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NIÑOS Y NIÑAS
MIGRANTES Y REFUGIADOS
EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE
UN LLAMADO A LA ACCIÓN:
Cómo los gobiernos, el sector privado, la
sociedad civil y todas las personas pueden
ayudar a proteger a cada niño y niña migrante
o refugiado como consecuencia de la pobreza
y las violencias

UN LLAMADO A LA ACCIÓN
UNICEF pide que se tomen medidas inmediatas
y se llegue a un compromiso público y político
para ayudar a proteger a todos los niños y niñas
migrantes1 como consecuencia de la pobreza
y las violencias.
En el mundo, casi 50 millones de niños, niñas y adolescentes son
migrantes o refugiados, de los cuales 28 millones han sido expulsados
de sus hogares por guerras y conflictos armados y otros 8 millones
buscan una vida mejor y más segura. En todo el continente americano,
6.3 millones de migrantes son menores de 18 años. En su camino,
muchos enfrentan peligros mortales y múltiples formas de violencia o
son detenidos, discriminados o privados de sus derechos.
El mundo debe proteger a estos niños, niñas y adolescentes.
Es hora de tomar medidas para:

QUE SE ABORDEN LAS
CAUSAS ESTRUCTURALES
QUE PROVOCAN QUE LOS
NIÑOS Y NIÑAS ABANDONEN
SUS HOGARES
La violencia persistente, la pobreza, la
desigualdad y los conflictos prolongados
expulsan a millones de niños, niñas y
adolescentes de sus hogares. UNICEF pide
que se identifiquen los esfuerzos para
que se aborden las causas profundas de
las violencias y la pobreza, especialmente
a través del acceso a la educación, el
fortalecimiento de los sistemas de salud y
de protección social.
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Los niños y niñas que viajan solos o que han sido separados
de sus familias tienen más posibilidades de convertirse en
víctimas y son más vulnerables a las múltiples formas de
violencia, incluyendo el abuso y la explotación.UNICEF pide
que se adopten políticas más estrictas para impedir que
los niños y niñas sean separados de sus padres, madres
y otros miembros de sus familias y que se establezcan
procedimientos más ágiles para reunir a las familias en los
países de destino.

PONER FIN A LA DETENCIÓN DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES
ESTABLECIENDO MEDIDAS
ALTERNATIVAS PARA SU CUIDADO
La detención es perjudicial para la salud y el bienestar de
los niños y niñas y puede socavar su desarrollo. UNICEF
pide que se apliquen alternativas a la detención, como la
atención en familias de acogida, viviendas independientes
supervisadas y otros modos de vida familiar o comunitaria
para los niños y niñas no acompañados y aquellos que han
sido separados de sus familias. Los niños y las niñas no
deben ser recluidos en instalaciones para adultos.

ASEGURAR EL ACCESO A LA
EDUCACIÓN Y A LA SALUD
DE TODOS LOS NIÑOS Y
NIÑAS MIGRANTES
Después de huir de sus hogares, muchos
niños, niñas y adolescentes migrantes o
refugiados no reciben educación, y otros
tantos carecen de acceso a sistemas de
salud y otros servicios esenciales. UNICEF
pide un compromiso por parte de los
gobiernos para proporcionar a los niños y
niñas migrantes el acceso que necesitan
a los servicios de educación y de salud,
así como a vivienda, nutrición, protección
social, agua y saneamiento. La condición
de migrante de un niño o una niña nunca
debe ser un obstáculo para que pueda
acceder a los servicios necesarios.

Este término incluye niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y, en
general, a todos/as aquellos/as afectados/as por la movilidad humana.
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MANTENER A
LAS FAMILIAS JUNTAS

ERRADICAR LA XENOFOBIA Y LA
DISCRIMINACIÓN
Los niños, niñas y adolescentes migrantes son a menudo
víctimas de la discriminación, la xenofobia y el estigma, tanto
durante las travesías como en sus destinos finales. Todo el
mundo tiene un papel que desempeñar en la acogida de
niños y niñas migrantes en nuestras ciudades y comunidades.
UNICEF insta a los líderes locales, los grupos religiosos,
las ONG, los medios de comunicación y el sector privado a
que ayuden a combatir la xenofobia y faciliten una mayor
comprensión entre los niños, niñas y familias migrantes y las
comunidades de acogida. Los gobiernos deben establecer
medidas más firmes para combatir la discriminación y la
marginación en los países de tránsito y destino.

PROTEGER A LOS
NIÑOS Y NIÑAS
MIGRANTES CONTRA
LA EXPLOTACIÓN Y
LAS VIOLENCIAS
Los niños, niñas y
adolescentes migrantes son
extremadamente vulnerables
a múltiples formas de
violencia, incluyendo el abuso
y la explotación, y corren
el peligro de convertirse en
víctimas de trata. UNICEF
pide que se incrementen los
canales legales y seguros
para los niños y niñas
que migren y aquellos
que busquen protección
internacional. La lucha contra
la trata, el fortalecimiento de
los sistemas de protección
de la infancia y la ampliación
del acceso a la información y
la asistencia pueden ayudar
a mantener seguros a los
niños y niñas. Nunca se
debe devolver a los niños y
niñas y a las familias a sus
países de origen si van a
enfrentarse a la persecución
o a un peligro de muerte.

