


Son NNA, como se definen en Art.1 de  la Convención de  los Derechos del 
Nino (CDN), que han sido separados de ambos padres y otros familiares y 
no están siendo cuidados por una persona adulta que, por ley o costumbre, 
es responsable de hacerlo
Algunas Causas de migración de NNA
Reunificación familiar, para encontrarse con sus familia
Búsqueda de oportunidades
Huyen de violencia intrafamiliar, abuso sexual
Huyen de la inseguridad (“maras”)
De acuerdo a datos de UNICEF, en America Latina el 27% de la población 
migrante, la constituyen personas menores de edad, entre las edades de 5 a 
14 años. 
En  la región se empiezan a  tener estudios sobre  la población de personas 
menores de edad no acompañados,  los cuales reflejan causas similares de 
migración e iguales niveles de vulnerabilidad.



•Tanto  la CDN  como  los demás  tratados  internacionales que  reconocen  el 
respeto  por  los  derechos  económicos,  sociales  y  culturales  establecen  la 
protección especial por parte del Estado bajo cuya jurisdicción se encuentren 
los niños, niñas y adolescentes, independientemente de la regularización de 
su permanencia en el país o no.

El disfrute de los derechos estipulados en la CDN son aplicables a todos los 
niños  sin  excluir  a  los  solicitantes  de  asilo,  los  refugiados  y  los niños 
migrantes con  independencia de su nacionalidad o apátrida ni su situación 
en términos de inmigración.

•La Convención     estipula que  los Estados respetar y asegurar a  todos  los 
trabajadores  migratorios  y  sus  familiares  que  se  hallen  dentro  de  su 
territorio  o  sometidos  a  su  jurisdicción  sus  derechos  previstos  sin 
distinción  alguna  por motivos  de  sexo,  raza,  color,  idioma,  religión  o 
convicción, opinión política o de otra  índole, origen nacional,  étnico o 
social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, 
nacimiento o cualquier otra condición.



Los  riesgos  de  los  NNA  migrantes  no  acompañados  se 
acentúa aún más que  los que  lo hacen en  compañía de un 
adulto,  son  vulnerables  de  caer    en  manos  de  tratantes, 
reclutamiento en  fuerzas armadas, al  trabajo  infantil y a  la 
privación  de  libertad.  También  sufren  con  frecuencia 
discriminación  y  no  tienen  acceso  a  la  alimentación,  al 
cobijo,  a  la  vivienda,  a  los  servicios  sanitarios  y  a  la 
educación.  Las  niñas  no  acompañadas  y  separadas  de  sus 
familias  están  particularmente  expuestas  a  la  violencia  de 
género y, en particular, a la violencia doméstica.



Niñez centroamericana que ingresa por la frontera sur de México 
buscando llegar a la frontera norte y a los EEUU

•Durante el año 2008, 3,565 viajaban  sin compañía,  lo cual corrobora 
que viajar sin compañía de un adulto es una práctica común entre  la 
niñez migrante centroamericana.

•Otra  parte  de  la  niñez  centroamericana  permanece  en  la  zona 
fronteriza del estado de Chiapas y se dividen por subpoblaciones:

•Los que se insertan al sector informal, mendicidad son mayormente 

•NNA, particularmente niñas que  fueron  llevadas por otros migrantes 
como  ayudantes  en  bares  y  las  terminan  involucrando  en  comercio 
sexual

•Niñas y algunos niños que se dedican al trabajo doméstico, muchas se 
desplazaron a Tapachula con este propósito



•Muchos otros permanecen en otras zonas de México ya que se 
vieron  imposibilitados de seguir el  trayecto, se sabe muy poco 
de  esta  población.  Como  medidas  de  autoprotección  en 
ocasiones se reúnen con niños y niñas en situación de calles y 
desconocen de ruta directas para retornar a su lugar de destino.

•Se  tienen  indicios  que  se  están  asentando  en  laborales 
temporales  de  agricultura,  construcción  en  Tabasco, 
Coatzacoalcos.

Fuente: DIF, México, enero 2009



•De acuerdo a datos de UNICEF y OIM, la mayoría de 
NNA viajan acompañados.

•Indistintamente    de  su  nacionalidad  los  NNA  no 
acompañados tienen acceso a los servicios básicos, por 
ejemplo  ha  sido  introducido  en  las  Actas  de 
Inmigración.

•Sin  embargo  muchos  de  los  NNA  no  han  tenido 
acceso  a  servicios  debido  al  desconocimiento  del 
idioma



•Es muy  importante  reconocer  a  las  personas menores    de  edad  como
una  categoría migratoria,  que  necesitan  se  le  proteja    y  respeten  sus 
derechos tomando en cuenta el interés superior del NNA.

Atender  prioritariamente  a  las  niñas,  niños  y  adolescentes  no 
acompañados  o  separados de  sus  familias  a  fin de  que  cuenten  con  el 
acceso a los mismos derechos que los niños nacionales .

Establecer  mecanismos  para  garantizar  el  derecho  de  registro  de  las 
personas  menores    de  edad  migrantes,  independientemente  de  la 
situación migratoria de sus padres.



•Realizar  alianzas  entre  las  autoridades  encargadas  de 
proteger  a  la  niñez  en  losa  países  en  el  tema migratorio 
para garantizar el interés superior del NNA.
Operativizar  y  aplicar  los  acuerdos  Regionales  como 
Protocolos,  Lineamientos, Manuales,  entre  otros  tanto  a 
nivel nacional como regional.

Compartir buenas prácticas y experiencias en espacios de 
plataformas regionales, tales como CARICOM, SICA, 

Debido a  la complejidad de  l tema  , se necesita coordinar 
esfuerzos  nacionales,  regionales,  entre  instituciones  de 
gobierno sociedad civil, así como a nivel interagencial.




