






Antecedentes
Tratamiento histórico de la temática por parte de la CSM

Los derechos humanos de NNA migrantes y su necesidad de protección ha sido una temática abordada
con regularidad en la agenda de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM) y en otros foros

relevantes a nivel regional. 

2006
Declaración 
de Asunción
La CSM llamó a 
respetar los 
derechos 
humanos de los 
menores no 
acompañados 
independientem
ente de su 
situación 
migratoria.

2009 
Declaración de 
Quito
La CSM reiteró su 
adhesión a la 
Convención
Internacional de los 
Derechos del Niño. 
A su vez, reafirmó 
la decisión de los 
gobiernos parte
de proteger a los 
niños, niñas y 
adolescentes 
migrantes.

2013
Declaración 
de Cartagena 
de Indias
La CSM  llamó a 
incorporar en
el diseño e 
implementación 
de políticas sobre 
migraciones a las 
niñas, niños y 
adolescentes.

2018
Declaración de 
Sucre
CSM consideró 
prioritario el avance 
coordinado con
otros organismos en 
materia de derechos 
de la niñez.

2017
Declaración de Lima
La perspectiva de la niñez 
debe incorporarse a la 
normativa y procedimientos 
migratorios de los países, 
con énfasis en la promoción 
y protección de los 
derechos específicos de los 
NNA migrantes; atendiendo 
el interés superior del 
niño.Se propuso que el 
Pacto Mundial incluya un 
Marco de Asistencia y 
Atención a NNA migrantes.

2017
Declaración de 
Montevideo
La CSM llamó a que 
los países miembros 
apliquen la “Guía 
regional del 
MERCOSUR para la 
identificación y 
atención de 
necesidades 
especiales de 
protección de los 
derechos de NNA 
migrantes”.



En el contexto de pandemia por COVID-19 diversos organismos internacionales han exhortado a los Estados a reforzar la protección de
los derechos de NNA en contexto de movilidad. Entre ellos se encuentra el Comité de los Derechos del Niño y la Niña de la ONU en su
declaración del 8 de abril de 2020; la “Nota de Orientación Conjunta sobre los Impactos de la Pandemia COVID-19 en los Derechos
Humanos de los Migrantes” del Comité para la Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias de Naciones Unidas y el
Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes; y la Corte IDH a través de la Declaración 1/20; entre otros.

• La pandemia del COVID-19 y las necesarias medidas de confinamiento y restricción en la circulación impuestas para contener la
propagación del virus han agravado la situación económica, falta de acceso al empleo, la precariedad laboral y las dificultades con las
que se encuentran las personas migrantes para cubrir sus necesidades más básicas en el actual contexto. Esto incide negativamente
en las condiciones de vida de los NNA de familias migrantes; incrementando su exposición al trabajo infantil, la trata de personas, los
matrimonios forzados, entre otras situaciones de grave vulneración de sus derechos.

• La pandemia ha tenido efectos indirectos sobre la salud de NNA, debido por ejemplo a la malnutrición producto de la pérdida o
reducción de los ingresos de sus familias, a la disminución de la tasa de inmunización de NNA y a la falta de chequeos médicos y
tratamientos a causa del confinamiento y del temor frente al contagio.

• Por otro lado, las restricciones en la circulación y el cierre de las fronteras han repercutido en la capacidad de proveer de ayuda
humanitaria a poblaciones desplazadas y en situación de vulnerabilidad, afectando el bienestar de NNA migrantes.

• El cierre de las escuelas por períodos prolongados y el reemplazo de la presencialidad por la virtualidad también ha dificultado el
acceso a la educación, especialmente para los NNA migrantes cuyas familias están en situación de precariedad y no tienen los medios
tecnológicos para continuar con su proceso educativo.

Actualidad



Objetivos

Identificar el impacto de la pandemia en un contexto de
alta movilidad humana en la región sobre el acceso a
derechos de NNA migrantes a corto, mediano y largo
plazo.

Transversalizar la inclusión de NNA migrantes en las
estrategias de mitigación y respuesta al impacto de la
pandemia en poblaciones en situación de
vulnerabilidad.

Impulsar el desarrollo de estrategias de protección y
atención a NNA migrantes a llevar adelante en la etapa
pos pandemia, a fin de contrarrestar los efectos a largo
de plazo que se prevé produzca la crisis sanitaria.

Generar un espacio de intercambio entre países de la región
a fin de facilitar el aprendizaje de lecciones aprendidas en
materia de protección a NNA migrantes en el actual
contexto.

Evaluar posibles mecanismos de articulación y prácticas
estandarizadas entre los países de la región a fin de
facilitar la coordinación entre los Estados en favor de la
protección de NNA en contextos de movilidad humana

1.

2.

3.

4.

5.



Trabajo

• Se designaron los puntos focales nacionales de la red y se realizaron dos reuniones para el intercambio
experiencias y buenas prácticas en materia de protección de NNA en contexto de movilidad en dos reuniones
de la red.

• Se reforzó la necesidad de implementación y actualización al contexto de pandemia del Manual de
aplicación de estándares internacionales y regionales elaborado por el IPPDH en 2019, con el propósito
de alcanzar estándares comunes en la región que garanticen la protección de los derechos de NNA
migrantes.

• Los Estados Parte de la CSM solicitaron a OIM y al IPPDH la elaboración de un diagnóstico sobre la
situación de NNA migrantes en el contexto de Pandemia, a nivel regional. Ambos organismos presentaron
las “Recomendaciones Complementarias para los niños, niñas y adolescentes migrantes en el contexto de
la COVID-19”, y las elevaron para aprobación de la CSM.



Recomendaciones complementarias para la protección de NNA migrantes 
en el contexto de pandemia.

El documento contiene 19 recomendaciones complementarias:

• Garantizar el acceso a la regularización migratoria.

• Garantizar el ingreso de quienes requieren protección internacional.

• Dar continuidad a los procedimientos de asilo.

• Acceso a la salud en contexto de pandemia, incluidos testeos,

asistencia médica y programas de vacunación.

• Brindar espacios de acogida y acceso a programas de vivienda.

• Garantizar el acceso a programas sociales.

• Garantizar el acceso a la educación incluyendo herramientas tecnológicas como acceso a internet y electricidad indispensables para la educación

remota.

• Educar contra el racismo y la xenofobia para erradicar cualquier estigma social relacionado a la pandemia y las migraciones.

• Respeto del principio de no devolución y garantizar la reunificación familiar.

• Acompañamiento y protección de NNA no acompañados.

• Garantizar el flujo de remesas.

• Educar a los NNA y sus padres y madres sobre los peligros de internet a fin de proteger su seguridad.

• Disponer de información pormenorizada relativa a NNA migrantes para la elaboración de políticas públicas.



Desafíos

Continuar el dialogo e intercambio de
buenas prácticas en aras de alcanzar
estrategias coordinadas entre los Países
Parte de la CSM, la cooperación y el abordaje
multilateral de los desafíos en contexto de la
pandemia de COVID-19

Avanzar en la implementación de la “Guía
regional del MERCOSUR para la
identificación y atención de necesidades
especiales de protección de los derechos de
NNA migrantes”, elaborada por el IPPDH.

Incentivar la colaboración entre países en la 
materia mediante el fortalecimiento del 
trabajo con otros bloques y espacios de 
integración regional como el MERCOSUR y la 
CAN.

Dar cumplimiento a las recomendaciones
elaboradas por OIM y el IPPDH garantizando
el acceso a derechos de NNA en contexto de
movilidad.




