
niñas y niños

Soluciones posibles para los refugiados
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refugiados

Los niños y niñas poseen una característica psicológica exclusiva:
están desarrollándose. El desarraigo, las perturbaciones y la
inseguridad inherentes a las situaciones de refugiados pueden
perjudicar el desarrollo físico, intelectual, psicológico, cultural y social
de los niños. Estos factores se agravan notablemente cuando, por
añadidura, los niños deben sufrir o presenciar actos de violencia,
abusos, torturas o la muerte de familiares.
El bienestar psicosocial de los niños refugiados, tiene casi la misma
importancia que su bienestar físico. Las consecuencias de la ruptura
violenta del ritmo de vida pueden ser, especialmente para los niños,
de extrema gravedad. Cuando desaparecen los mecanismos que
guían y regulan una sociedad, los individuos se ven privados de su
medio ambiente social, económico y cultural. Como consecuencia
de ello, las relaciones humanas suelen padecer las consecuencias.
La angustia y la ansiedad de los padres puede perturbar gravemente
el normal desarrollo emocional de sus hijos.
Los papeles que desempeñan los niños varían también en las
situaciones de refugio. Si falta uno de los padres, el niño tal vez
deba hacerse cargo de las responsabilidades del adulto. Si bien son
vulnerables, los niños también son un recurso que tiene mucho que
ofrecer. Las posibles contribuciones de los niños no deben pasarse
por alto. Son personas por derecho propio y tienen sugerencias,
opiniones, y la capacidad de participar en decisiones y actividades
que afectan a sus vidas. Los esfuerzos en pro de los niños
refugiados no alcanzarán sus objetivos si se les percibe sólo como
personas a las que hay que alimentar, vacunar o dar refugio, en vez
de tratarlos como miembros participantes de su comunidad. La
integración de las niñas y niños refugiados, desde el inicio de una
emergencia, asegura que los recursos limitados sean utilizados
efectivamente.
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, es
un organismo creado por la Asamblea General de la ONU hace 50
años y su misión es brindar protección legal y asistencia a todas
aquellas personas que han huido de su país de origen por temor de
persecución.

En las últimas décadas más de 10 millones de niñas y niños
desplazados y refugiados han tenido una nueva oportunidad gracias
al apoyo del ACNUR. En los últimos años se han puesto en marcha
numerosos programas para la infancia, pues si bien los derechos de
las niñas y niños son casi universalmente reconocidos en el papel,
aún padecen muchas formas de persecución. En los últimos años, a
decenas de millones de niñas y niños refugiados se les ha brindado
una nueva oportunidad para crecer y prosperar gracias a mejores
tratamientos médicos, escuelas o, en el caso de los refugiados, a
través de la protección del ACNUR y otras organizaciones
humanitarias. A pesar de estos logros para muchos niños la vida
nunca ha sido tan desesperante. Se calcula que en la última década
más de dos millones de niños han muerto en conflictos armados,
seis millones han resultado heridos o mutilados y un millón han
quedado huérfanos. Más de 300 mil niños, han sido obligados a
convertirse en soldados o en esclavos sexuales. Niños y niñas de 87
países viven rodeados por 60 millones de minas terrestres y unos
10 mil al año siguen siendo víctimas de estas armas.

• Asegurar la protección y el desarrollo saludable de los niños
refugiados;

• Reunificar a los jóvenes separados de sus familias;
• Prevenir la explotación sexual y el reclutamiento por unidades

militares, así como reintegrar a los niños que padecen tales
situaciones;

• Procurar acceso generalizado a la educación;
• Reconocer los derechos y necesidades de un grupo muchas veces

olvidado, el de los refugiados adolescentes.
• Obtener soluciones duraderas que sean apropiadas para las

necesidades de desarrollo inmediatas y a largo plazo de los niños
refugiados.

La Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de
los Refugiados establecen principios que se aplican a los niños y
niñas de la misma forma que a los adultos. Pero también existen
otras leyes que garantizan los derechos de los niños refugiados, e
incluyen prácticamente todos los aspectos de la vida del niño, desde
la salud y la educación hasta los derechos sociales y políticos, entre
ellos encontramos:
• Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción

de menores (1980)

ACNUR

niños refugiados
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de ACNUR con los
niños refugiados

• Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos
a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia
a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos
nacional e internacional (1986)

• Convención internacional sobre los derechos del niño (1989)
• Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores

privados de libertad (1990)
• Convención sobre la protección de menores y la cooperación

en materia de adopción internacional (1993)
• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos

del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos
armados (2000)

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos
del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de niños en la pornografía (2000)

En Venezuela también se cuenta con el apoyo de leyes nacionales
como:
• Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia (1998)
• Ley orgánica para la protección del niño y del adolescente (1998)
• Decreto N° 2819 - Reglamento que regula la inscripción

en el registro del estado civil de nacimientos (1998)

En el caos del conflicto y de la huida, aumenta el riesgo de que
niñas y niños queden separados de sus familias o tutores. Los
“niños no acompañados” (también llamados “menores no
acompañados”) se definen como los niños menores de 18 años que
están separados de ambos padres y no se hallan al cuidado de un
adulto al que, por ley o costumbre, le corresponda desempeñar esa
responsabilidad.
Es esencial que se identifique a las niñas y niños menores no
acompañados tan pronto como sea posible por las siguientes
razones:
1. debe garantizarse que tengan cubiertas sus necesidades.
2. debe iniciarse de inmediato la búsqueda de sus padres  y de
otros familiares.

Un grupo especialmente vulnerable al abandono y la explotación es
el de las niñas. En particular, las niñas discapacitadas corren el
riesgo de que se las abandone. Además, muchas niñas sufren la
explotación y el abuso sexuales y están más expuestas que los
varones a contraer enfermedades de transmisión sexual y el VIH/
SIDA. Muchas niñas también son explotadas como empleadas
domésticas. Se debe hacer especial hincapié en asegurar su acceso
a oportunidades de educación básica. También es sumamente
importante mantener informada a la comunidad, para que esté
consciente de los problemas que pueden afectar a las niñas
separadas.
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