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I. Introducción 

1. La novena reunión anual del Diálogo del Alto Comisionado sobre los 
Desafíos en  Materia de Protección, que tendrá lugar en Ginebra los días 8 y 9 de 
diciembre de 2016, se centrará en el tema "Niños huyendo". Este documento 
conceptual aporta información inicial sobre el tema y expone la visión general del 
Diálogo de 2016. A medida que avancen los preparativos se irá proporcionando más 
información. 

II. ¿Por qué "niños huyendo"? 

2. El número de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos ha 
alcanzado niveles históricos1, lo que se ha traducido en un importante aumento de la 
atención mundial, incluida la situación de los niños. En 2015 los niños constituyeron 
más de la mitad de la población refugiada2 y el número de niños no acompañados y 
separados aumentó también de manera dramática. Solo en 2015 se presentaron cerca 
de 98.400 solicitudes de asilo por parte de niños no acompañados y separados. 

3. A lo largo de 2016, una serie de eventos e iniciativas han puesto de 
manifiesto el problema de los grandes desplazamientos de refugiados y otras personas 
desplazadas, con especial atención al impacto sobre los niños. Destacan entre otros: la 
Cumbre Humanitaria Mundial; la Consulta Internacional con Jóvenes Refugiados; las 
Consultas Anuales del ACNUR con las ONG; eventos organizados sobre la 
protección de los niños mientras se desplazan en paralelo al Consejo de Derechos 
Humanos; la Cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 
Respuesta a los Grandes Desplazamientos de Refugiados y Migrantes de septiembre 
de 2016; así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 adoptados por la 
Asamblea General en septiembre de 2015. 

4. Este año, el Diálogo del Alto Comisionado pretende complementar las 
discusiones sobre este tema. Además, el Diálogo proporcionará un foro para el 
análisis detallado de los riesgos de protección específicos que enfrentan los niños 

																																																								
1 El informe Tendencias Globales de 2015 concluyó que al término de ese año había 65,3 millones de 
personas desplazadas, de las cuales 40,8 millones eran desplazados internos, 21,3 millones eran refugiados y 
3,2 millones eran solicitantes de asilo. Vea el informe Tendencias Globales en 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10627. 
2 El 51% del total de la población refugiada está compuesto por niños menores de 18 años. Vea el informe 
Tendencias Globales en	
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10627. 



mientras se desplazan, y promoverá resultados concretos de protección a partir de una 
serie de procesos y propuestas ya en marcha. 

III. ¿Quiénes son los "niños huyendo"? 

5. El término "niños huyendo" engloba a personas menores de 18 años que han 
abandonado su lugar de residencia habitual y que se están desplazando a través de 
fronteras internacionales o dentro de un país, o bien ya han alcanzado un lugar seguro. 
Así pues, el término se puede aplicar por ejemplo a desplazados internos, solicitantes 
de asilo y refugiados, apátridas, migrantes, víctimas de trata o niños soldados. Estos 
niños pueden viajar de manera voluntaria o verse desplazados a la fuerza; algunos van 
acompañados de sus padres, de otros niños o de otras personas, mientras que otros 
viajan solos. En esta categoría se incluyen tanto desplazados temporales como 
permanentes. Muchos niños que huyen enfrentan habitualmente detenciones en el 
transcurso de su viaje y pueden ser vulnerables a una gran variedad de riesgos de 
protección como violencia sexual y de género, explotación y riesgo de apatridia. 

6. El Diálogo se centrará en los niños huyendo que están contemplados bajo el 
mandato del ACNUR. No obstante, con independencia de las circunstancias y los 
motivos de su viaje, todos los niños que huyen deberían ser tratados ante todo como 
niños y, en consecuencia, como titulares de protecciones y derechos específicos de 
acuerdo con los marcos legales nacionales e internacionales. Esto refleja el principio 
de que, mientras que a los refugiados se les deben obligaciones específicas derivadas 
del derecho internacional, todos los niños tienen derecho a la defensa de sus derechos 
y a ser tratados con respeto y dignidad con independencia de la situación jurídica en 
que se encuentren, tal y como determina el derecho de los derechos humanos. 

IV. Objetivos del Diálogo 

7.  Los objetivos generales del Diálogo son: 

 Compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas en la promoción de los 
resultados de protección para niños que huyen; 

 Llamar a la acción coordinada en apoyo de un enfoque más integrado para 
las políticas públicas que afectan de manera directa a los niños que huyen; 

 Buscar un compromiso renovado para los principios que gobiernan la 
protección y la asistencia de los niños que huyen, incluyendo la solidaridad 
internacional renovada para la búsqueda de soluciones; 

 Hacer balance de las iniciativas actuales enfocadas en los niños que huyen 
no acompañados y separados; y 

 Procesar la información y las recomendaciones del Diálogo para informar la 
revisión y actualización de las políticas y directrices pertinentes del ACNUR 
para el año 2017. 



V. Áreas de enfoque temático 

8. Se han identificado tres temas para su análisis en mayor profundidad a la luz 
de las tendencias actuales. Al igual que en Diálogos anteriores, estos temas se 
discutirán en tres sesiones temáticas. En los próximos meses se redactará y compartirá 
una nota de antecedentes detallada en la que se establecerán los temas y se 
proporcionarán algunas preguntas orientadoras. 

(a) Búsqueda de enfoques regionales para proteger a los niños que huyen 

9. Aquellas iniciativas que combinan intervenciones regionales con otras para 
un país concreto y que desarrollan y complementan los programas existentes se 
consideran un medio eficaz para abordar los riesgos de protección de personas que 
viajan en movimientos de refugiados y corrientes migratorias mixtas, incluyendo 
niños. El ACNUR desarrolló en 2013 su primera iniciativa regional de protección de 
la infancia, "Vivir, aprender y jugar en entornos seguros", que está siendo 
implementada en Egipto, Etiopía, Sudán y Yemen a lo largo de un período de tres 
años (2014-2016). Hasta el momento, la iniciativa se ha traducido en una mayor 
cooperación regional en cuanto al análisis conjunto de los movimientos de niños en la 
región, así como en un intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas. La 
iniciativa ha resultado asimismo en la mejora de la gestión de casos de niños en 
situación de riesgo y en la garantía de un mayor acceso a servicios para abordar sus 
necesidades básicas. 

10. Esta sesión partirá de la iniciativa "Vivir, aprender y jugar en entornos 
seguros" como ejemplo de la importancia de los enfoques regionales para reforzar los 
sistemas de protección infantil en los países de origen, tránsito y asilo. Por lo general 
las actividades se coordinan en toda la región y los programas y estrategias pueden 
incluir: incremento de la capacidad de protección infantil de gobiernos y otros socios, 
incluyendo la sociedad civil; refuerzo de la respuesta de protección para niños no 
acompañados y separados; y mejora de las intervenciones claves de protección, tales 
como la localización de la familia, iniciativas de cuidados alternativos, desarrollo y 
medios de vida, y oportunidades de educación. 

11. Esta sesión brindará la oportunidad de exponer buenas prácticas con objeto 
de compilar un catálogo global. La sesión explorará además enfoques para abordar las 
causas fundamentales del desplazamiento que se traducen en grandes movimientos de 
niños y para analizar si la cooperación y/o los enfoques regionales pueden apoyar el 
desarrollo de acciones para prevenir, abordar y solucionar las causas fundamentales 
de los desplazamientos y los factores impulsores del movimiento continuo. 

12. Se invitará a los participantes a presentar enfoques y métodos de trabajo 
innovadores con niños, adolescentes, jóvenes y sus familias para reforzar las 
estructuras de apoyo familiares y comunitarias con objeto de proteger a los niños de la 
violencia, abusos, abandono y explotación. 

(b) Cómo hacer efectivos los derechos de los niños 



13. La aceptación casi universal de la Convención sobre los Derechos del Niño 
muestra claramente un compromiso mundial con la promoción de los derechos de los 
niños, algo que también queda de manifiesto en los numerosos instrumentos 
legislativos y las abundantes políticas existentes en el plano regional y nacional. Pese 
a la amplia protección legislativa y política, demasiados niños siguen sin disfrutar de 
sus plenos derechos al mismo nivel que otros niños, y debe hacerse más para 
garantizar que los niños desplazados puedan disfrutar de todos sus derechos, con 
independencia de dónde estén viviendo. Para ello resulta clave la aplicación efectiva 
de estos principios, combinada con una adecuada asignación de recursos. 

14. Tras un resumen de los marcos actuales que rigen los derechos de los niños, 
esta sesión examinará la brecha entre las políticas y su aplicación, con especial 
atención a los niños que huyen en países de tránsito y asilo. Se invitará a los 
participantes a discutir alternativas a la detención, procedimientos respetuosos con los 
niños, el derecho a una identidad legal y a una documentación legal, al tiempo que se 
hará hincapié en que los procesos formales para evaluar el interés superior del niño 
son un elemento clave para que las políticas y los procedimientos de asilo y migración 
se adapten a los niños. La sesión tratará de desarrollar recomendaciones para un 
cumplimiento más amplio de los principios jurídicos y garantías procesales 
pertinentes establecidos en los instrumentos legislativos existentes en el plano 
internacional, regional y nacional. 

(c) Garantizar soluciones para los niños que huyen 

15. Si bien una parte importante de la respuesta ante los niños que huyen 
consiste en proporcionarles a ellos y a sus familias protección y asistencia en los 
países de origen, tránsito y asilo, el fin último del ACNUR y de sus socios consiste en 
encontrar soluciones que les permitan rehacer sus vidas. Para muchos niños, la 
percepción de una falta de perspectivas para el futuro y la incapacidad de influir en 
sus propias vidas pueden intensificar los riesgos de protección y hacer que recurran a 
estrategias perjudiciales para hacer frente a la situación. Así pues, un enfoque más 
integrado para la consecución de soluciones duraderas para los niños desplazados 
supone una inversión esencial. 

16. Esta sesión se centrará en la importancia de garantizar soluciones para los 
niños que huyen, haciendo un resumen de las iniciativas existentes en materia de 
reasentamiento, repatriación voluntaria e integración local. Se discutirá la importancia 
de adoptar un enfoque integrado para las soluciones; de presentar vías humanitarias 
para la admisión, tales como programas privados de patrocinio para personas con 
necesidades humanitarias, visados humanitarios especiales y evacuaciones médicas; 
así como vías adicionales para la admisión. Esta sesión brindará una oportunidad para 
discutir formas de aumentar el acceso a soluciones para los niños que huyen, de 
conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. La sesión 
explorará la razón por la que la protección a los niños que huyen no es solo una 
responsabilidad jurídica y social, sino también una inversión de futuro. 

VI. Resultados esperados 



17. Al igual que en Diálogos anteriores, la presente sesión no pretende alcanzar 
un resultado negociado, sin embargo, el ACNUR se basará en las discusiones 
celebradas para informar la revisión de las directrices y políticas relacionadas con este 
tema. Con objeto de que las deliberaciones sean lo más francas, interactivas e 
informales posible, las discusiones no se atribuirán a participantes o delegaciones 
individuales. El Alto Comisionado clausurará el Diálogo y el ACNUR dará acceso a 
un resumen informal de las deliberaciones en el que se reflejarán las conclusiones y 
recomendaciones más destacadas, incluyendo potenciales acciones de seguimiento. 

VII. Participación, estructura y organización 

18. El Diálogo tendrá una duración prevista de un día y medio y terminará el día 
9 de diciembre de 2016 a la hora del almuerzo. 

19. El ACNUR y sus socios apoyarán la participación de entre 5 y 10 jóvenes 
representantes de comunidades de acogida, refugiados, desplazados internos y 
apátridas, entre otros, que participaron en el proceso de la Consulta Internacional con 
Jóvenes Refugiados. El Alto Comisionado extenderá también su invitación a los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, socios pertinentes dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 
incluyendo organizaciones confesionales, académicas, expertos en protección infantil 
y representantes de los medios de comunicación. 

20. Se espera que los Estados participantes envíen representación del Ministerio 
o Ministerios responsable(s) de migración, refugiados y derechos de los niños, 
incluyendo en su caso parlamentarios, representantes del poder judicial u otros 
sectores del gobierno que hayan contribuido en la elaboración de las políticas 
nacionales de protección de niños refugiados o que se encuentren familiarizados con 
los desafíos existentes a nivel nacional. 

21. El Alto Comisionado inaugurará el Diálogo e invitará a los jóvenes 
representantes a exponer sus principales preocupaciones y prioridades para los niños 
que huyen a nivel regional y mundial. Seguidamente se producirá un intercambio de 
desafíos y oportunidades para colaborar con los jóvenes como socios en la respuesta a 
la protección y a otras cuestiones sobre los niños que huyen. Un grupo de alto nivel y 
la sesión plenaria de apertura marcarán las pautas de las tres sesiones temáticas de la 
tarde. 

22. Durante el segundo día, la sesión plenaria volverá a reunirse para discutir las 
recomendaciones resultantes de las sesiones temáticas. También se organizarán 
reuniones paralelas para complementar las discusiones celebradas en las sesiones 
temáticas. El Alto Comisionado clausurará el Diálogo con la asistencia de los 
Copresidentes y de los jóvenes representantes. 

	
ACNUR  
17 de agosto de 2016	


