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Recomendaciones complementarias para la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes en el contexto de 
la COVID-19  

Antecedentes 

En 2016 fue elaborada la Guía regional del MERCOSUR para la identificación y atención de necesidades especiales de 
protección de los derechos de niños y niñas migrantes (en adelante la Guía regional), diseñada con el apoyo del Instituto 
de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (en adelante IPPDH) sobre la base del marco jurídico 
internacional y regional, así como de los estándares establecidos en la OC-21/141. Este instrumento fue un producto 
específico del bloque regional elaborado en el marco de la articulación entre el Foro Especializado Migratorio del 
MERCOSUR y Estados Asociados (FEM) y la Comisión Permanente Niñ@sur de la Reunión de Altas Autoridades sobre 
Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADH). 

La Guía regional tiene por propósito establecer criterios y pautas de acción comunes para que las autoridades estatales 
identifiquen situaciones de vulneración de derechos o necesidades internacionales de los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) migrantes, y articulen los mecanismos adecuados de derivación y referencia de los casos para que los organismos 
competentes de protección de los derechos de la niñez asistan y cuiden a los NNA migrantes. También busca facilitar la 
armonización de los procedimientos migratorios, de referencia y protección que involucren a NNA y generar una adecuada 
articulación entre los países del MERCOSUR.2 La Guía regional, si bien es un producto específico del bloque regional, es un 
documento que ha sido referenciado por otros espacios regionales como es el caso de la Conferencia Suramericana sobre 
Migraciones.3 

En el marco de la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la República Argentina de la Conferencia Suramericana sobre 
Migraciones (CSM) se estableció una red de trabajo para abordar los impactos de la pandemia y el consecuente incremento 
de las vulnerabilidades como consecuencia de la pandemia COVID-19 en niñas, niños y adolescencia migrante (NNA). Entre 
las líneas de acción, la PPT planteó a los Estados Miembros la necesidad de elaborar un conjunto de lineamientos comunes 
con el apoyo de la IPPDH y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) respecto a la situación de NNA 
migrantes en el contexto de pandemia COVID-19, tomando como base los lineamientos establecidos en la Guía regional. 

Este documento toma como base los diferentes principios que la Guía regional anuncia, como el interés superior de los 
NNA, su protección especial, y la necesidad de implementar medidas de protección de carácter integral, y toma en cuenta 
que, conforme la información disponible, las necesidades de protección de NNA han variado como consecuencia de la 
Pandemia del COVID19. Así, considerando de que la actual situación de pandemia aumenta y complejiza las necesidades 
de protección de NNA migrantes, este documento tiene el propósito de plantear algunas recomendaciones y lineamientos 
a las autoridades competentes en la materia. 

 
1 Opinión Consultiva OC-21/14 titulada “Derechos y Garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional” en respuesta a la solicitud presentada en el mes de julio de 2011 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
2 Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR. 2016, “Guía regional del MERCOSUR para la identificación y atención de necesidades especiales de 
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes” en “Iniciativas regionales para la identificación y atención de niños, niñas, y 
adolescentes migrantes”, pág. 60, https://publications.iom.int/es/books/iniciativas-regionales-para-la-identificacion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-
migrantes-memorias 
3 Conferencia Suramericana sobre Migraciones, Declaración final de la XVII Conferencia: “La inclusión e integración de las personas migrantes más 
allá de las fronteras territoriales”, Montevideo, Uruguay, 14 a 16 de noviembre de 2017 y también Declaración de Sucre en la XVIII Conferencia: 
“Ciudadanía suramericana: nueva cultura de libre movilidad humana hacia la ciudadanía universal”, Sucre, Bolivia, 22 a 23 de noviembre de 2018. 

https://publications.iom.int/es/books/iniciativas-regionales-para-la-identificacion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-migrantes-memorias
https://publications.iom.int/es/books/iniciativas-regionales-para-la-identificacion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-migrantes-memorias
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Consideraciones generales 

La situación crítica como consecuencia de la pandemia por COVID-19 que enfrentan los países de la región desde diversas 
dimensiones, tales como la  dimensión social, la económica y la sanitaria, así como las medidas de confinamiento y 
restricciones impuestas por los Gobiernos, han tenido como consecuencia una grave afectación de los derechos de muchas 
personas, en especial migrantes que han perdido su empleo, que han visto sus condiciones laborales desmejoradas.4 En 
contextos de alta vulnerabilidad, los NNA migrantes se exponen a situaciones de grave vulneración de derechos, como el 
trabajo infantil y/o la trata de personas.5  

La situación brevemente descripta no solo ha generado un aumento de la pobreza, sino que también ha acentuado 
vulneración de múltiples derechos en el marco de una situación en la que las personas migrantes resultan afectadas en 
una mayor escala6.  

La pandemia también ha afectado la salud mental de los NNA, así se ha visto un aumento de casos de ansiedad, depresión 
y estrés en la niñez. En el caso de los NNA migrantes, estos se enfrentan a daños psicológicos adicionales, como traumas 
causados por su situación migratoria, por el estigma que puede existir en las comunidades de acogida y por el escaso 
acceso a la asistencia psicosocial.7 Ante esta situación,  el Comité de Derechos del Niño ha enfatizado que los NNA 
migrantes están en situación de aún mayor vulnerabilidad por las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia8 

y también convocado a los Estados a velar por el acceso a la atención de la salud mental de los niños y niñas, sobre todo 
en el contexto de COVID-19.9 

La suspensión o interrupción del dictado de clases presenciales en las escuelas y la incorporación de clases virtuales como 
parte del proceso de aprendizaje, han dificultado el acceso a la enseñanza, sobre todo para aquellos NNA migrantes cuyas 
familias no cuentan con los medios tecnológicos necesarios. Este acceso desigual a los recursos educativos digitales está 
acentuando la brecha digital y las desigualdades que ya existían previo a la pandemia. 10  

Por otro lado, las instituciones educativas constituyen espacios en donde se suelen identificar muchas de las situaciones 
de maltrato, abuso y/o explotación. Un informe de UNICEF menciona que en muchos países se han registrado un aumento 
de la violencia doméstica, de la explotación sexual de niños por internet y de la demanda de alojamientos de emergencia, 
viéndose también interrumpidos por la pandemia la gestión de los casos y las visitas a domicilio a NNA en peligro de sufrir 
abusos en sus hogares.11En ausencia de la presencialidad, muchas de esas situaciones corren el riesgo de no ser 
detectadas, por lo que se reduce la posibilidad de radicar este tipo de denuncias, y que los niños, niñas y adolescentes, y 
en especial los migrantes puedan salir de entornos violentos y abusivos.12 Adicionalmente, y teniendo en cuenta el 
principio rector de unidad familiar de la Guía Regional, el cierre de las fronteras y otras restricciones de circulación, según 
algunos informes, podría haber afectado la capacidad de proveer ayuda humanitaria a las poblaciones desplazadas y en 

 
4 Comité sobre los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la ONU, 2020,” Nota de Orientación conjunta acerca de los impactos de 
la pandemia del COVID-19 sobre los derechos humanos de las personas migrantes”, pág. 3, 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants_SP.pdf 
5 Unicef. 2020, “Niños migrantes y desplazados en la era de COVID-19: cómo los está afectando la pandemia y qué podemos hacer para ayudar”, 
Migration Policy Practice, (2), pág. 34, https://data.unicef.org/resources/migrant-and-displaced-children-in-the-age-of-covid-19/  
6 Unicef. 2020, Op.cit, pág. 35. 
7 Ídem. 
8 Comité de los Derechos del Nino, 2020. Declaración del Comité de los Derechos del Nino, INT_CRC_STA_9095, de 8 de abril de 2020, párrafo 8. 
9 Comité de los Derechos del Niño, 2020. Informe del Comité de los Derechos del Niño, pág. 9,  
10 Unicef. 2020, Op.cit, pág. 3. 
11 Unicef. 2020. “Evitar una generación perdida a causa de la COVID-19”, pág. 14. https://www.unicef.org/es/informes/evitar-una-generacion-
perdida-a-causa-de-la-covid 
12 Conferencia Suramericana sobre Migraciones, s.f. Red de Trabajo sobre Niñez y Adolescencia Migrante., pág. 2 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants_SP.pdf
https://data.unicef.org/resources/migrant-and-displaced-children-in-the-age-of-covid-19/
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situación de vulnerabilidad. Esto ha generado que familias migrantes fueran separadas o varadas en lugares de tránsito 
sin redes de apoyo ni posibilidades de acceder a medios de vida adecuados. Se han visto también afectados los programas 
de reunificación familiar de migrantes, incluyendo a víctimas de trata y a personas refugiadas, teniendo  un efecto nocivo 
en el bienestar de los NNA migrantes.13 

Por otro lado, la situación de pandemia de COCID-19 ha implicado una importante reducción de los flujos de remesas de 
los migrantes, lo que ha motivado la preocupación de la comunidad internacional14. Todo lo cual se estima puede tener 
un impacto negativo en los niños, niñas y adolescentes que se ven afectados por las migraciones internacionales y que 
viven en familias que dependen de esos ingresos, en tanto las remesas son una fuente de ingresos vital para muchas de 
esas familias15. 

Tal como se puede observar, la situación que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en contextos de migración es 
compleja y exige que las autoridades adopten medidas especiales para una adecuada protección de sus derechos, 
tomando en consideración la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran. 

Recomendaciones 

Si bien la Guía es un instrumento vigente para entender y abordar las necesidades de protección de NNA migrantes, se ha 
considerado necesario tener en cuenta el impacto de la pandemia de la COVID-19 y la necesidad de tener un abordaje 
adecuado al nuevo contexto. Por lo anterior, se presentan a continuación una serie de lineamientos y recomendaciones 
para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en contextos de migración. 

La obligación de protección especial respecto de los derechos de la infancia y la adolescencia, deriva del derecho 
internacional y en especial de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos 
relevantes. En el cumplimiento de este deber, conforme los estándares aplicables los derechos deben ser garantizados sin 
discriminación de género, raza, etnia, edad, origen nacional, condición económica, condición de salud y orientación sexual 
o religiosa. 

o Asegurar la continuidad de los trámites de residencia y de regularización de NNA migrantes y de sus familias, y 
cuando así corresponda, adoptar vías de regularización rápidas y mecanismos de extensión de visas de trabajo, 
estudio y de otros tipos, para poder garantizar la protección de derechos.16 

o Garantizar el ingreso al país de NNA migrantes en búsqueda de protección internacional a pesar de los cierres de 
fronteras, generando mecanismos que les permitan estar a salvo y seguros a pesar de las restricciones existentes. 

 
13Ídem 
14 Ver “Llamamiento a la Acción sobre los impactos socioeconómicos de la COVID-19 en las remesas” (2020) realizado por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), el Banco Mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la 
Capitalización (UNCDF), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros organismos. Disponible en: 
https://www.iom.int/es/news/la-oim-se-une-un-llamamiento-la-accion-sobre-los-impactos-socioeconomicos-de-la-covid-19-en-las. 
15 Banco Mundial (2020), El Banco Mundial prevé la mayor caída de remesas de la historia reciente. Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history. 
16 Ibidem, pág. 3,  

https://www.iom.int/es/news/la-oim-se-une-un-llamamiento-la-accion-sobre-los-impactos-socioeconomicos-de-la-covid-19-en-las
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o Asegurar también la continuidad de los procesos de asilo, considerando el principio de no devolución y demás 
mecanismos de protección para los NNA migrantes y sus familias y los NNA migrantes no acompañados o 
separados.17 

o Contar con personal de los sistemas de protección de la infancia y de los sistemas de salud que puedan asistir sin 
costo a los NNA migrantes, en especial en los casos en que se verifiquen síntomas de COVID-19 realizar testeos de 
PCR conforme los criterios establecidos en cada país. 

o Cuando así corresponda, en las condiciones que la normativa nacional determine y tomando en consideración el 
principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes, brindar un espacio temporal de acogida en 
condiciones adecuadas a aquellos NNA migrantes y sus familias y NNA no acompañados o separados que ingresen 
al país y deban cumplir con una cuarentena. 

o Asistir a aquellas familias con NNA migrantes y a los NNA no acompañados o separados a regresar a sus países de 
origen si así lo desean, brindándoles protección, asistencia y acceso a la información. 

o Prever en forma explícita el acceso de la población migrante a programas sociales, en especial aquellos que se han 
establecido para atender la situación originada por la pandemia de COVID-19 para atender a sus necesidades y las 
de los NNA migrantes, sin importar su estatus migratorio.  

o Asegurar el acceso y la disponibilidad de servicios a los NNA migrantes que habitan en zonas rurales y áreas 
distantes a las principales ciudades, entre otras circunstancias que pudieren afectar el acceso a los mismos. 

o Disponer de información desglosada, según diferentes perfiles, que permita comprender la distribución 
geográfica, edad, sexo y género de los NNA migrantes y ajustar las medidas preventivas contra la COVID-1918. 

o Incluir a las personas trabajadoras migrantes en los programas de asistencia económica, en especial aquellos que 
se han establecido para atender la situación originada por la pandemia de COVID-19, dado que la economía de las 
familias migrantes afecta directamente en el bienestar de los NNA.  

o Generar mecanismos que faciliten el envío de remesas en este nuevo contexto, evitando los costos altos y 
asegurando que el dinero llegue a destino lo más rápido posible, de forma de disminuir el impacto de la caída de 
las remesas en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que se ven afectados por las migraciones 
internacionales.19 

o Asegurar el acceso de los NNA migrantes a los sistemas de salud, en especial garantizando el acceso a las pruebas 
de diagnóstico de COVID-19 así como a las medicinas, tratamiento médico y objetos de prevención como 
tapabocas y jabón desinfectante20, incluyendo el acceso a servicios de salud mental y asistencia psicológica. 
Tomando en consideración el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes, con enfoque de género, 
perspectiva intercultural, y a cargo de personal especializado. 

 
17 Ídem. 
18 Unicef.2020, “Evitar una generación…”, Op.cit, pág. 2,  
19 Ibídem, pág. 3. 
20 Unicef. 2020, “Perdidos en casa. Los riesgos y desafíos para los niños desplazados internos y las acciones urgentes necesarias para protegerlos”, 
pág. 27, https://data.unicef.org/resources/lost-at-home-risks-faced-by-internally-displaced-children/ 

https://data.unicef.org/resources/lost-at-home-risks-faced-by-internally-displaced-children/
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o Garantizar la inclusión de los NNA migrantes y sus familias en los planes de vacunación contra el COVID-1921, 
priorizando las poblaciones específicas, de conformidad con lo establecido por autoridades sanitarias. En 
condición de igualdad respecto de las personas nacionales y en forma independiente a su estatus migratorio o la 
documentación con la que cuenta la persona migrante.  

o Brindar protección social con enfoque de género y perspectiva intercultural y, en especial, garantizar la asistencia 
alimentaria a los NNA migrantes que la necesiten en el marco de los protocolos de prevención de COVID-19 
establecidos por las autoridades, incluyendo alimentos para las personas menores de dos años, que les permitan 
mantener una buena nutrición y salud22 

o Publicar información sobre las medidas a tomar para prevenir el contagio de COVID-19, en diferentes idiomas y 
de manera que los NNA migrantes puedan entenderla. Publicarla en varios medios de comunicación de modo de 
poder alcanzar a un mayor número de personas.23 

o Asegurar el acceso de los NNA migrantes a los sistemas educativos en condición de igualdad respecto de las 
personas nacionales, en forma independiente a su estatus migratorio o la documentación con la que cuentan los 
NNA migrantes, tomando en consideración el enfoque de género y la perspectiva intercultural, incluyendo el 
acceso a herramientas tecnológicas, electricidad e Internet24 

o Educar a los NNA sobre la discriminación y la xenofobia25 para evitar o erradicar cualquier clase de estigma social 
que pueda relacionar al COVID-19 con los/as migrantes. 

o Educar a los NNA migrantes y a sus padres y madres sobre los posibles peligros de Internet, de modo que la utilicen 
de manera segura y evitar situaciones de phishing, grooming, trata de personas, pornografía infantil, entre otras.26 

o Asegurar el acceso de los NNA migrantes y sus familias a las políticas públicas de vivienda en condición de igualdad 
respecto de las personas nacionales, en forma independiente a su estatus migratorio o la documentación con la 
que cuenta los NNA migrantes, incluyendo el acceso a programas sociales de subsidios para que las familias con 
NNA puedan acceder a una vivienda digna y evitar así permanecer en espacios de hacinamiento donde se pueda 
propagar la COVID-19.27 

 
21 Unicef. 2020, “Perdidos en casa…”, Op.cit, pág. 17. 
22 Save the Children. 2021, “Consolidación, análisis comparativo y presentación de los datos cuantitativos y cualitativos del Estudio Global ´La Salud, 
educación, derechos, protección y bienestar de niños y niñas durante la pandemia por COVID-19. Resultados sobre Salud y Nutrición”, pág. 40-41, 
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-education 
23 Unicef. 2020, “Niños migrantes y desplazados…”,, Op.cit,), pág. 38, https://data.unicef.org/resources/migrant-and-displaced-children-in-the-age-
of-covid-19/ 
24 “Donde el aprendizaje ha cambiado a las entregas en línea, el acceso a recursos online y a la electricidad confiable está fuera del alcance de muchos, 
especialmente los que viven en ubicaciones remotas, campamentos de refugiados o entornos informales.” Ídem, pág. 36. Save the Children. 2021, 
“Consolidación, análisis comparativo y presentación de los datos cuantitativos y cualitativos del Estudio Global ´La Salud, educación, derechos, 
protección y bienestar de niños y niñas durante la pandemia por COVID-19”, pág. 43, https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-
covid-19-childrens-education  
25 “La desinformación sobre la propagación de COVID-19 ha exacerbado la xenofobia y discriminación que los migrantes y los niños desplazados y sus 
familias se enfrentan.” Ídem. 
26 Save the Children. 2020, “Protección digital para niños migrantes y desplazados”, pág. 16, 
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/digital-safeguarding-migrating-and-displaced-children-overview-current-context-and-trends  
27 Save the Children. 2020, Op.cit, pág. 26. 

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-education
https://data.unicef.org/resources/migrant-and-displaced-children-in-the-age-of-covid-19/
https://data.unicef.org/resources/migrant-and-displaced-children-in-the-age-of-covid-19/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-education
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-education
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/digital-safeguarding-migrating-and-displaced-children-overview-current-context-and-trends

