
 
OBSERVACIONES ADICIONALES DEL ACNUR AL 

BORRADOR DE “LINEAMIENTOS REGIONALES PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN CASOS DE REPATRIACIÓN” EN DISCUSIÓN EN EL MARCO DE LA 

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN 
 

 
Introducción 
 
1.  La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante “el 
ACNUR” o “la Oficina”) reconoce el espíritu humanitario y el compromiso con la protección de los niños 
por parte de los Países Miembros de la Conferencia Regional sobre Migración (en adelante la “CRM” o el 
“Proceso Puebla”) que han inspirado la redacción del borrador de “Lineamientos Regionales para la 
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes No Acompañados” (en adelante “el Borrador de 
Lineamientos”). El ACNUR observa que los lineamientos tienen, por su naturaleza, el objeto de servir de 
guía a los Estados para el tratamiento de los niños no acompañados que están fuera de su país de origen, en 
concordancia con sus obligaciones internacionales en esta materia.  
 
2. Si bien el ámbito y contenido del Borrador de Lineamientos va más allá de la protección de los niños 
refugiados y el mandato de protección del ACNUR, la Oficina comparte el entendimiento que la protección 
de los niños no acompañados que se encuentran fuera de su país de origen requiere del trabajo conjunto de 
las autoridades nacionales, los organismos internacionales –desde la especificidad de sus mandatos– y las 
organizaciones de la sociedad civil para evaluar las necesidades de protección de los niños no acompañados 
y tomar las acciones necesarias para atender el interés superior del niño. En particular, el ACNUR se basa en 
el entendimiento que los términos “niño refugiado” y “niño no acompañado” no son sinónimos y, sin 
embargo, algunos niños que se encuentran fuera de su país de origen, están separados de ambos padres, y 
que no están al cuidado de un adulto a quien le incumbe esa responsabilidad podrían, además, cumplir los 
criterios para ser reconocidos como refugiados, según el derecho internacional.  
 
 
Comentarios específicos 
 
3. El ACNUR comparte las siguientes observaciones con el propósito de contribuir en la discusión y 
adopción del Borrador de Lineamientos durante la próxima Reunión Viceministerial de la CRM. La Oficina 
agradece la oportunidad que le han brindado los Países Miembros del Proceso Puebla para brindar, desde la 
perspectiva de su mandato, sus insumos técnicos a lo largo de todo el proceso.  
 

(a) Cláusula de salvaguardia: El ACNUR valora que el Borrador de Lineamientos incluya una 
cláusula de salvaguardia (Sección I. Generalidades) en relación con los niños, niñas y adolescentes 
que podrían necesitar protección internacional como refugiados.  

 
Recomendación:  El ACNUR recomienda a los Estados miembros de la CRM considerar las 
siguientes modificaciones menores de estilo en cuanto al texto de la cláusula de salvaguardia (texto 
subrayado): 
 
“El contenido de estos Lineamientos no afectará los derechos, obligaciones y responsabilidades de 
los países y de las personas de acuerdo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional 
humanitario, la normativa internacional de derechos humanos y en particular el derecho de solicitar 
el reconocimiento de la condición de refugiado y la protección contra la devolución (refoulement), 
cuando sean aplicables, de conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951 y su Protocolo de 1967.” 
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(b) La definición de niño, niña o adolescente migrante no acompañado: Según el artículo 1 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, “se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad.”  

 
Contrario a lo que sucede con la definición de niño, no existe en el derecho internacional una 
definición sobre los conceptos de “migrante” o “niño no acompañado”. En relación con el primer 
término, ante la falta de un concepto de “migrante” generalmente aceptado, una solución que se ha 
utilizado en el pasado es emplear la formulación de niños que “se encuentran fuera de su país de 
nacionalidad o, si fueren apátridas, fuera del país de residencia habitual”1.  
 
En relación con el concepto de niño no acompañado, algunas agencias humanitarias que trabajan con 
niños no acompañados desarrollaron una definición operativa para efectos de su trabajo con esta 
categoría de niños. En este sentido, organizaciones como UNICEF, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y el ACNUR, entre otras, consideran que los niños no acompañados son “aquellos que 
han quedado separados de ambos padres y otros parientes y no están al cuidado de un adulto que, 
por ley o por costumbre, es responsable de hacerlo.2” 

 
 

Recomendación:  El ACNUR recomienda a los Estados miembros de la CRM considerar el 
adoptar una definición operativa que delimite el ámbito de aplicación ratione personae de los 
lineamientos de repatriación, de conformidad con los criterios recién expuestos.  

 
 
(c) La repatriación es tan solo uno de los posibles mecanismos de protección: Si bien los 

lineamientos tienen el objetivo específico de “fomentar la colaboración en la protección y 
repatriación [de los niños, niñas y adolescentes] entre los países miembros de la CRM”, es 
importante que este instrumento regional refleje las obligaciones más amplias que la abrumadora 
mayoría de los Estados ha asumido en relación con los niños, niñas y adolescentes, las cuales van 
más allá de garantizar una repatriación de manera segura y con dignidad a su país de nacionalidad o, 
en caso de ser apátridas, a su país de residencia habitual. En este sentido, es conveniente no 
equiparar la protección con la repatriación del menor, como un asunto de primer orden. Por ello, los 
lineamientos podrían reconocer expresamente que los niños, niñas y adolescentes pueden requerir 
diferentes tipos y niveles de protección, según las circunstancias de cada caso, al mismo tiempo que 
se especifica que los lineamientos se referirán únicamente a la repatriación, la cual resulta aplicable 
posteriormente a que se haya realizado una determinación del interés superior del niño y que dicha 
medida responda a tal interés.  

 
Recomendación:  El ACNUR recomienda a los Estados miembros de la CRM considerar 
retener el lenguaje del borrador anterior de lineamientos que reconocía en su introducción que “la 
repatriación es uno de los mecanismos de protección” y además clarificar que los lineamientos son 
aplicables únicamente en los casos en que se ha determinado que la repatriación es la medida 
adecuada de conformidad con el interés superior del niño.  

                                                 
1  Comité sobre los Derechos del Niño, Observación general No. 6 sobre el trato de los menores no acompañados 
y separados de su familia de su país de origen (2005)1, disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3886.pdf 
2  Directrices generales interagenciales sobre niñas y niños no acompañados y separados (2004), disponibles en: 
www.acnur.org/biblioteca/pdf/3534.pdf 
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(d) Protección contra la devolución y las alternativas a la repatriación: Con base en la cláusula de 
salvaguardia y la recomendación anterior, es importante notar que la repatriación de un menor no 
acompañado sólo debería ser considerada si resulta conforme al interés superior del niño y no va en 
contra de las obligaciones de los Estados en materia de no devolución, particularmente aquellas 
contenidas en la Convención de 1951, el Protocolo de 1967 y los tratados internacionales sobre 
derechos humanos. Por esta razón, las alternativas a la repatriación deben ser evaluadas como un 
asunto preliminar a la aplicación misma de los lineamientos, en lugar de ser consideradas en la 
sección IV sobre “Comunicación entre autoridades pertinentes”.  

 
Recomendación:  El ACNUR recomienda a los Estados miembros de la CRM trasladar la 
disposición 10 sobre las “alternativas a la repatriación” al inicio de los lineamientos, como parte de 
la sección “Generalidades”, ya que el contenido de dicha disposición No. 10 se refiere a la decisión 
de si repatriar o no, y tal decisión es un asunto preliminar para determinar incluso si los lineamientos 
son aplicables o no en un caso concreto.  

 
 

(e) La necesidad de determinar formalmente el interés superior del niño: una vez que un niño no 
acompañado ha sido identificado, los países deben evaluar cuál tipo y nivel de protección es 
requerido para ese menor en particular. En el tanto esa evaluación de las necesidades de protección 
tiene repercusiones fundamentales en el bienestar del menor no acompañado, cualquier decisión que 
se adopte debe regirse por el principio del interés superior del niño. Es importante que los 
lineamientos incorporen la determinación formal del interés superior del niño en consideración a 
que, en parte, los objetivos de los lineamientos incluyen “fungir como guía, desde el momento de 
[la] detección [del menor] hasta […] su repatriación”, siempre salvaguardando sus derechos y su 
interés superior”.  

 
Recomendación: El ACNUR recomienda a los Estados miembros de la CRM considerar incorporar 
la determinación formal del interés superior del niño como parte medular del proceso para tomar la 
decisión sobre si repatriar o no a un menor no acompañado. Específicamente, el ACNUR sugiere 
que el punto 4.c incorpore la siguiente formulación “realizar entrevistas por las autoridades 
calificadas, tomando en consideración el género y edad, con el propósito de determinar formalmente 
el interés superior del niño en un caso concreto”.  
 
 

(f) El nombramiento de un tutor o representante legal a la mayor brevedad: Contrario a lo que 
sucede con los adultos, los menores no han alcanzado su desarrollo pleno como personas en los 
ámbitos intelectual, físico y emocional, por lo cual, dependiendo de su edad y madurez, tienen 
diversos grados de entendimiento sobre su situación particular y el ambiente en que se encuentran. 
Esta situación incide directamente en sus decisiones y en su capacidad de actuar. Por ello, cuando 
los niños estén separados de ambos padres y otros parientes y no están al cuidado de un adulto al 
que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad, las autoridades deben hacer todos los 
esfuerzos para nombrar a un tutor competente lo antes posible, lo cual constituye una garantía 
procesal esencial para hacer efectivo en la práctica el interés superior del niño en el caso de los 
menores no acompañados.  

 



 

 4

Recomendación:  El ACNUR recomienda a los Estados miembros de la CRM considerar 
como parte de las acciones de atención previstas en el punto 4 el nombramiento de un tutor o 
representante legal lo antes posible para todo niño no acompañado que se encuentre en su territorio.  

 
 

(g) El umbral para considerar las alternativas a la repatriación y la autoridad competente para 
hacer dicha valoración: La formulación actual de la disposición No. 10 relativa a las “alternativas 
a la repatriación” está planteada en términos suficientemente amplios para incluir el reconocimiento 
de la condición de refugiado o la aplicación de alguna medida complementaria de protección en los 
casos en que la repatriación conlleve riesgos para el menor. Sin embargo, esta disposición podría 
cumplir de manera más efectiva su propósito de servir como guía a las autoridades nacionales si 
definiese con claridad cuál es la autoridad responsable de valorar si se alcanza en un caso concreto 
el umbral de “motivos razonables para considerar que la repatriación conlleva riesgos para el niño, 
niño o adolescente migrante no acompañado”.  

 
En el caso de los niños no acompañados que son refugiados, la valoración de los “motivos 
razonables” tomará necesariamente la forma del análisis sobre si el menor tiene un temor fundado de 
persecución, en los términos y demás condiciones previstas en la Convención de 1951 y el Protocolo 
de 1967. Por lo general, esta valoración sólo es competente para realizarla la autoridad nacional 
encargada de la determinación de la condición de refugiado, y no las autoridades migratorias en 
general, de conformidad con la legislación nacional. Lo anterior significa que si las autoridades 
migratorias en general tienen cualquier indicio que les haga pensar que la repatriación conlleva 
riesgos para el menor, su papel debería ser referir dicho caso a la autoridad competente (es decir, la 
autoridad encargada de la determinación de la condición de refugiado) para determinar si el riesgo es 
suficiente para otorgar protección internacional, según los instrumentos internacionales. En este 
supuesto, las autoridades migratorias no deberían proceder a valorar ellas mismas de manera directa 
la gravedad del riesgo y su rol debería enfocarse a referir el caso en presencia de un mero indicio de 
riesgo.  
 
Una vez que las autoridades competentes (las cuales podrían ser las autoridades encargadas de la 
determinación de la condición de refugiado, dependiendo de las circunstancias del caso) reciban el 
caso referido por las autoridades migratorias, el umbral para determinar si la persona requiere de 
protección internacional será más alto que el mero indicio. Esta determinación varía según el tipo de 
riesgo que se enfrenta y puede incluir, por ejemplo, “el temor fundado de persecución” contenido en 
el artículo 1 de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967; las “razones fundadas para creer que 
estaría en peligro de ser sometida a tortura” de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 y la “presunción fundada de que corre peligro su 
vida, de que será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada 
por tribunales de excepción o ad hoc en el Estado requirente” contenido en la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985. 
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Recomendación:  El ACNUR recomienda a los Estados miembros de la CRM clarificar el 
contenido de la disposición No. 10 sobre las “alternativas a la repatriación” de la forma que se 
propone a continuación: 
 
“Cuando el país que protege tenga cualquier indicio para considerar que la repatriación conlleva 
riesgos para el niño, niña o adolescente migrante no acompañado, el caso será remitido a la 
autoridad nacional competente para evaluar dicho riesgo, la cual, según las circunstancias del 
caso, ofrecerá alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes a la repatriación, de 
conformidad con lo establecido en el derecho internacional y la legislación nacional de cada país”.  

 
 
ACNUR/UNHCR 
Junio de 2009 


