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COVID-19 CONSECUENCIAS PARA NNA 
MIGRANTE
• 2019: más de 56 millones de 
niños y jóvenes migrantes, casi el 
21% del total de migrantes 
internacionales en todo el mundo. 

• A finales de 2018, había 31 
millones de niños desplazados en 
todo el mundo. 



Incidencia en la 
educación

• A 17 de abril, más de 1.500 millones de alumnos y 
estudiantes, desde la enseñanza preescolar hasta la 
superior, se han visto afectados en todo el mundo 
por el cierre de escuelas a nivel local o nacional, esto 
es, el 91,3% de todos los alumnos del mundo.

• La educación a distancia durante la pandemia ha 
exacerbado las desigualdades existentes: menos del 
25% de los países de ingresos bajos ofrecen la 
posibilidad de acceder al aprendizaje a distancia.

• Los migrantes no siempre tienen acceso a las 
tecnologías digitales necesarias. NNA que no pueden 
asistir a la escuela durante la pandemia también 
corren un mayor riesgo de abandono escolar o de 
quedarse rezagados en cuanto al aprendizaje del 
idioma. 



Aumento de riesgo de 
explotación sexual y laboral

• La pandemia acrecienta el riesgo de violencia, abusos y 
explotación sexual de menores, incluso de matrimonio
precoz forzado. NNA en alojamientos temporales son lo 
más vulnerables. 

• La explotación sexual también puede ocurrir en línea y 
hay mayor riesgo de explotación sexual mediante la 
publicación de vídeos pornográficos. 

• En contextos de confinamiento, los menores también
pueden ser objeto de abusos en el seno de su familia.

• La inseguridad financiera, la pobreza y la marginación
son a menudo factores que impulsan la explotación
laboral, incluida la trata de personas

• Los jóvenes migrantes también corren el riesgo de sufrir
explotación laboral por doble partida, tanto por ser 
migrantes como por ser jóvenes: hay mayores
probabilidades de desempleo y trabajan comunmente en 
economía informal.



ALGUNAS MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN

• Informar a NNA migrante sobre medidas de protección 
y respuesta ante la situación de la COVID-19.  Recoger 
información sobre sus experiencias y necesidades.

• Fortalecer capacidad de Estados de proteger de la 
violencia y campañas contra la violencia.

• Asegurar la participación de NNA durante la 
formulación de las respuestas. 

• Asegurar acceso a tecnologías e internet, a la vez que 
informa sobre comportamientos seguros en línea.

• Proveer a padres y cuidadores con herramientas para el 
apoyo psicosocial de NNA



• Asegurar que los centros de cuido alternativos sean
accesibles para todos los NNA migrantes, incluso durante
encierros, cuarentenas y otros tipos de restricciones. 
Proporcionar apoyo específico para familias de acogida.

• Apoyar y entrenar a las personas a cargo de los casos, para 
proveer cuidados alternativos de manera adecuada.

• Buscar alternativas a la detención, más que nunca antes.

• Proveer asistencia económica dirigida a NNA y familias más
vulnerables a la explotación.  Redoblar esfuerzos para 
identificar, mitigar y remediar esta situación.

• Asegurar la protección de NNA y sus familias durante
conflictos armados. 

• Actuar contra el racismo y la xenofobia. 

Fuente: Inter-Agency Working Group on Violence 
against Children. Agenda for Action (2020) 



IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 
NNA NO ACOMPAÑADA O SEPARADA
• No todos los/as NNA migrantes generan preocupación, aunque esto 

no necesariamente significa que no se deba aplicar una evaluación 
del ISN

• Prestar especial atención a NNA no acompañada o separada 
(acompañada por alguien que no es su responsable/tutor legal).  
Existen indicadores de riesgo.

• La evaluación del ISN puede generar tensiones entre el bienestar del 
NNA a través de brindar acceso al territorio y las medidas de control 
fronterizo (sobre todo cuando viajan en grupos grandes de personas)

• Si no es posible determinar la relación del NNA con la persona 
acompañante, se debe referir a la autoridad competente.  
Excepcionalmente, se puede referir a ONGs o sociedad civil. 

• Personal competente debe poder determinar la calidad de la relación 
y evaluar la necesidad de alojamiento alternativo

Fuente: guía para la protección, el cuidado y asistencia 
de niños, niñas y adolescentes migrantes. UNICEF, 
IOM(2019)



NECESIDADES BÁSICAS

• Se debe proveer acceso al territorio

• En ocasiones los tratantes han instruido a NNA en procesos de 
solicitud de asilo, dificultando mucho el proceso de las fuerzas
policiales

• NNA que ha utilizado los “servicios” de traficantes no deberían ser 
perseguidos o sancionados.

• A veces NNA no están listos/as para ser entrevistados/as desde un 
inicio debido a su estado emocional, traumas vividos u otras
circunstancias.  

• Las entrevistas deben ser apropiadas para la edad, género sensibles y 
con un lenguaje accessible.  

• En cuanto se identifique a NNA no acompañados o separados, se les 
debe asignar un “salvaguarda”.  Además se debe asignar un 
intérprete, asesoría legal, etc. 



NO DETENCIÓN Y ALTERNATIVAS A LA 
DETENCIÓN

• Esta siempre estará en contra del ISN

• Las alternativas suelen ser más efectivas, económicas 
y humanas, pero son desconocidas por las 
autoridades.  

• NNA tienen el derecho a permanecer en contextos 
familiares y basados en la comunidad, no custodiados. 

• En ocasiones las alternativas no existen o no son 
suficientes para la cantidad de casos.  

• Se deben desarrollar estas alternativas y las 
autoridades deben conocerlas. 

• Cuando el ISN es que la familia esté unida, se deben 
buscar alternativas para la familia entera y/o 
salvaguarda. 



ALBERGUE O ALOJAMIENTO 
ADECUADOS
• Incluye la prevención de la falta de vivienda, abordar la discriminación, proteger contra el desalojo forzoso y 

garantizar que los estándares de vivienda son correctos.

• Algunos Estados hacen uso de viviendas privadas, incluidos hoteles y apartamentos. 

• Se debe garantizar: superficie suficiente por persona y familiar, con aberturas y ventilación; espacios seguros y 
separados para mujeres y niñas; acceso a instalaciones apropiadas para necesidades higiénicas y sanitarias 
separadas por género; acceso a suministros de agua, gas y electricidad; y espacio seguro para guardar 
pertenencias personales.

• Los espacios deben proteger a NNA de la violencia.  Se debe proveer acceso a espacios de recreación, vida 
espiritual, asistencia psicosocial, wi-fi, etc.

• El personal en contacto con NNA y sus familias debe estar bien entrenado

• NNA y familias deben recibir información sobre mecanismos de queja y se deben supervisar los espacios con 
regularidad. 



Acceso a servicios esenciales, incluida la 
salud y la educación
• Se debe adaptar estos servicios a las necesidades de NNA migrantes y sus 

familias

• En muchos casos, la accesibilidad de los servicios está vinculado 
explícitamente a la condición migratoria, ciudadanía o residencia, ya sea 
en la ley o en la práctica. 

• Muchas veces los países de tránsito pueden no estar dispuestos a 
proporcionar esos servicios o cuestionan su obligación de proporcionarlos 
a los migrantes que solo están en tránsito en su territorio.

• Antes que migrantes, los NNA deben ser tratados por su condición de 
niños.  

• Los Estados deben colocar el interés superior del niño antes de cualquier 
requisito administrativo y garantizar que todos los niños en su territorio 
tengan igual acceso a servicios de calidad, independientemente del 
estatus migratorio.



¡Muchas gracias!
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