protección 
de la niñez.

» La Policía Nacional, con agentes de diferentes unidades o 
direcciones, en el marco de planes de trabajo o asocios con 
otras instituciones u organizaciones de la sociedad civil, 
llevan a cabo acciones de prevención en comunidades y en 
centros educativos. El riesgo de desaparecer y como 
protegerse, se aborda como eje trasversal de diversos 
problemas que aquejan a las familias y las comunidades.  

» La CICESCT en sus acciones de prevención de la explotación 
sexual y la trata de personas incluye una serie de medidas de 
protección para evitar la desaparición y la posibilidad de 
ser potenciales víctimas de delitos conexos. 

» El CONADEH a través de sus promotores, a nivel nacional, 
lleva a cabo acciones de prevención con grupos en 
condición de vulnerabilidad en materia de derechos 

Aspectos relevantes

humanos incluyendo la protección ante los riesgos que corre 
la niñez. La Defensoría de la Niñez y la Familia tiene el rol de 
difusión, defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y la 
adolescencia, así como promover y garantizar la 
implementación de la CDN. La Defensoría forma parte del 
SubCluster de Protección Infantil de UNICEF, Junta Local de 
Niñez, Consejo Técnico contra el Trabajo Infantil, CICESCT, 
Consejo Técnico del INAMI, del SIGADENAH, espacios desde 
donde se impulsan acciones de prevención de manera 
coordinada con gobierno y sociedad civil.

» Los juzgados emiten órdenes de custodia a casos que 
llegan a los tribunales por conflictos entre sus padres o 
tutores legales, detallando en las mismas, las resoluciones 
respecto al cuidado, visitas, etc. Legalmente, estas órdenes 
pueden prevenir o disuadir la sustracción de un niño por parte 
del padre o la persona que no tiene su custodia.

»  Existen algunos esfuerzos dispersos sobre la prevención 
y concientización del problema de niñez desaparecida, pero 
no así, acciones específicas para sensibilizar a la población y 
abordar de manera directa la problemática. 

» No existe una comprensión clara sobre un niño 
desaparecido y los efectos que tiene en su vida, muchos 
casos por la falta de conocimiento, tienden a generalizarse 
desde la población, minimizando el hecho o adjudicando la 
situación, bajo la responsabilidad del niño.

» No existe conocimiento pleno sobre los recursos que 
existen para denunciar casos de niños desaparecidos.

»  No hay material especí�co sobre seguridad para 
informar a los niños y a adultos sobre el potencial riesgo de 
la desaparición o secuestro de un niño.  

Brechas
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» La problemática de niñez desaparecida es una más de 
vulneración de derechos de los niños, las instituciones, a 
excepción de la DPI, y reducido a los miembros de la Unidad 
de Personas Desaparecidas, no cuentan con profesionales 
con conocimiento preciso o especializados en el tema. 
Existe una necesidad específica para fortalecer y ampliar 
conocimientos y capacidades para la comprensión integral 
de la problemática. 

Brechas

Capacidad 13: Capacitación a
Profesionales Clave   
Capacidad dirigida a que todos los profesionales de las 
instituciones que tienen responsabilidad en el tema cuenten 
con los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes 
para brindar respuesta integrales, eficaces y eficientes ante la 
problemática de niñez desaparecida, de acuerdo con sus 
competencias.

»  Los integrantes de la Unidad de Personas Desaparecidas 
de la DPI, informan que son capacitados para el desarrollo de 
su trabajo y al ser parte de INTERPOL, participan con 
frecuencia en procesos de formación. 

»  La CICR trabaja para fortalecer las capacidades de las 
autoridades nacionales para responder de manera 
eficiente a la búsqueda de personas desaparecidas, 
especialmente los casos asociados a un proceso migratorio. 
Han elaborado documentos en materia legal y dirigidos a la 
orientación de las familias a fin de facilitar el acceso a la 
información y la toma de decisiones en los ámbitos 
institucionales y legales. 

Aspectos relevantes

» A la fecha, no se han coordinado o realizado 
capacitaciones sobre la problemática de niñez 
desaparecida dirigidas a los profesionales que representan 
a las instancias miembros del Comité Coordinador de la 
Alerta AMBER, de acuerdo a la Ley, las mismas deben ser 
coordinadas por la Secretaría de Seguridad.

» Los profesionales con responsabilidades en materia de 
prevención, protección, investigación y otros con 
competencias vinculantes, no cuentan con capacitación 
con enfoque en la problemática de niñez desaparecida. 

» Existe falta de herramientas técnicas que apoyen o 
faciliten la labor de los profesionales que trabajan en el 
tema.  
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Capacidad 14: Campañas
Educativas   
Capacidad para difundir mensajes específicos sobre la 
problemática de niñez desaparecida dirigidos a un sector en 
particular o a la población en general, mediante diversas 
estrategias de información y comunicación.

» La página web de la Alerta AMBER, difunde algunos 
mensajes de prevención, protección y denuncia sobre niñez 
desaparecida.

Aspectos relevantes

Capacidad15: Programas de
Educación Parental     
Capacidad orientada a promover en los padres o tutores el 
cuidado de sus hijos del riesgo de la desaparición o el 
secuestro y a adquirir la práctica de mantener actualizada la 
información e identificación de sus hijos.

» La CICR trabaja en comunidades vulnerables a la migración 
y con familiares afectado de manera directa por la 
desaparición de un miembro de su familia. Lleva a cabo 
acciones de prevención para que la población tome conciencia 
sobre el riesgo de desaparecer en el trayecto migratorio. 
Elaboró la guía informativa para familiares de personas 
migrantes desaparecidas, documento de mucho apoyo para 
esta población.

» La Policía Nacional, lleva a cabo acciones de prevención en 
comunidades y en centros educativos entre otros temas, sobre 
el riesgo de desaparecer y como protegerse.

Aspectos relevantes

» A la fecha, no hay evidencia de alguna campaña 
específica de comunicación focalizada o masiva 
sobre niñez desaparecida dirigida la población en 
general o a grupos en particular para persuadirles y 
generar cambios de actitud respecto al tema.

» La página web de la Alerta AMBER, no está siendo 
utilizada al máximo como plataforma de 
comunicación de fácil acceso y con gran potencial 
para informar a la población.  

Brechas

Brechas

» No existen esfuerzos sistemáticos dirigidos a 
orientar a los padres para adquirir información que 
permita modificar ideas, prácticas o conductas sobre 
la seguridad de sus hijos.

» Los niños no cuentan con un documento de 
identidad con fotografía. 

» La población hondureña no tiene la práctica de 
tener archivos con la información personal de cada 
niño, en general y en el mejor de los casos, la 
documentación suele limitarse a contar con la partida 
de nacimiento y el carnet de vacunas. 
 

1. Tras la revisión y el análisis del marco legal hondureño más 
relevante sobre la problemática de niñez desaparecida, se 
evidencia que a pesar de que existe una serie de normas 
sobre todo de carácter vinculante que permiten el abordaje de 
casos, la falta de definiciones clave, incluyendo la básica 
sobre niños desaparecidos y las categorías o tipos en que se 
pueda dar el problema, representan una limitante para el 
abordaje y la respuesta específica que requiere cada caso. En 
ese sentido, se requiere que el país fortalezca su marco legal 
para asegurar que la problemática se atenderá con las 
particularidades y precisión requerida, destacando que 
definir estos términos también es protección.

2 .El país no cuenta con estadísticas precisas sobre el 
problema, en ese sentido, el acercamiento a las 
características, datos e información cualitativa y cuantitativa 
sobre el mismo, se basa en los datos de varios interlocutores. 
Esto ocasiona dificultades por lo que resulta una necesidad 
recopilar información de manera centralizada y bajo 
categorías definidas, que permitan contar con datos que den 
cuenta de las dimensiones y magnitud del problema. 

3. La desaparición de un niño, de acuerdo con la normativa 
nacional, no es constitutivo de delito a excepción de los 
casos en los que se haya comprobado que existen conductas 
enmarcadas en el secuestro, rapto, sustracción internacional, 
desaparición forzada de personas, explotación sexual, trata 
de personas, o muerte.

4. El país cuenta con legislación que castiga delitos que 
pueden darse de manera vinculante a la desaparición de un 
niño como el abuso, la explotación sexual y la trata de 
personas. 



1. Cuando un niño desaparece, está expuesto a la violación de 
sus derechos y debe representar para todos, una situación 
que requiere de atención urgente hasta que los hechos 
indiquen lo contrario. Además de los daños irreparables que 
puede ocasionar el evento en la vida del niño, la familia se ve 
afectada directamente por la incertidumbre, el dolor y 
angustia que pasan a consecuencia del hecho, tanto el niño 
como su familia se convierten en víctimas de la situación, 
por ende, requieren apoyo, acompañamiento y asistencia 
psicológica, social y legal. El problema requiere de una 
atención integral desde la institucionalidad de 
investigación, protección y recuperación del daño sufrido. 

2. En los últimos años, Honduras ha tenido algunos avances 
en el abordaje de la problemática de niñez desaparecida, 
señalando entre los más relevantes: se cuenta con una 
legislación para la búsqueda de niños desaparecidos; existe 
una Unidad de investigación especializada para casos de 
personas desaparecidas; hay progresos en la respuesta 
inmediata para la investigación de casos; existen diversos 
canales para reportar los casos; se tienen requisitos 
específicos sobre la entrada y salida de niños; existe mayor 
coordinación institucional; se cuenta con un marco normativo 
bastante amplio en materia de protección a la niñez, 
especialmente la referida  a delitos que pueden darse de 
manera vinculante;  el tema ha tomado mayor relevancia para 
las autoridades y para la sociedad hondureña al enfrentarse 
de manera recurrente al problema.

3. A pesar de los señalado, el país tiene muchos desafíos por 
superar. Resulta imperativo tomar las medidas que 
correspondan para: contar con una legislación que incluya la 
definición de niño desaparecido y de las categorías en las que 
el problema se puede dar; la reglamentación y elaboración de 

CONCLUSIONES 
De carácter general

Sobre Legislación Nacional

protocolos para la implementación de la Ley AMBER, 
superando los vacíos legales que la misma contiene; 
fortalecer los mecanismos y protocolos de investigación; 
mejorar la recopilación de datos a través de la base de datos; 
fortalecer el mecanismo de gestión de casos, el 
establecimiento de acuerdos, las alianzas y la coordinación 
institucional, interinstitucional y con la sociedad civil; 
fortalecer los mecanismos de notificación de casos y 
colaboración de la población; implementar la alerta AMBER;  
que el 100% de los casos que se reportan sean investigados 
hasta tener un cierre; mejorar los mecanismos de protección, 
de prevención y capacitación a fin de asegurar un respuesta 
eficaz e integral a la problemática. 

1. Tras la revisión y el análisis del marco legal hondureño más 
relevante sobre la problemática de niñez desaparecida, se 
evidencia que a pesar de que existe una serie de normas 
sobre todo de carácter vinculante que permiten el abordaje de 
casos, la falta de definiciones clave, incluyendo la básica 
sobre niños desaparecidos y las categorías o tipos en que se 
pueda dar el problema, representan una limitante para el 
abordaje y la respuesta específica que requiere cada caso. En 
ese sentido, se requiere que el país fortalezca su marco legal 
para asegurar que la problemática se atenderá con las 
particularidades y precisión requerida, destacando que 
definir estos términos también es protección.

2 .El país no cuenta con estadísticas precisas sobre el 
problema, en ese sentido, el acercamiento a las 
características, datos e información cualitativa y cuantitativa 
sobre el mismo, se basa en los datos de varios interlocutores. 
Esto ocasiona dificultades por lo que resulta una necesidad 
recopilar información de manera centralizada y bajo 
categorías definidas, que permitan contar con datos que den 
cuenta de las dimensiones y magnitud del problema. 
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3. La desaparición de un niño, de acuerdo con la normativa 
nacional, no es constitutivo de delito a excepción de los 
casos en los que se haya comprobado que existen conductas 
enmarcadas en el secuestro, rapto, sustracción internacional, 
desaparición forzada de personas, explotación sexual, trata 
de personas, o muerte.

4. El país cuenta con legislación que castiga delitos que 
pueden darse de manera vinculante a la desaparición de un 
niño como el abuso, la explotación sexual y la trata de 
personas. 



1. Tras la revisión y el análisis del marco legal hondureño más 
relevante sobre la problemática de niñez desaparecida, se 
evidencia que a pesar de que existe una serie de normas 
sobre todo de carácter vinculante que permiten el abordaje de 
casos, la falta de definiciones clave, incluyendo la básica 
sobre niños desaparecidos y las categorías o tipos en que se 
pueda dar el problema, representan una limitante para el 
abordaje y la respuesta específica que requiere cada caso. En 
ese sentido, se requiere que el país fortalezca su marco legal 
para asegurar que la problemática se atenderá con las 
particularidades y precisión requerida, destacando que 
definir estos términos también es protección.

2 .El país no cuenta con estadísticas precisas sobre el 
problema, en ese sentido, el acercamiento a las 
características, datos e información cualitativa y cuantitativa 
sobre el mismo, se basa en los datos de varios interlocutores. 
Esto ocasiona dificultades por lo que resulta una necesidad 
recopilar información de manera centralizada y bajo 
categorías definidas, que permitan contar con datos que den 
cuenta de las dimensiones y magnitud del problema. 

44

3. La desaparición de un niño, de acuerdo con la normativa 
nacional, no es constitutivo de delito a excepción de los 
casos en los que se haya comprobado que existen conductas 
enmarcadas en el secuestro, rapto, sustracción internacional, 
desaparición forzada de personas, explotación sexual, trata 
de personas, o muerte.

4. El país cuenta con legislación que castiga delitos que 
pueden darse de manera vinculante a la desaparición de un 
niño como el abuso, la explotación sexual y la trata de 
personas. 

Sobre Mecanismo de Reporte 
1. En Honduras, aunque no existe un mecanismo único, 
centralizado y especializado para recibir reportes sobre 
niñez desaparecida, existen varios canales de denuncia y 
líneas telefónicas a las que cualquier persona puede acudir o 
llamar para hacer del conocimiento de las autoridades la 
desaparición de un niño. Para recepcionar información que la 
población pueda brindar sobre el caso, desde la Policía 
Nacional, se ponen a disposición números de teléfono, 
incluyendo la línea de la Unidad de Desaparecidos.

2. Tener opciones telefónicas, virtuales y presenciales, abre 
una gama importante de posibilidades para que la población 
reporte casos de niños desaparecidos, pero a su vez, al tener 
varios referentes, puede constituir un obstáculo en la 
demanda y coordinación con la DPI, quien es la instancia 
encargada de la recepción y operativización de la 
investigación sobre los hechos denunciados.

3. En general, las opciones disponibles atienden diferentes 
vulneraciones de derechos, eso plantea un desafío respecto a 
la especialización en la problemática de niñez desaparecida. 
La carencia de un formato único permite una gran 

Sobre Investigación  

1. La DPI cuenta con la disposición de atender de manera 
inmediata las denuncias de niños desaparecidos, activando la 
investigación desde el momento que se tiene conocimiento del 
caso, esto, a pesar de las limitantes de recursos técnicos, 
presupuestarios y logísticos, lo que representa un avance para 
la atención de estos casos en relación con las experiencias de 
años anteriores en los que se esperaban dos o tres días para 
confirmar que efectivamente, un niño estaba en condición de 
desaparecido. A pesar de lo señalado, sigue siendo una 
capacidad con necesidad de fortalecer para que la 
respuesta cuente con los recursos técnicos, logísticos y 
presupuestarios que se requieren para actuar con eficacia y 
eficiencia.

2. Se tiene debilidades para la investigación de casos de niños 
desaparecidos, las limitantes superan la capacidad operativa 
para responder ante cada caso con la celeridad y 
especialización que requiere. Ante la falta de un protocolo 
específico, además de guiarse por el Manual de 
Investigación Única, la respuesta está orientada más por la 
experiencia que va desarrollando cada agente y la 
retroalimentación que reciba, que por lineamientos 
específicos para la investigación de este tipo de casos.

3. Existe un mecanismo de coordinación establecido por Ley 
y sobre el que recae la responsabilidad, no solo de cumplir con 
el rol que les corresponde de acuerdo con sus competencias 
institucionales, sino que, la de impulsar alianzas y sinergias 
con otras instancias incluida la sociedad civil. Las acciones de 

variabilidad sobre la información que se solicita al 
denunciante entre una y otra instancia receptora, el criterio de 
urgencia puede depender de la interpretación que haga de los 
hechos la persona que atiende el reporte o la denuncia.

este espacio de trabajo necesitan ser fortalecidas y 
clarificar funciones ya que, su accionar se ha reducido a 
reunirse o cumplir con tareas específicas, lo que no siempre 
implica que el mismo permite asegurar la atención integral y 
la garantía de los derechos de los niños o el apoyo a la 
investigación.  

4. Para brindar apoyo a la familia y al niño, los agentes de la 
DPI hacen su mejor esfuerzo, pero no cuentan con los 
recursos y capacidades para brindar el acompañamiento y 
atención que requieren, el tiempo, la presión y la carga de 
trabajo, en ocasiones obstaculiza estas acciones de ayuda. La 
participación de DINAF en la atención de casos de niños 
desaparecidos, es limitada.



1. Tras la revisión y el análisis del marco legal hondureño más 
relevante sobre la problemática de niñez desaparecida, se 
evidencia que a pesar de que existe una serie de normas 
sobre todo de carácter vinculante que permiten el abordaje de 
casos, la falta de definiciones clave, incluyendo la básica 
sobre niños desaparecidos y las categorías o tipos en que se 
pueda dar el problema, representan una limitante para el 
abordaje y la respuesta específica que requiere cada caso. En 
ese sentido, se requiere que el país fortalezca su marco legal 
para asegurar que la problemática se atenderá con las 
particularidades y precisión requerida, destacando que 
definir estos términos también es protección.

2 .El país no cuenta con estadísticas precisas sobre el 
problema, en ese sentido, el acercamiento a las 
características, datos e información cualitativa y cuantitativa 
sobre el mismo, se basa en los datos de varios interlocutores. 
Esto ocasiona dificultades por lo que resulta una necesidad 
recopilar información de manera centralizada y bajo 
categorías definidas, que permitan contar con datos que den 
cuenta de las dimensiones y magnitud del problema. 
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3. La desaparición de un niño, de acuerdo con la normativa 
nacional, no es constitutivo de delito a excepción de los 
casos en los que se haya comprobado que existen conductas 
enmarcadas en el secuestro, rapto, sustracción internacional, 
desaparición forzada de personas, explotación sexual, trata 
de personas, o muerte.

4. El país cuenta con legislación que castiga delitos que 
pueden darse de manera vinculante a la desaparición de un 
niño como el abuso, la explotación sexual y la trata de 
personas. 

Sobre Base de Datos   

1. La DPI cuenta con la disposición de atender de manera 
inmediata las denuncias de niños desaparecidos, activando la 
investigación desde el momento que se tiene conocimiento del 
caso, esto, a pesar de las limitantes de recursos técnicos, 
presupuestarios y logísticos, lo que representa un avance para 
la atención de estos casos en relación con las experiencias de 
años anteriores en los que se esperaban dos o tres días para 
confirmar que efectivamente, un niño estaba en condición de 
desaparecido. A pesar de lo señalado, sigue siendo una 
capacidad con necesidad de fortalecer para que la 
respuesta cuente con los recursos técnicos, logísticos y 
presupuestarios que se requieren para actuar con eficacia y 
eficiencia.

2. Se tiene debilidades para la investigación de casos de niños 
desaparecidos, las limitantes superan la capacidad operativa 
para responder ante cada caso con la celeridad y 
especialización que requiere. Ante la falta de un protocolo 
específico, además de guiarse por el Manual de 
Investigación Única, la respuesta está orientada más por la 
experiencia que va desarrollando cada agente y la 
retroalimentación que reciba, que por lineamientos 
específicos para la investigación de este tipo de casos.

3. Existe un mecanismo de coordinación establecido por Ley 
y sobre el que recae la responsabilidad, no solo de cumplir con 
el rol que les corresponde de acuerdo con sus competencias 
institucionales, sino que, la de impulsar alianzas y sinergias 
con otras instancias incluida la sociedad civil. Las acciones de 

este espacio de trabajo necesitan ser fortalecidas y 
clarificar funciones ya que, su accionar se ha reducido a 
reunirse o cumplir con tareas específicas, lo que no siempre 
implica que el mismo permite asegurar la atención integral y 
la garantía de los derechos de los niños o el apoyo a la 
investigación.  

4. Para brindar apoyo a la familia y al niño, los agentes de la 
DPI hacen su mejor esfuerzo, pero no cuentan con los 
recursos y capacidades para brindar el acompañamiento y 
atención que requieren, el tiempo, la presión y la carga de 
trabajo, en ocasiones obstaculiza estas acciones de ayuda. La 
participación de DINAF en la atención de casos de niños 
desaparecidos, es limitada.

1. La base de datos actual no es específica para niños 
desaparecidos, es de carácter general, que si bien, da 
información importante y de utilidad para la investigación, 
limita el acceso y la actualización de información desde las 
partes interesadas y no cuenta con un registro nacional de 
todos los casos reportados como niños desaparecidos. 
Cuando hay varias instancias vinculadas al caso, hay 
múltiples archivos lo que no permite la unidad de criterio y 
de colaboración.

2. La base de datos de INTERPOL es de mucha utilidad para 
los casos reportados de niños desaparecidos mediante su 
notificación amarilla. Los delegados de migración del INM, 
acceden a esta información, facilitando la detección de casos. 
Se requiere una base de datos centralizada que permita 
recabar, alimentar y compartir con las instancias vinculantes, 
información orientada a la localización y recuperación del 
niño desaparecido con rapidez y eficacia, tal como lo 
establece la Ley AMBER.

Sobre Requisitos de entrada y salida    

1. Se puede concluir que en el país existen normas 
específicas para el control de viajes transfronterizos de 
niños, estas de alguna manera inhiben posibles sustracciones 
o traslados irregulares por las vías y en las zonas donde se 
aplican los mismos ya que se exponen a consecuencias civiles 
y penales. El gran desafío lo presentan los puntos ciegos por 
los que cada día transitan cientos de ciudadanos 
nacionales y extranjeros de manera irregular, incluyendo 
una gran cantidad de personas menores de 18 años.

2. El INM en los últimos años, ha robustecido sustancialmente 
los controles. Se tenía una buena práctica incluso para viajes 
nacionales por la vía terrestre, en los que se exigía comprobar 
el parentesco con el niño y su partida de nacimiento, esta se 
ha visto debilitada en los últimos tiempos ya que las 
empresas terrestres no han mantenido este control. 

Sobre Notificación pública     
1. Las disposiciones sobre la difusión de fotos e información 
sobre niños desaparecidos para apelar a la colaboración de la 
población, son claras de acuerdo con lo establecido en la Ley 
AMBER, incluso, hay recursos a disposición para su 
trasmisión, el gran desafío es elaborar un protocolo de 
implementación para que estas acciones y lineamientos se 
puedan operativizar. 

3. La DPI, cuenta con un sistema interno de gestión de 
casos, aunque el mismo puede fortalecerse, representa un 
recurso importante para el manejo y coordinación de casos. 
Por otro lado, el sistema interno de INTERPOL, ha generado 
resultados positivos mediante la localización y recuperación 
de niños tanto en el territorio nacional como fuera del país. 
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 2. El país aprobó la Ley AMBER la misma cuenta con el 
mandato para activar el Sistema de la Alerta AMBER para la 
localización de niños desaparecidos o secuestrados. Esta 
tiene pendiente ser reglamentada y desarrollar protocolos 
para su implementación. Aunque se tienen avances en su 
elaboración, se requiere de la toma de decisiones para su 
revisión, aprobación y puesta en marcha de manera 
coordinada con todas las instancias que corresponda, 
teniendo el cuidado de que la alerta se active a la inmediatez 
posible y que responda a casos de emergencia por el riesgo 
inminente de daño o muerte que corre el niño desaparecido y 
no a la generalidad de reportes que no tienen el mismo nivel 
de gravedad

Sobre Prevención  

1. No existen esfuerzos consistentes y sostenidos en 
materia de prevención sobre niñez desaparecida, este 
ámbito de trabajo representa grandes desafíos individuales y 
conjuntos para reducir los factores de riesgo, atenuar 
consecuencias y en general, tomar mayor conciencia sobre la 
problemática. 
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1.Incluir en la legislación nacional una definición específica para: 
 
  -Niño desaparecido
  -Niño en fuga o escapado de su hogar
  -Sustracción familiar de un niño
  -Niño secuestrado
  -Niño raptado
  -Niño perdido
  -Niño no acompañado
  -Cualquier otra vinculante que se considere pertinente para el abordaje del problema.

Este proceso se puede llevar a cabo mediante una adición a la Ley AMBER o, a través de 
su inclusión en su reglamento. ICMEC brinda algunos criterios base para estas 
definiciones, las mismas se pueden trabajar con un equipo técnico del Comité Coordinador 
de la implementación de la Ley AMBER, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad 
y de la DINAF para que el país pueda contar con una adecuada conceptualización 
fundamentada en los derechos y el Interés Superior del Niño.

2. Fortalecer el mecanismo de registro de casos, de manera que el país pueda contar con 
estadísticas e información más precisa sobre la magnitud y dimensión del problema.

RESULTADOS 

Sobre legislación nacional con una definición para niño
desaparecido 



1. Brindar capacitación especializada a los profesionales de las instancias que tienen a 
disposición una línea telefónica u otro mecanismo para recepcionar reportes o denuncias 
de vulneración de derechos, incluidos reportes de casos de niños desaparecidos. Las 
mismas deben incluir formación sobre: la problemática en cuestión, la recepción, 
canalización de reportes o denuncias; la atención, apoyo, contención a niños y familiares 
que interponen denuncias o que buscan apoyo/orientación; y seguimiento a casos, entre 
otros temas vinculantes como la comisión de delitos de manera conexa a la desaparición 
de un niño. Capacitar a los encargados permitirá que puedan brindar apoyo ante 
cualquier situación que se presente, de manera que las llamadas reciban una respuesta 
rápida y efectiva, adaptando la misma a los niños, a la familia o a particulares, según 
cada caso.

2. Siendo el SNE -911, el mecanismo más conocido y accesible, es recomendable la 
capacitación permanente de sus operadores sobre la recepción, canalización a DPI y 
coordinación de denuncias sobre casos de niños desaparecidos, estableciendo entre otros, 
el cumplimiento del mandato señalado en la Ley AMBER sobre la obligatoriedad de 
comunicación con DPI-Personas Desaparecidas, DINAF, CICESCT, Interpol, o con la 
instancia vinculante de acuerdo con el caso, para asegurar una atención integral, 
brindada con celeridad. 

3. Incluir en el Reglamento o Protocolo de la Ley AMBER un formato base estandarizado, 
con criterios clave para niñez desaparecida, de manera que, al tomar un reporte o la 
denuncia, se recopilen la información más pertinente para el caso.

4. Elaborar un manual o una guía básica para la atención de reportes / denuncias sobre 
casos de niños desaparecidos de manera que, a pesar de la rotación de personal, se tenga 
los lineamientos básicos de utilidad para cualquier profesional que tenga la 

Sobre Mecanismo de reporte 
responsabilidad de recepcionar este tipo de denuncias.

5. A la DINAF, ampliar de manera gradual, hasta llegar a 24/7 la línea 110, manteniendo 
personal especializado en atención a niños y familiares por casos de vulneración de 
derechos, incluyendo niñez desaparecida.

6. Impulsar mediante alianzas público privadas, la participación y colaboración de la 
empresa privada, especialmente de los medios de comunicación en el tema. Se pueden 
aprovechar estas plataformas para la difusión de información dirigida a la prevención, 
toma de conciencia y colaboración ante casos de niñez desaparecida. Con la disposición 
que existe, se puede potenciar el buen uso de los espacios que conceden los medios de 
comunicación.
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1. Brindar capacitación especializada a los profesionales de las instancias que tienen a 
disposición una línea telefónica u otro mecanismo para recepcionar reportes o denuncias 
de vulneración de derechos, incluidos reportes de casos de niños desaparecidos. Las 
mismas deben incluir formación sobre: la problemática en cuestión, la recepción, 
canalización de reportes o denuncias; la atención, apoyo, contención a niños y familiares 
que interponen denuncias o que buscan apoyo/orientación; y seguimiento a casos, entre 
otros temas vinculantes como la comisión de delitos de manera conexa a la desaparición 
de un niño. Capacitar a los encargados permitirá que puedan brindar apoyo ante 
cualquier situación que se presente, de manera que las llamadas reciban una respuesta 
rápida y efectiva, adaptando la misma a los niños, a la familia o a particulares, según 
cada caso.

2. Siendo el SNE -911, el mecanismo más conocido y accesible, es recomendable la 
capacitación permanente de sus operadores sobre la recepción, canalización a DPI y 
coordinación de denuncias sobre casos de niños desaparecidos, estableciendo entre otros, 
el cumplimiento del mandato señalado en la Ley AMBER sobre la obligatoriedad de 
comunicación con DPI-Personas Desaparecidas, DINAF, CICESCT, Interpol, o con la 
instancia vinculante de acuerdo con el caso, para asegurar una atención integral, 
brindada con celeridad. 

3. Incluir en el Reglamento o Protocolo de la Ley AMBER un formato base estandarizado, 
con criterios clave para niñez desaparecida, de manera que, al tomar un reporte o la 
denuncia, se recopilen la información más pertinente para el caso.

4. Elaborar un manual o una guía básica para la atención de reportes / denuncias sobre 
casos de niños desaparecidos de manera que, a pesar de la rotación de personal, se tenga 
los lineamientos básicos de utilidad para cualquier profesional que tenga la 

responsabilidad de recepcionar este tipo de denuncias.

5. A la DINAF, ampliar de manera gradual, hasta llegar a 24/7 la línea 110, manteniendo 
personal especializado en atención a niños y familiares por casos de vulneración de 
derechos, incluyendo niñez desaparecida.

6. Impulsar mediante alianzas público privadas, la participación y colaboración de la 
empresa privada, especialmente de los medios de comunicación en el tema. Se pueden 
aprovechar estas plataformas para la difusión de información dirigida a la prevención, 
toma de conciencia y colaboración ante casos de niñez desaparecida. Con la disposición 
que existe, se puede potenciar el buen uso de los espacios que conceden los medios de 
comunicación.

1. Capacitar a todos los agentes de la DPI sobre la problemática, desarrollando la 
capacidad de respuesta inmediata para la búsqueda y localización de niños 
desaparecidos, mediante un proceso que no solo sea inmediato, sino de calidad para 
asegurar resultados óptimos en el menor tiempo posible, desde la asignación del caso. 
Se recomienda crear un currículo o un programa de formación especializada y permanente 
dirigido a los agentes.

2. Mantener el principio de que no debe existir un periodo de espera para dar inicio a la 
investigación ya que la demora puede marcar la diferencia entre la localización del niño a 
salvo o encontrarlo con daños, incluyendo sin vida.

Sobre Investigación
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3.Establecer lineamientos básicos para las acciones e intervención que se requiere desde 
el momento que se recibe un reporte de niño desaparecido y se inicia la investigación, 
incluyendo en el mismo los criterios de valoración de urgencia mediante la evaluación de 
riesgos y plan de trabajo. 

4.Elaborar un protocolo que contenga directrices para la investigación de casos de niños 
desaparecidos, incluyendo elementos esenciales como la evaluación de riesgo, 
mecanismos de búsqueda, entrevistas, estrategia a seguir, recursos que se requieren, 
notificaciones, coordinaciones institucionales e interinstitucionales, gestión de pruebas 
forenses, abordaje de casos en territorio nacional y en el extranjero, participación de los 
medios de comunicación, coordinación y asistencia post recuperación del niño. 

5. Realizar evaluaciones de riesgo a lo largo de la investigación. Si esto no es posible, al 
menos en dos momentos: al recibir el informe del niño desaparecido, para determinar el 
nivel de riesgo que corre y, para determinar si una apelación pública es apropiada y puede 
ayudar a la recuperación del niño. Valorar la participación de los medios de 
comunicación de acuerdo con la normativa nacional siguiendo las pautas y 
coordinaciones que establece CONATEL

6. Fortalecer a la Unidad de Seguimiento y Reporte de Desaparecidos con recursos 
financieros, humanos, técnicos y logísticos, esto mejorará sus capacidades y, por ende, su 
trabajo tendrá mayor impacto y mejores resultados. 

7.Fortalecer la capacitación de los agentes o funcionarios que sean enlace en el caso, a 
fin de desarrollar o fortalecer la capacidad de indagación, escucha, apoyo y 
acompañamiento a la familia y al niño en el momento en que sea localizado, identificando 
a la vez, necesidades, potenciales riesgos, problemas a lo interno de la familia, como 
asuntos a los que se les puede brindar seguimiento.  Esto puede generar empatía con los 
familiares y el niño, conocer más de cerca los hechos que originaron la desaparición del 
niño y reducir posibilidades de que el suceso vuelva a ocurrir, además de tener elementos 
a favor de la investigación y de la atención integral una vez que el niño haya sido 
recuperado. 

8. Brindar a la familia información actualizada sobre los avances, dificultades y proceso 
que se sigue en torno al caso, la angustia es mayor si no se tiene información, la 
comunicación con los mismos debería enmarcarse en acciones de carácter obligatorio.
  
9. Fortalecer el trabajo coordinado y las sinergias institucionales, incluyendo a las 
organizaciones no gubernamentales, evitando la duplicidad de esfuerzos, optimizando los 
recursos técnicos, presupuestarios y logísticos para atender de la mejor forma posible a 
cada niño recuperado, asegurando su protección, derechos y una atención integral al 
problema.

10. Honduras tiene altos niveles de migración irregular, a razón de ello, es importante 
fortalecer la cooperación internacional / regional, mediante acuerdos, cartas de 
entendimiento, entre otras, con instancias homólogas para la colaboración en la búsqueda 
y protección de niños localizados.

11.  La coordinación y liderazgo de DINAF es fundamental en la protección integral del 
niño y el acompañamiento a la familia. Deberá definirse una ruta de seguimiento a niños 
recuperados para evitar eventos repetidos de desaparición, abordando las causas que 
provocaron su situación. Es importante contar con funcionarios sensibilizados que 
conozcan y comprendan el impacto de la desaparición, con el fin de brindar una atención 
diferencial y pertinente a la familia y al niño una vez que ha sido recuperado.

12. Es importante la especificación de funciones y responsabilidades de cada instancia 
involucrada en la atención de casos de niñez desaparecida, a fin de garantizar una 
respuesta integral al problema. 
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3.Establecer lineamientos básicos para las acciones e intervención que se requiere desde 
el momento que se recibe un reporte de niño desaparecido y se inicia la investigación, 
incluyendo en el mismo los criterios de valoración de urgencia mediante la evaluación de 
riesgos y plan de trabajo. 

4.Elaborar un protocolo que contenga directrices para la investigación de casos de niños 
desaparecidos, incluyendo elementos esenciales como la evaluación de riesgo, 
mecanismos de búsqueda, entrevistas, estrategia a seguir, recursos que se requieren, 
notificaciones, coordinaciones institucionales e interinstitucionales, gestión de pruebas 
forenses, abordaje de casos en territorio nacional y en el extranjero, participación de los 
medios de comunicación, coordinación y asistencia post recuperación del niño. 

5. Realizar evaluaciones de riesgo a lo largo de la investigación. Si esto no es posible, al 
menos en dos momentos: al recibir el informe del niño desaparecido, para determinar el 
nivel de riesgo que corre y, para determinar si una apelación pública es apropiada y puede 
ayudar a la recuperación del niño. Valorar la participación de los medios de 
comunicación de acuerdo con la normativa nacional siguiendo las pautas y 
coordinaciones que establece CONATEL

6. Fortalecer a la Unidad de Seguimiento y Reporte de Desaparecidos con recursos 
financieros, humanos, técnicos y logísticos, esto mejorará sus capacidades y, por ende, su 
trabajo tendrá mayor impacto y mejores resultados. 

7.Fortalecer la capacitación de los agentes o funcionarios que sean enlace en el caso, a 
fin de desarrollar o fortalecer la capacidad de indagación, escucha, apoyo y 
acompañamiento a la familia y al niño en el momento en que sea localizado, identificando 
a la vez, necesidades, potenciales riesgos, problemas a lo interno de la familia, como 
asuntos a los que se les puede brindar seguimiento.  Esto puede generar empatía con los 
familiares y el niño, conocer más de cerca los hechos que originaron la desaparición del 
niño y reducir posibilidades de que el suceso vuelva a ocurrir, además de tener elementos 
a favor de la investigación y de la atención integral una vez que el niño haya sido 
recuperado. 

8. Brindar a la familia información actualizada sobre los avances, dificultades y proceso 
que se sigue en torno al caso, la angustia es mayor si no se tiene información, la 
comunicación con los mismos debería enmarcarse en acciones de carácter obligatorio.
  
9. Fortalecer el trabajo coordinado y las sinergias institucionales, incluyendo a las 
organizaciones no gubernamentales, evitando la duplicidad de esfuerzos, optimizando los 
recursos técnicos, presupuestarios y logísticos para atender de la mejor forma posible a 
cada niño recuperado, asegurando su protección, derechos y una atención integral al 
problema.

10. Honduras tiene altos niveles de migración irregular, a razón de ello, es importante 
fortalecer la cooperación internacional / regional, mediante acuerdos, cartas de 
entendimiento, entre otras, con instancias homólogas para la colaboración en la búsqueda 
y protección de niños localizados.

11.  La coordinación y liderazgo de DINAF es fundamental en la protección integral del 
niño y el acompañamiento a la familia. Deberá definirse una ruta de seguimiento a niños 
recuperados para evitar eventos repetidos de desaparición, abordando las causas que 
provocaron su situación. Es importante contar con funcionarios sensibilizados que 
conozcan y comprendan el impacto de la desaparición, con el fin de brindar una atención 
diferencial y pertinente a la familia y al niño una vez que ha sido recuperado.

12. Es importante la especificación de funciones y responsabilidades de cada instancia 
involucrada en la atención de casos de niñez desaparecida, a fin de garantizar una 
respuesta integral al problema. 
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1. Crear la base de datos que manda la Ley AMBER con el registro de niños 
desaparecidos, estableciendo lineamientos sobre su contenido, alimentación y medidas de 
seguridad requeridas para asegurar el buen uso de los datos, así como custodiar los 
mismos. Esta debe estar a cargo de la Unidad de Desaparecidos de la DPI y ser de utilidad 
a nivel institucional e interinstitucional a fin de optimizar recursos e impulsar la respuesta 
de manera efectiva y eficiente a través del trabajo coordinado. La base de datos debe 
facilitar la sistematización, centralización y utilidad de los datos, simplificando el 
intercambio de información, así como el seguimiento de los casos.

2. Continuar capacitando a todos los involucrados en el uso de las Notificaciones 
Amarillas de INTERPOL por la utilidad que las mismas tienen en la recuperación de niños 
reportados como desaparecidos.

3. El sistema de gestión de casos es una forma de avanzar y mejorar la atención integrada, 
coordinada y continuada, centrado en la responsabilidad compartida optimizando los 
recursos y la labor de todos los involucrados. Hay que continuar fortaleciendo el sistema 
actual de la DPI, de manera que el mismo contenga toda la información posible sobre el 
caso, y que el personal este capacitado para ingresar la información y usar el sistema. 

Lo ideal sería contar con un sistema que permita hacer referencias cruzadas cuando la 
identificación visual del niño no es posible (ADN). Además, incluir otras formas de 
identificación para niños no identificados, que carecen de documentos, que se encuentran 
en centros de acogida, guarderías, morgues u otros.
 

Sobre Registro 
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1. Seguir fortaleciendo la implementación de acciones de control y regulación en los 
puntos migratorios aéreos, terrestres y marítimos, incluida la capacitación específica y 
vinculante con niñez desaparecida para los profesionales que se hacen cargo de su 
operatividad.

2. Fortalecer la labor de la policía para el control de los puntos ciegos, estos representan 
un gran riesgo para el ingreso y salida de niños bajo diversas situaciones, incluido la 
desaparición y traslados a otro país con fines delictivos.

Sobre Requisitos de entrada y salida 

1. Educar al público sobre la variedad de problemas que pueden surgir como causa o 
efecto de un evento de niñez desaparecida y que su compromiso es clave para el éxito en 
la localización de estos niños. Orientar para que se tome conciencia de la importancia de 
denunciar un caso de niños desaparecidos lo más rápido posible y no asumir que el niño 
regresará a casa por su cuenta, incluso si ya lo ha hecho en el pasado. 

Sobre Notificación Pública
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2. Responsabilidad comunitaria y social corporativa. Es importante considerar el papel 
del sector privado, las capacidades de la comunidad, de las ONG, para colaborar en el pro-
ceso de distribución de información sobre niños desaparecidos, sensibilización y educa-
ción sobre el tema.

3. Reglamentar Ley AMBER estableciendo el protocolo o lineamientos específicos sobre 
la notificación pública, incluyendo las directrices base sobre casos en los que puede resul-
tar contraproducente la difusión inmediata de información sobre casos de niños desapa-
recidos.

4. Aprobar un diseño base de cartel de difusión de información, cuidando los principios 
y enfoques enmarcados en derecho y en el Interés Superior del Niño. CONATEL ya tiene 
avances importantes en esta acción. La distribución de fotografía e información básica 
sobre el niño desaparecido facilita la difusión con el público y estimula la colaboración.

5 .Para que el sistema de alerta para niños desaparecidos funcione de manera efectiva, es 
necesario establecer un protocolo adecuado, de manera que las alertas se consideren 
especiales, de emergencia y utilizarse solo para los casos de mayor riesgo, con la finali-
dad de no insensibilizar al público con una carga constante de casos de niños desapareci-
dos, en ese sentido, contar con criterios claramente definidos que orienten la toma de deci-
siones, es fundamental. Además, el mismo deberá contar con un procedimiento de difu-
sión y desactivación del mensaje de alerta.

6. Al ser la Alerta AMBER, una alerta de emergencia, no se puede esperar cinco horas 
para tomar la decisión si se activa o no, este término de tiempo debe ser subsanado me-
diante una reforma a la Ley o en la reglamentación de la misma. También es importante 
revisar quien autoriza por parte de la familia la difusión de la alerta, pueden existir 
casos donde el niño está a cargo de alguien que no es su pariente hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o no es su tutor legal, esta situación puede ser frecuente con niños de 
padres migrantes que se quedan a cargo de terceros que no son parte de estas categorías 
y bajo este lineamiento, quedaría desprotegidos.  

7. Se debe revisar si la decisión de la difusión de una alerta va a estar a cargo de todo el 
comité coordinador o de un pequeño comité. Lo ideal es que la decisión este a cargo de un 
grupo de expertos, incluyendo al menos representación de SEDS, DINAF, FEP-NIÑEZ y 
DDHH y que los mismos se fundamenten el los criterios establecidos para la toma de 
decisiones idóneas ante cada caso. También se puede crear una estructura específica 
dentro de la Unidad de Desaparecidos, que tenga la responsabilidad de tomar la decisión 
si procede o no una alerta AMBER, incluyendo en la misma a otras instancias clave como 
FEP-MP y DINAF.

8. Hay países que tienen un avance importante en la activación de Alertas de Emergencia 
para la localización de niños desaparecidos, la Unidad de Desaparecidos podría 
intercambiar experiencias con países cercanos a nuestra realidad como Guatemala. 

1. Crear un marco de prevención que incluya al menos, acciones presenciales y en línea en 
materia de información, sensibilización, capacitación, formación especializada, campañas 
educativas y programas de formación para padres y comunidades.

2. Impulsados o promovidos desde el Comité Coordinador de la Ley AMBER, en el marco 
de sus competencias institucionales, pueden llevarse a cabo talleres, foros, paneles, 
charlas, participación en ferias de convivencia social, elaboración y publicación de 
materiales impresos, difusión de información a través de los medios de comunicación, 
páginas web institucionales, abordaje directo con poblaciones vulnerables, con padres de 
familia, centros educativos, programas de interacción con las comunidades, encuentros, 
capacitaciones, cursos especializados, promoción de líneas de denuncia, intercambios de 

experiencias, entre otros, a nivel local y nacional, en línea o presencial; y, socializando 
información clave del problema, mecanismos de protección, líneas de reporte, entre otros.

3. La DINAF puede promover a nivel nacional acciones de prevención desde los 
municipios, departamentos y a nivel nacional con las redes de instituciones, 
organizaciones, programas, centros, espacios de trabajo, u otros con los que tiene 
sinergias y coordinaciones. 

4. Desde las diferentes instancias que implementan iniciativas de prevención, realizar 
acciones focalizadas en grupos de alto riesgo, como población potencial a migrar, 
vulnerables a la explotación sexual o a la trata de personas, niños fuera del sistema 
escolar, entre otros.

5. Las páginas web institucionales y sobre todo la de la Ley de Alerta AMBER, pueden 
ser un espacio ideal para difundir campañas de información y sensibilización. Además, se 
pueden utilizar las redes sociales para difundir mensajes cortos como parte de campañas 
de comunicación orientadas desde la percepción, afectación y rol que se puede tener para 
prevenir o actuar frente al problema.

6. Es importante sumar como socios clave de los esfuerzos de prevención de niños 
desaparecidos a la empresa privada, medios de comunicación y ONG, sobre todo, las que 
trabajan en materia de derechos humanos, derechos de mujer y especialmente, derechos 
y protección de la niñez; así como otros que puedan resultar socios clave para llevar un 
mensaje de prevención como las iglesias. 

7. Desarrollar un programa de participación comunitaria para abordar y presentar un 
mensaje de prevención consistente en la comunidad. Los centros educativos y la Policía 
Nacional pueden implementar acciones de prevención permanentes en la escuela y en la 
comunidad.  

8. Informar e involucrar a la comunidad resulta un recurso valioso no solo para prevenir 
el problema, sino que también aumenta la posibilidad de una recuperación rápida y 
exitosa de un niño desaparecido. Desde el ámbito local, la AMHON y los Gobiernos 

Municipales tiene un rol clave impulsando acciones dirigidas a la prevención de la 
desaparición de un niño, así como mecanismos locales de alerta y colaboración para la 
búsqueda y recuperación para los casos en los que el hecho a ocurrido.

9. Es importante incluir en las acciones de sensibilización con los padres la importancia 
del cuidado y de mantener la información de sus hijos actualizada y ordenada, 
dándoles a conocer la relevancia que pueden tener los documentos como fotografías, 
registros médicos y dentales, y documentos emitidos por el gobierno, ante un caso de 
niños desaparecidos, y si ocurre el hecho, la importancia de la denuncia de manera 
inmediata. 

10. Seguir impulsando con el Registro Nacional de las Personas el proyecto de 
documentación a los niños a través de un Documento Nacional de Identidad que incluya 
información y fotografía del mismo.

11. Crear campañas educativas amigables dirigidas a diferentes públicos, mediante 
estrategias y acciones creativas para difundir información clave sobre el tema. Se pueden 
establecer alianzas público - privadas para este fin.

12. Desarrollar un currículo básico de formación para los profesionales de las 
instituciones y organizaciones con responsabilidades en el tema. La capacitación y 
formación básica y/o especializada, es vital para todos los profesionales que intervienen a 
lo largo del proceso de atención de un caso de niños desaparecidos, desde la prevención, 
recepción de reportes, investigación, atención a la familia y al niño post localización, 
incluyendo de acuerdo con su función, los aspectos técnicos clave que deben atenderse a 
lo largo del proceso. Las instancias que son parte del Comité Coordinador de la Ley 
AMBER, deben contar con los conocimientos básicos y según el caso, especializados sobre 
el tema. 

13. Incluir en las acciones de prevención orientación para el cuidado y seguridad en el 
internet. Actualmente, el ciberespacio también constituye un medio mediante el que se 
captan y engañan a niños que pueden terminar en una condición de desaparecido. Los 
riesgos en la vida real son los mismos que en el mundo en línea.
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2. Responsabilidad comunitaria y social corporativa. Es importante considerar el papel 
del sector privado, las capacidades de la comunidad, de las ONG, para colaborar en el pro-
ceso de distribución de información sobre niños desaparecidos, sensibilización y educa-
ción sobre el tema.

3. Reglamentar Ley AMBER estableciendo el protocolo o lineamientos específicos sobre 
la notificación pública, incluyendo las directrices base sobre casos en los que puede resul-
tar contraproducente la difusión inmediata de información sobre casos de niños desapa-
recidos.

4. Aprobar un diseño base de cartel de difusión de información, cuidando los principios 
y enfoques enmarcados en derecho y en el Interés Superior del Niño. CONATEL ya tiene 
avances importantes en esta acción. La distribución de fotografía e información básica 
sobre el niño desaparecido facilita la difusión con el público y estimula la colaboración.

5 .Para que el sistema de alerta para niños desaparecidos funcione de manera efectiva, es 
necesario establecer un protocolo adecuado, de manera que las alertas se consideren 
especiales, de emergencia y utilizarse solo para los casos de mayor riesgo, con la finali-
dad de no insensibilizar al público con una carga constante de casos de niños desapareci-
dos, en ese sentido, contar con criterios claramente definidos que orienten la toma de deci-
siones, es fundamental. Además, el mismo deberá contar con un procedimiento de difu-
sión y desactivación del mensaje de alerta.

6. Al ser la Alerta AMBER, una alerta de emergencia, no se puede esperar cinco horas 
para tomar la decisión si se activa o no, este término de tiempo debe ser subsanado me-
diante una reforma a la Ley o en la reglamentación de la misma. También es importante 
revisar quien autoriza por parte de la familia la difusión de la alerta, pueden existir 
casos donde el niño está a cargo de alguien que no es su pariente hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o no es su tutor legal, esta situación puede ser frecuente con niños de 
padres migrantes que se quedan a cargo de terceros que no son parte de estas categorías 
y bajo este lineamiento, quedaría desprotegidos.  

7. Se debe revisar si la decisión de la difusión de una alerta va a estar a cargo de todo el 
comité coordinador o de un pequeño comité. Lo ideal es que la decisión este a cargo de un 
grupo de expertos, incluyendo al menos representación de SEDS, DINAF, FEP-NIÑEZ y 
DDHH y que los mismos se fundamenten el los criterios establecidos para la toma de 
decisiones idóneas ante cada caso. También se puede crear una estructura específica 
dentro de la Unidad de Desaparecidos, que tenga la responsabilidad de tomar la decisión 
si procede o no una alerta AMBER, incluyendo en la misma a otras instancias clave como 
FEP-MP y DINAF.

8. Hay países que tienen un avance importante en la activación de Alertas de Emergencia 
para la localización de niños desaparecidos, la Unidad de Desaparecidos podría 
intercambiar experiencias con países cercanos a nuestra realidad como Guatemala. 

Sobre Prevención

1. Crear un marco de prevención que incluya al menos, acciones presenciales y en línea en 
materia de información, sensibilización, capacitación, formación especializada, campañas 
educativas y programas de formación para padres y comunidades.

2. Impulsados o promovidos desde el Comité Coordinador de la Ley AMBER, en el marco 
de sus competencias institucionales, pueden llevarse a cabo talleres, foros, paneles, 
charlas, participación en ferias de convivencia social, elaboración y publicación de 
materiales impresos, difusión de información a través de los medios de comunicación, 
páginas web institucionales, abordaje directo con poblaciones vulnerables, con padres de 
familia, centros educativos, programas de interacción con las comunidades, encuentros, 
capacitaciones, cursos especializados, promoción de líneas de denuncia, intercambios de 

experiencias, entre otros, a nivel local y nacional, en línea o presencial; y, socializando 
información clave del problema, mecanismos de protección, líneas de reporte, entre otros.

3. La DINAF puede promover a nivel nacional acciones de prevención desde los 
municipios, departamentos y a nivel nacional con las redes de instituciones, 
organizaciones, programas, centros, espacios de trabajo, u otros con los que tiene 
sinergias y coordinaciones. 

4. Desde las diferentes instancias que implementan iniciativas de prevención, realizar 
acciones focalizadas en grupos de alto riesgo, como población potencial a migrar, 
vulnerables a la explotación sexual o a la trata de personas, niños fuera del sistema 
escolar, entre otros.

5. Las páginas web institucionales y sobre todo la de la Ley de Alerta AMBER, pueden 
ser un espacio ideal para difundir campañas de información y sensibilización. Además, se 
pueden utilizar las redes sociales para difundir mensajes cortos como parte de campañas 
de comunicación orientadas desde la percepción, afectación y rol que se puede tener para 
prevenir o actuar frente al problema.

6. Es importante sumar como socios clave de los esfuerzos de prevención de niños 
desaparecidos a la empresa privada, medios de comunicación y ONG, sobre todo, las que 
trabajan en materia de derechos humanos, derechos de mujer y especialmente, derechos 
y protección de la niñez; así como otros que puedan resultar socios clave para llevar un 
mensaje de prevención como las iglesias. 

7. Desarrollar un programa de participación comunitaria para abordar y presentar un 
mensaje de prevención consistente en la comunidad. Los centros educativos y la Policía 
Nacional pueden implementar acciones de prevención permanentes en la escuela y en la 
comunidad.  

8. Informar e involucrar a la comunidad resulta un recurso valioso no solo para prevenir 
el problema, sino que también aumenta la posibilidad de una recuperación rápida y 
exitosa de un niño desaparecido. Desde el ámbito local, la AMHON y los Gobiernos 

Municipales tiene un rol clave impulsando acciones dirigidas a la prevención de la 
desaparición de un niño, así como mecanismos locales de alerta y colaboración para la 
búsqueda y recuperación para los casos en los que el hecho a ocurrido.

9. Es importante incluir en las acciones de sensibilización con los padres la importancia 
del cuidado y de mantener la información de sus hijos actualizada y ordenada, 
dándoles a conocer la relevancia que pueden tener los documentos como fotografías, 
registros médicos y dentales, y documentos emitidos por el gobierno, ante un caso de 
niños desaparecidos, y si ocurre el hecho, la importancia de la denuncia de manera 
inmediata. 

10. Seguir impulsando con el Registro Nacional de las Personas el proyecto de 
documentación a los niños a través de un Documento Nacional de Identidad que incluya 
información y fotografía del mismo.

11. Crear campañas educativas amigables dirigidas a diferentes públicos, mediante 
estrategias y acciones creativas para difundir información clave sobre el tema. Se pueden 
establecer alianzas público - privadas para este fin.

12. Desarrollar un currículo básico de formación para los profesionales de las 
instituciones y organizaciones con responsabilidades en el tema. La capacitación y 
formación básica y/o especializada, es vital para todos los profesionales que intervienen a 
lo largo del proceso de atención de un caso de niños desaparecidos, desde la prevención, 
recepción de reportes, investigación, atención a la familia y al niño post localización, 
incluyendo de acuerdo con su función, los aspectos técnicos clave que deben atenderse a 
lo largo del proceso. Las instancias que son parte del Comité Coordinador de la Ley 
AMBER, deben contar con los conocimientos básicos y según el caso, especializados sobre 
el tema. 

13. Incluir en las acciones de prevención orientación para el cuidado y seguridad en el 
internet. Actualmente, el ciberespacio también constituye un medio mediante el que se 
captan y engañan a niños que pueden terminar en una condición de desaparecido. Los 
riesgos en la vida real son los mismos que en el mundo en línea.
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1. Crear un marco de prevención que incluya al menos, acciones presenciales y en línea en 
materia de información, sensibilización, capacitación, formación especializada, campañas 
educativas y programas de formación para padres y comunidades.

2. Impulsados o promovidos desde el Comité Coordinador de la Ley AMBER, en el marco 
de sus competencias institucionales, pueden llevarse a cabo talleres, foros, paneles, 
charlas, participación en ferias de convivencia social, elaboración y publicación de 
materiales impresos, difusión de información a través de los medios de comunicación, 
páginas web institucionales, abordaje directo con poblaciones vulnerables, con padres de 
familia, centros educativos, programas de interacción con las comunidades, encuentros, 
capacitaciones, cursos especializados, promoción de líneas de denuncia, intercambios de 

experiencias, entre otros, a nivel local y nacional, en línea o presencial; y, socializando 
información clave del problema, mecanismos de protección, líneas de reporte, entre otros.

3. La DINAF puede promover a nivel nacional acciones de prevención desde los 
municipios, departamentos y a nivel nacional con las redes de instituciones, 
organizaciones, programas, centros, espacios de trabajo, u otros con los que tiene 
sinergias y coordinaciones. 

4. Desde las diferentes instancias que implementan iniciativas de prevención, realizar 
acciones focalizadas en grupos de alto riesgo, como población potencial a migrar, 
vulnerables a la explotación sexual o a la trata de personas, niños fuera del sistema 
escolar, entre otros.

5. Las páginas web institucionales y sobre todo la de la Ley de Alerta AMBER, pueden 
ser un espacio ideal para difundir campañas de información y sensibilización. Además, se 
pueden utilizar las redes sociales para difundir mensajes cortos como parte de campañas 
de comunicación orientadas desde la percepción, afectación y rol que se puede tener para 
prevenir o actuar frente al problema.

6. Es importante sumar como socios clave de los esfuerzos de prevención de niños 
desaparecidos a la empresa privada, medios de comunicación y ONG, sobre todo, las que 
trabajan en materia de derechos humanos, derechos de mujer y especialmente, derechos 
y protección de la niñez; así como otros que puedan resultar socios clave para llevar un 
mensaje de prevención como las iglesias. 

7. Desarrollar un programa de participación comunitaria para abordar y presentar un 
mensaje de prevención consistente en la comunidad. Los centros educativos y la Policía 
Nacional pueden implementar acciones de prevención permanentes en la escuela y en la 
comunidad.  

8. Informar e involucrar a la comunidad resulta un recurso valioso no solo para prevenir 
el problema, sino que también aumenta la posibilidad de una recuperación rápida y 
exitosa de un niño desaparecido. Desde el ámbito local, la AMHON y los Gobiernos 

Municipales tiene un rol clave impulsando acciones dirigidas a la prevención de la 
desaparición de un niño, así como mecanismos locales de alerta y colaboración para la 
búsqueda y recuperación para los casos en los que el hecho a ocurrido.

9. Es importante incluir en las acciones de sensibilización con los padres la importancia 
del cuidado y de mantener la información de sus hijos actualizada y ordenada, 
dándoles a conocer la relevancia que pueden tener los documentos como fotografías, 
registros médicos y dentales, y documentos emitidos por el gobierno, ante un caso de 
niños desaparecidos, y si ocurre el hecho, la importancia de la denuncia de manera 
inmediata. 

10. Seguir impulsando con el Registro Nacional de las Personas el proyecto de 
documentación a los niños a través de un Documento Nacional de Identidad que incluya 
información y fotografía del mismo.

11. Crear campañas educativas amigables dirigidas a diferentes públicos, mediante 
estrategias y acciones creativas para difundir información clave sobre el tema. Se pueden 
establecer alianzas público - privadas para este fin.

12. Desarrollar un currículo básico de formación para los profesionales de las 
instituciones y organizaciones con responsabilidades en el tema. La capacitación y 
formación básica y/o especializada, es vital para todos los profesionales que intervienen a 
lo largo del proceso de atención de un caso de niños desaparecidos, desde la prevención, 
recepción de reportes, investigación, atención a la familia y al niño post localización, 
incluyendo de acuerdo con su función, los aspectos técnicos clave que deben atenderse a 
lo largo del proceso. Las instancias que son parte del Comité Coordinador de la Ley 
AMBER, deben contar con los conocimientos básicos y según el caso, especializados sobre 
el tema. 

13. Incluir en las acciones de prevención orientación para el cuidado y seguridad en el 
internet. Actualmente, el ciberespacio también constituye un medio mediante el que se 
captan y engañan a niños que pueden terminar en una condición de desaparecido. Los 
riesgos en la vida real son los mismos que en el mundo en línea.
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1. Crear un marco de prevención que incluya al menos, acciones presenciales y en línea en 
materia de información, sensibilización, capacitación, formación especializada, campañas 
educativas y programas de formación para padres y comunidades.

2. Impulsados o promovidos desde el Comité Coordinador de la Ley AMBER, en el marco 
de sus competencias institucionales, pueden llevarse a cabo talleres, foros, paneles, 
charlas, participación en ferias de convivencia social, elaboración y publicación de 
materiales impresos, difusión de información a través de los medios de comunicación, 
páginas web institucionales, abordaje directo con poblaciones vulnerables, con padres de 
familia, centros educativos, programas de interacción con las comunidades, encuentros, 
capacitaciones, cursos especializados, promoción de líneas de denuncia, intercambios de 

experiencias, entre otros, a nivel local y nacional, en línea o presencial; y, socializando 
información clave del problema, mecanismos de protección, líneas de reporte, entre otros.

3. La DINAF puede promover a nivel nacional acciones de prevención desde los 
municipios, departamentos y a nivel nacional con las redes de instituciones, 
organizaciones, programas, centros, espacios de trabajo, u otros con los que tiene 
sinergias y coordinaciones. 

4. Desde las diferentes instancias que implementan iniciativas de prevención, realizar 
acciones focalizadas en grupos de alto riesgo, como población potencial a migrar, 
vulnerables a la explotación sexual o a la trata de personas, niños fuera del sistema 
escolar, entre otros.

5. Las páginas web institucionales y sobre todo la de la Ley de Alerta AMBER, pueden 
ser un espacio ideal para difundir campañas de información y sensibilización. Además, se 
pueden utilizar las redes sociales para difundir mensajes cortos como parte de campañas 
de comunicación orientadas desde la percepción, afectación y rol que se puede tener para 
prevenir o actuar frente al problema.

6. Es importante sumar como socios clave de los esfuerzos de prevención de niños 
desaparecidos a la empresa privada, medios de comunicación y ONG, sobre todo, las que 
trabajan en materia de derechos humanos, derechos de mujer y especialmente, derechos 
y protección de la niñez; así como otros que puedan resultar socios clave para llevar un 
mensaje de prevención como las iglesias. 

7. Desarrollar un programa de participación comunitaria para abordar y presentar un 
mensaje de prevención consistente en la comunidad. Los centros educativos y la Policía 
Nacional pueden implementar acciones de prevención permanentes en la escuela y en la 
comunidad.  

8. Informar e involucrar a la comunidad resulta un recurso valioso no solo para prevenir 
el problema, sino que también aumenta la posibilidad de una recuperación rápida y 
exitosa de un niño desaparecido. Desde el ámbito local, la AMHON y los Gobiernos 

Municipales tiene un rol clave impulsando acciones dirigidas a la prevención de la 
desaparición de un niño, así como mecanismos locales de alerta y colaboración para la 
búsqueda y recuperación para los casos en los que el hecho a ocurrido.

9. Es importante incluir en las acciones de sensibilización con los padres la importancia 
del cuidado y de mantener la información de sus hijos actualizada y ordenada, 
dándoles a conocer la relevancia que pueden tener los documentos como fotografías, 
registros médicos y dentales, y documentos emitidos por el gobierno, ante un caso de 
niños desaparecidos, y si ocurre el hecho, la importancia de la denuncia de manera 
inmediata. 

10. Seguir impulsando con el Registro Nacional de las Personas el proyecto de 
documentación a los niños a través de un Documento Nacional de Identidad que incluya 
información y fotografía del mismo.

11. Crear campañas educativas amigables dirigidas a diferentes públicos, mediante 
estrategias y acciones creativas para difundir información clave sobre el tema. Se pueden 
establecer alianzas público - privadas para este fin.

12. Desarrollar un currículo básico de formación para los profesionales de las 
instituciones y organizaciones con responsabilidades en el tema. La capacitación y 
formación básica y/o especializada, es vital para todos los profesionales que intervienen a 
lo largo del proceso de atención de un caso de niños desaparecidos, desde la prevención, 
recepción de reportes, investigación, atención a la familia y al niño post localización, 
incluyendo de acuerdo con su función, los aspectos técnicos clave que deben atenderse a 
lo largo del proceso. Las instancias que son parte del Comité Coordinador de la Ley 
AMBER, deben contar con los conocimientos básicos y según el caso, especializados sobre 
el tema. 

13. Incluir en las acciones de prevención orientación para el cuidado y seguridad en el 
internet. Actualmente, el ciberespacio también constituye un medio mediante el que se 
captan y engañan a niños que pueden terminar en una condición de desaparecido. Los 
riesgos en la vida real son los mismos que en el mundo en línea.
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Estudio Multisectorial de Respuestas y Capacidades (MRC) para la prevención, búsqueda y localización de niñas,
 niños y adolescentes desaparecidos – Honduras

1. Crear un marco de prevención que incluya al menos, acciones presenciales y en línea en 
materia de información, sensibilización, capacitación, formación especializada, campañas 
educativas y programas de formación para padres y comunidades.

2. Impulsados o promovidos desde el Comité Coordinador de la Ley AMBER, en el marco 
de sus competencias institucionales, pueden llevarse a cabo talleres, foros, paneles, 
charlas, participación en ferias de convivencia social, elaboración y publicación de 
materiales impresos, difusión de información a través de los medios de comunicación, 
páginas web institucionales, abordaje directo con poblaciones vulnerables, con padres de 
familia, centros educativos, programas de interacción con las comunidades, encuentros, 
capacitaciones, cursos especializados, promoción de líneas de denuncia, intercambios de 

experiencias, entre otros, a nivel local y nacional, en línea o presencial; y, socializando 
información clave del problema, mecanismos de protección, líneas de reporte, entre otros.

3. La DINAF puede promover a nivel nacional acciones de prevención desde los 
municipios, departamentos y a nivel nacional con las redes de instituciones, 
organizaciones, programas, centros, espacios de trabajo, u otros con los que tiene 
sinergias y coordinaciones. 

4. Desde las diferentes instancias que implementan iniciativas de prevención, realizar 
acciones focalizadas en grupos de alto riesgo, como población potencial a migrar, 
vulnerables a la explotación sexual o a la trata de personas, niños fuera del sistema 
escolar, entre otros.

5. Las páginas web institucionales y sobre todo la de la Ley de Alerta AMBER, pueden 
ser un espacio ideal para difundir campañas de información y sensibilización. Además, se 
pueden utilizar las redes sociales para difundir mensajes cortos como parte de campañas 
de comunicación orientadas desde la percepción, afectación y rol que se puede tener para 
prevenir o actuar frente al problema.

6. Es importante sumar como socios clave de los esfuerzos de prevención de niños 
desaparecidos a la empresa privada, medios de comunicación y ONG, sobre todo, las que 
trabajan en materia de derechos humanos, derechos de mujer y especialmente, derechos 
y protección de la niñez; así como otros que puedan resultar socios clave para llevar un 
mensaje de prevención como las iglesias. 

7. Desarrollar un programa de participación comunitaria para abordar y presentar un 
mensaje de prevención consistente en la comunidad. Los centros educativos y la Policía 
Nacional pueden implementar acciones de prevención permanentes en la escuela y en la 
comunidad.  

8. Informar e involucrar a la comunidad resulta un recurso valioso no solo para prevenir 
el problema, sino que también aumenta la posibilidad de una recuperación rápida y 
exitosa de un niño desaparecido. Desde el ámbito local, la AMHON y los Gobiernos 

Municipales tiene un rol clave impulsando acciones dirigidas a la prevención de la 
desaparición de un niño, así como mecanismos locales de alerta y colaboración para la 
búsqueda y recuperación para los casos en los que el hecho a ocurrido.

9. Es importante incluir en las acciones de sensibilización con los padres la importancia 
del cuidado y de mantener la información de sus hijos actualizada y ordenada, 
dándoles a conocer la relevancia que pueden tener los documentos como fotografías, 
registros médicos y dentales, y documentos emitidos por el gobierno, ante un caso de 
niños desaparecidos, y si ocurre el hecho, la importancia de la denuncia de manera 
inmediata. 

10. Seguir impulsando con el Registro Nacional de las Personas el proyecto de 
documentación a los niños a través de un Documento Nacional de Identidad que incluya 
información y fotografía del mismo.

11. Crear campañas educativas amigables dirigidas a diferentes públicos, mediante 
estrategias y acciones creativas para difundir información clave sobre el tema. Se pueden 
establecer alianzas público - privadas para este fin.

12. Desarrollar un currículo básico de formación para los profesionales de las 
instituciones y organizaciones con responsabilidades en el tema. La capacitación y 
formación básica y/o especializada, es vital para todos los profesionales que intervienen a 
lo largo del proceso de atención de un caso de niños desaparecidos, desde la prevención, 
recepción de reportes, investigación, atención a la familia y al niño post localización, 
incluyendo de acuerdo con su función, los aspectos técnicos clave que deben atenderse a 
lo largo del proceso. Las instancias que son parte del Comité Coordinador de la Ley 
AMBER, deben contar con los conocimientos básicos y según el caso, especializados sobre 
el tema. 

13. Incluir en las acciones de prevención orientación para el cuidado y seguridad en el 
internet. Actualmente, el ciberespacio también constituye un medio mediante el que se 
captan y engañan a niños que pueden terminar en una condición de desaparecido. Los 
riesgos en la vida real son los mismos que en el mundo en línea.


