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Desde mediados de la década del 2010, América Latina y el Caribe (ALC) han tenido un rápido 
aumento en los flujos de movilidad humana dentro de la región. Las niñas, niños y adolescentes 
(NNA) regularmente representan entre una quinta y una cuarta parte de las personas que se 
desplazan en dicha región. En 2019, la población de 0 a 17 años representó el 19 por ciento de 
los migrantes en ALC (Migration Data Portal, 2021), y en 2021, representó aproximadamente el 
26 por ciento de las personas internacionalmente desplazadas en las Américas1 (UNHCR, 2022).

Este aumento en la migración y el desplazamiento en ALC ha estimulado una variedad 
de respuestas que buscan desarrollar un entorno político más favorable, satisfacer las 
necesidades inmediatas de los migrantes y refugiados, gestionar los flujos de personas en áreas 
que experimentan un gran volumen de movilidad, así como facilitar la integración en nuevos 
países. Este aumento en la migración y en el desplazamiento también ha motivado un gran 
número de investigaciones que buscan comprender las experiencias, necesidades, desafíos y 
aspiraciones de las personas en situación de movilidad.

Este informe tiene como objetivo sintetizar evidencia reciente sobre tres temas principales:

	■ Patrones de movilidad internacional de NNA en la región;

	■ Desafíos que enfrentan y sus necesidades prioritarias;

	■ Políticas y programas existentes enfocados a la niñez en movimiento.

El informe responde al propósito de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF LACRO) de promover respuestas 

1 Este dato incluye América del Norte
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basadas en evidencia a la movilidad humana que atiendan genuinamente a las necesidades de 
NNA y sus familias – en sus comunidades de origen, en tránsito, o destino, o bien en caso de 
que regresen a sus países de origen.

El informe se basa en una revisión de literatura gris y publicada, así como de la documentación 
interna del proyecto de UNICEF, realizada entre octubre de 2021 y marzo de 2022. También 
se incorporaron estudios adicionales recibidos hasta mediados de junio. En total, se revisaron 
más de 450 informes y estudios en español, inglés, portugués y francés. Inevitablemente, al 
ser una síntesis de la evidencia que existe sobre toda la región y un informe realizado sin 
componentes de estudio de campo, la cobertura a profundidad de cada uno de los aspectos 
del bienestar de NNA, así como de cada tema y/o país, es limitada. Reflejando los focos de 
atención de la comunidad internacional y/o de la comunidad académica regional, la mayor 
parte de la evidencia se relaciona con la movilidad hacia y a través de América Central y 
México, fuera de Venezuela y, en menor medida, desde Haití. La revisión también encontró un 
cuerpo sustancial de investigaciones académicas sobre las implicaciones del movimiento para 
la integración educativa y social de la población infantil y adolescente en Argentina, Brasil y 
Chile. Inevitablemente, a pesar de la variedad de las estrategias de búsqueda que se usaron, 
quedan vacíos, particularmente, sobre países del Caribe.

El informe reconoce que, para un gran número de NNA, la migración representa una 
oportunidad a pesar de sus desafíos, y que muchos de ellos consideran que migrar no los pone 
en un riesgo elevado – particularmente aquellos que se desplazan de manera documentada con 
sus familias. De acuerdo con la disposición de UNICEF de garantizar los derechos de NNA, el 
informe se centra en las formas de movilidad humana que aumentan su vulnerabilidad, así como 
los riesgos de que no se cumplan sus derechos. Si bien el informe reconoce que la movilidad 
humana en ALC comprende personas que se desplazan por múltiples motivos (entre quienes 
se encuentran refugiados y solicitantes de asilo), el informe se enfoca principalmente en las 
dinámicas de migración, reflejando el hecho que a excepción de Brasil, la mayoría de la movilidad 
en la region esta relacionada con iniciativas de gestión migratoria. Por ende, los detalles de las 
políticas de asilo y las disposiciones específicas para los refugiados están en gran medida fuera 
del alcance de este informe.

1.1 | La escala de la movilidad transfronteriza de niñas, niños 
y adolescentes en ALC

En las últimas décadas, ALC ha sido, y sigue siendo, una región con una fuerte emigración 
hacia los Estados Unidos, Canadá y Europa (IOM, 2022). Esta región también ha 
experimentado un importante movimiento interno e intrarregional.2 Además de estos 
patrones históricos de movilidad, otros tres han cobrado importancia en la última década: 
la movilidad de más de 7 millones de refugiados y migrantes de Venezuela, de los cuales casi 
6 millones se han trasladado a otros países de ALC (R4V, 2022a); los patrones de movilidad 
desde, dentro y a través de América Central y México, convirtiendo a México cada vez más 
en un destino para refugiados y migrantes de otras partes de la región, y creando patrones 
de movimiento dentro de Centroamérica cada vez más complejos; y la movilidad desde Haití 
dentro del Caribe norte o a través de Colombia hacia América Central, y de haitianos con 
residencia en América del Sur a otros países de la región. La Figura 1 resume los principales 
patrones de movilidad discutidos en el informe.

Otros movimientos – en particular los que se han acelerado desde 2020-2021 - como la 
emigración de Cuba y un número cada vez mayor de migrantes y refugiados de África y Asia 
hacia ALC (ver Yates, 2019), están mucho menos documentados. Debido a esto, la evidencia 
sobre las experiencias de NNA en estos flujos es escasa.3 

2 Los informes que acompañan a este documento sintetizan los datos sobre la movilidad interna de los NNA 
dentro de ALC (Marcus et al., 2023a) y sobre las experiencias de los NNA que permanecen en sus país de origen 
(Marcus et al., 2023b).

3 Durante los primeros tres meses del año fiscal 2022, 1.053 cubanos y haitianos fueron aprehendidos por la Guardia 
Costera de los Estados Unidos, lo que ilustra el aumento de estos movimientos hacia los Estados Unidos (MMC, 2022).

A las pandillas 
les gusta seguir a 

las personas y varias 
veces me siguieron

porque querían
violarme. Intentaron 

secuestrarme a  
mí y a mi hermano 
para pedir dinero  

de mi papá”.
Niña adolescente centroamericana,

(Cardoso, 2018, p. 147)
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1.2 | ¿Por qué se desplazan las niñas, niños y adolescentes 
dentro de la región?

El informe encuentra que los principales factores que contribuyen a la movilidad transfronteriza 
en la región, tanto de adultos como de NNA, son: las desigualdades económicas y la falta de 
oportunidades educativas, la violencia y los fenómenos meteorológicos extremos – factores que 
a menudo se entrelazan. Las desigualdades económicas y las tensiones han motivado durante 
mucho tiempo la migración dentro y desde ALC. En los últimos años, además de los patrones 
históricos de movimiento en busca de mejores oportunidades de vida (IOM and WFP, 2022), la 
crisis económica en Venezuela impulsa de forma significativa el éxodo a gran escala que ocurre 
actualmente. Además, en gran parte de la región, el creciente estrés hídrico y las consecuencias 
de los fenómenos meteorológicos extremos han contribuido a la migración interna e 
internacional, desde el norte del Caribe (Báez et al., 2017), Perú (Bergmann et al., 2021) y el 
norte de Centroamérica (OCHA, 2020; International Displacement Monitoring Centre, 2021), 
por dar algunos ejemplos.

La violencia, tanto generalizada como dirigida (incluida aquella que es dirigida a NNA) 
también se ha convertido en un factor importante de los movimientos mixtos dentro y desde 
la región, como evidencian reportes y estudios sobre Colombia, El Salvador, Guatemala, 

Los principales 
factores que 
contribuyen 

al movimiento 
transfronterizo son 
las desigualdades 
económicas y las 

oportunidades 
educativas limitadas, 

la violencia y 
los fenómenos 

meteorológicos 
extremos.

Movilidad en curso dentro de América del Sur, p. ej.: de Bolivia 
y Brasil y Argentina; de Perú a Argentina y Chile.

480,000 familias y 147,000 NNA no acompañados encontrados en la 
frontera entre Estados Unidos y Mexico en la año fiscal 2021 de EE. UU.

Movilidad continua de Haití a 
República Dominicana, a otros países 
del Caribe, México y EE. UU., y de 
haitianos previamente establecidos en 
Brasil y Chile hacia el norte.

7.1 millones de migrantes y refugiados 
han salido de Venezuela hacia otros 
países de ALC (2.48 millones a 
Colombia, 1.49 a Perú, 502,200 a 
Ecuador, 448,100 a Chile y 388,000 a 
Brasil). Se estima que NNA constituyen 
el 42% de los venezolanos refugiados y 
desplazados.

Desde 2017, caravanas de migrantes de 
hasta 12,000 personas han intentado 
cruzar Centroamérica y Mexico.

México recibió 131,000 solicitudes 
de asilio en 2021, siendo 39% de 
haitianos y 28% de hondureños.

Movilidad de República Dominicana a Uruguay, 
y de Cuba a varios países de Centro y Sur 
América y México.

l34,000 personas (23% NNA) cruzaron la region 
del Darién en 2021; Los haitianos, cubanos y 
venezolanos tuvieron la mayor representación. Los 
NNA constituyeron el 26% de las personas que 
cruzaron de Colombia a Panamá en 2020.

Nota: Los números se redondean a partir de los últimos datos disponibles en el momento de la redacción (mayo-junio de 2022). Su objetivo es 
indicar la escala de algunos de los principales patrones de movilidad, reconociendo que los patrones pueden cambiar rápidamente y que los datos 
para algunos movimientos mixtos no están fácilmente disponibles.

Fuente: https://www.r4v.info/en/refugeeandmigrants (consultado el 20 de diciembre de 2022); CBP (2022), COMAR (2021), ACNUR (2022), 
República de Panamá (n.d.b), Cruz Roja Panameña (2022), BBC (2021), Programa de Estudios Latinoamericanos, Caribeños e Ibéricos (2019), Yates 
(2021), MMC (2021, 2022a).

Figura 1: Principales patrones de movilidad discutidos en este informe

Costa Rica recibió 108,400 solicitudes de asilo en 
2021, en su mayoría de nicaragüenses. Más de 111,600 
nicaragüenses solicitaron asilio en 2021, principalmente 
en Costa Rica, México y Estados Unidos.
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Haití, Honduras y México, entre otros países (Amnesty International, 2020; Comisión 
Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia, 2015; Save 
the Children, 2022; MMC, 2022).4 Por ejemplo, Clemens (2021) encontró en su estudio que 
en un municipio promedio de El Salvador, Guatemala y Honduras, por cada 10 homicidios 
adicionales en la ciudad de origen de los NNA, hubo entre 3 y 6 aprehensiones adicionales de 
NNA migrantes en la frontera de los Estados Unidos entre 2011 y 2016.

Evidencia a nivel micro sobre las motivaciones de la población infantil y adolescente para moverse 
ilustra el papel de las normas y aspiraciones sociales como un factor importante. Por ejemplo, una 
investigación en El Salvador, Guatemala y Honduras encontró que NNA en contextos rurales se 
mueven de lugar principalmente buscando cumplir sus aspiraciones, mientras que sus contrapartes 
urbanas se mueven como resultado de una combinación de sus aspiraciones y la inseguridad 
que viven (Save the Children, 2022). En particular, como resultado de los patrones históricos de 
movimiento se han articulado redes en los países de destino que facilitan la migración. En áreas con 
altos niveles de emigración, la migración puede establecerse como una norma y casi como un rito 
de iniciación o un camino hacia la adultez y la independencia económica. Los cambios en la política 
(discutidos más adelante en la Sección 3) también influyen en los patrones de movilidad humana 
en la región. Para los NNA, la reunificación familiar es otra motivación clave, tanto de la movilidad 
independiente (entre los adolescentes) como de la movilidad acompañada (entre las niñas y niños 
más pequeños) que se observa en toda la subregión.

1.3 | ¿Qué niñas, niños y adolescentes están en movimiento?
Los datos desglosados sobre la movilidad transfronteriza de NNA solo están disponibles para      
algunos de los corredores migratorios en la región. En general, estos muestran que:

	■ Los adolescentes de sexo masculino comprenden entre la mitad y dos 
tercios de los adolescentes que intentaron migrar de Centroamérica 
(El Salvador, Guatemala y Honduras) a los Estados Unidos (Gobierno de 
México, 2021). Esto puede reflejar una mayor vulnerabilidad de los niños a la violencia de 
las pandillas, el acceso más limitado de las niñas a los recursos para financiar sus viajes, así 
como fuertes normas sociales que dictan que ellas se queden en casa para cuidar a otros 
miembros de la familia (Save the Children, 2022). Alrededor del 25 por ciento de NNA 
que intentaron mudarse del norte de Centroamérica a los Estados Unidos lo hicieron sin 
compañía, siendo su edad promedio de 15 años (IOM and WFP, 2022).

	■ De la población de NNA que migra de Venezuela identificada en una encuesta 
en el 2019, el 96 por ciento de las niñas y niños de 6 años de edad o menos viajaban con 
ambos padres o con sus madres. En cambio, entre los adolescentes, el 38 por ciento 
viajaba con su madre, el 24 por ciento por su cuenta y el 17 por ciento acompañados de 
hermanos u otras personas (p. ej., como vecinos o amigos) (OVM, 2021). Esto representa 
un cambio en el patrón que antes era común, de acuerdo con el cual los padres viajaban 
primero y NNA viajaban posteriormente para reunirse con ellos. 

	■ De la población infantil y adolescente de ascendencia haitiana (algunos 
con ciudadanía chilena, brasileña o de otros países sudamericanos) que 
se desplaza por el tapón del Darién en Panamá, el 77 por ciento son menores 
de 5 años trasladandose con sus familias (UNICEF, IFRC and Red Cross Panama, 2021).

	■ Las niñas, niños y adolescentes indígenas están sobrerrepresentados 
entre la población de NNA guatemaltecos que viajan a México para 
realizar trabajos temporales, así como entre los que regresan desde los  
EE. UU., lo cual indica una mayor probabilidad de haber intentado migrar (OIT, 2014; 
OIM Guatemala, 2017).

4 La violencia también puede disuadir a NNA de irse. El estudio de Save the Children (2022) sobre la toma de 
decisiones en torno a la migración muestra que tener que pasar por un área violenta (controlada por pandillas) 
podría ser suficiente para disuadir a la población infantil y adolescente en El Salvador de migrar.

 Tuvimos que
tratar de dormir 

todo el día y 
tener solo una 
comida, quiero 
decir, teníamos 

una pequeña 
merienda y cena”.

(Colombiano de 17 años 
retornado en Bogotá, que 

antes vivía en Venezuela, Ceja 
Cárdenas et al., 2020, p. 31)
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Las experiencias de migración y desplazamiento de las niñas, niños y adolescentes en ALC son 
muy diversas y abarcan:

	■ Movilidad por una variedad de razones y en una variedad de 
circunstancias: esto incluye el desplazamiento forzado debido a violencia, 
persecución o desastres naturales, y la migración para reunirse con miembros de la 
familia o en busca de una vida mejor.

	■ Movilidad en grupo o sin acompañamiento: esto incluye NNA que viajan 
con miembros de la familia, guardianes legales, o compañeros, NNA que viajan sin 
acompañamiento, NNA que viajan como parte de “caravanas” o en pequeños grupos, 
y las experiencias de niñas, niños y adolescentes de “segunda generación” nacidos de 
padres inmigrantes o refugiados.

	■ Distancias enormemente variables: la movilidad puede darse dentro de un 
mismo país, hacia países vecinos y a través del continente. Puede darse tanto a través 
de áreas seguras como de áreas que presentan riesgos considerables (p. ej., el mar, la 
selva o áreas controladas por el crimen organizado y grupos armados).

	■ Desplazamiento por diferentes medios de transporte: los riesgos están 
especialmente asociados a los viajes en pequeñas embarcaciones, trenes y viajes a pie.

	■ Movilidad de todas las longitudes: los viajes varían desde movimientos 
‘pendulares’ de corto plazo a través de fronteras para acceder a servicios o para 
comerciar, así como, movimientos de desplazamiento temporal, y movilidad con el 
propósito de asentarse de forma permanente en un nuevo país.

Las experiencias 
de migración y 

desplazamiento 
de niñas, niños 
y adolescentes 
en ALC son muy 

diversas.
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Además de estos factores, las experiencias de NNA también se ven influenciadas por: el 
entorno político y específicamente por las políticas de migración que determinan el acceso 
a un modo de migración regularizado y seguro, así como las posibilidades para regularizar 
estatus migratorios en el país de destino; la calidad, pertinencia y disponibilidad de los servicios 
a lo largo del proceso migratorio,, tanto para NNA y familias en tránsito como para aquellos 
establecidos en un nuevo país; el entorno social y, en particular, el alcance de la xenofobia, el 
racismo y otras formas de discriminación además de la situación individual de cada persona, 
incluyendo su identidad (p. ej., edad, género, etnia); así como su situación familiar, ya que esta 
afecta los recursos disponibles para costear viajes migratorios (ver Figura 2).

2.1 | Contexto político

MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO MUNDIAL

Todos los países continentales de América Latina son signatarios de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 y del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. 
Además, la mayoría son signatarios de la Declaración de Compromiso de Brasil para Fortalecer 
la Protección de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en las Américas, la cual sin 

Experiencias 
de movilidad 
humana de 

NNA

Políticas
públicas y

marco legal
Razones de
la movilidad
y naturaleza
de la salida

Riesgos
específicos

relacionados
con la ruta y el

transporte

Movilidad
regular/
irregular

Discriminación
y xenofobia
basados en
la identidad

Duración
del viaje

Recursos y
apoyo en

tránsito y en
comunidades
de acogida

Con 
quién
viajan

Figura 2: Factores que influyen en las experiencias migratorias de NNA
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embargo no es vinculante.5 Asimismo, todos los estados continentales 
de América Latina son signatarios de la Convención sobre el Estatuto 
de los Apátridas de 1954, la Convención para Reducir los Casos de 
Apatridia de 1961 o ambas. Por el contrario, cinco estados del Caribe 
no son parte de ninguna Convención sobre Refugiados y nueve no 
son parte de ninguna de las convenciones sobre apatridia. Casi todos 
los países de la región, sobre los que se cuenta con información, son 
signatarios del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas del año 2000 (Protocolo de Palermo).

Como estados miembros de la ONU, los países de la región 
están comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), muchos de los cuales se ven afectados por la movilidad 
humana, y la implementación del Pacto Mundial sobre Refugiados, 
el Pacto Mundial para la Migración Segura y Ordenada. El ODS 
10.7 enuncia un compromiso para “facilitar la migración y movilidad 
humana ordenada, segura, regular y responsable, mediante 
la implementación de políticas migratorias planificadas y bien 
gestionadas”. A partir de 2019, el 79 por ciento de los gobiernos de 
ALC informó haber implementado políticas que cumplen con este 
objetivo (UNDESA, 2020).

ACUERDOS SUBREGIONALES DE LIBRE CIRCULACIÓN

Los acuerdos subregionales de libre circulación facilitan el 
movimiento regular, en particular la migración por trabajo - 

especialmente de profesionales calificados (como en el Mercado Único y de Economía del 
Caribe, CSME) y de trabajadores en el sector formal (como en MERCOSUR). Al proporcionar 
vías regulares, estos acuerdos reducen algunos de los riesgos asociados a la migración 
indocumentada. La región cuenta con cuatro acuerdos de este tipo (MERCOSUR, CSME, 
CA-4 y la Comunidad Andina). Actualmente ninguno de estos acuerdos facilita la movilidad 
para el trabajo temporal o de trabajadores poco calificados, pero brindan un marco en el que 
se podría desarrollar a futuro. Cada acuerdo tiene disposiciones específicas en relación con las 
niñas, niños y adolescentes.     

Hay evidencia de que los costos de las visas asociadas con la obtención de residencia a largo 
plazo que existen en algunos países pueden disuadir el uso de vías regulares de migración 
(como es el caso, p. ej., entre los trabajadores bolivianos que laboran en la industria textil 
en el estado de Sao Paulo, Brasil) (Freitas, 2014; Gonçalves, 2018). Sin embargo, en general, 
pocos estudios informan sobre la situación de NNA cuyas familias se han mudado bajo las 
disposiciones de vías regulares como estas.

POLÍTICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Las políticas de gestión migratoria de los Estados Unidos influyen en gran medida en la 
movilidad humana observada en la región. Entre enero de 2019 y diciembre de 2021, se 
utilizaron los Protocolos de Protección de Migrantes (conocidos como “Permanecer en 
México”) para trasladar a México a más de 70,000 NNA y familiares detenidos en la frontera 
de EE. UU., (American Immigration Council, 2022). Los protocolos se suspendieron en junio 
de 2020, luego de varios casos legales y gracias a una sentencia de la Corte Suprema de  
EE. UU. Sin embargo, en el año siguiente, el Título 42, una medida de salud pública establecida 
en marzo de 2020 para controlar la transmisión de COVID-19, condujo durante el 2021 a la 

5 La declaración de Brasil marca los 30 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados y describe un marco 
fortalecido para la cooperación (ACNUR, 2014). No se dispone de una lista definitiva de países que asistieron a 
la reunión de Brasilia que condujo a la declaración.
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expulsión de 479,728 miembros de familias con NNA y aproximadamente 146,925 NNA no 
acompañados, quienes fueron trasladados al norte de Centroamérica y México sin acceso a 
procesos de regularización migratoria y/o asilo, o a servicios de salud y protección (Customs 
and Border Protection. CBP, 2022).

En combinación con los acuerdos bilaterales entre EE. UU., México y los países del norte 
de Centroamérica, estas políticas han llevado a que un gran número de familias y NNA no 
acompañados vivan en campamentos y albergues a lo largo de la frontera entre México y  
EE. UU., así como un incremento en el número de retornos de NNA a El Salvador, Honduras 
y Guatemala.  Los cambios en la elegibilidad para el Estatus de Protección Temporal en los  
EE. UU., también influyen en la dinámica migratoria (United States Citizenship and 
Immigration Services, 2021).

INICIATIVAS REGIONALES

Los países de ALC también participan en iniciativas específicas para fortalecer las respuestas 
existentes ante el aumento de la movilidad humana en la región, tales como:

Marco Integral para la Protección y Soluciones (MIRPS): en línea con los 
compromisos del Pacto Mundial para los Refugiados (2018), el MIRPS busca apoyar la 
cooperación regional entre los países de América Central y México.6 El mecanismo apunta a: 
mejorar los mecanismos de recepción y admisión; responder a las necesidades humanitarias y de 
protección inmediatas y persistentes; apoyar a los países y comunidades de acogida; y mejorar 
las oportunidades para elaborar soluciones duraderas a las necesidades de los refugiados y 
solicitantes de asilo en la región (MIRPS, s.f.). Seis países participantes se han comprometido 
a mejorar la integración de NNA refugiados y solicitantes de asilo en los sistemas educativos 
nacionales, y cuatro se han comprometido específicamente a mejorar la protección infantil.

Proceso de Quito: el Proceso de Quito coordina las respuestas a las personas migrantes 
y refugiadas venezolanas y apoya su integración en los países de acogida. Los signatarios de la 
Declaración de Quito II se han comprometido a promover los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, su acceso a los servicios de salud y educación, así como a prevenir sus riesgos de 
apatridia. La sexta reunión, en Santiago, ordenó el desarrollo de un instrumento de coordinación 
regional para la protección de la niñez migrante y refugiada que ha llevado a la elaboración de 
una guía operativa. La séptima reunión, en Lima, instó a los Estados participantes a consolidar 

6 La iniciativa está diseñada como un medio para implementar el Marco de Respuesta Integral para Refugiados 
(CRRF) (ACNUR y RIADIS, 2021). Todos los países centroamericanos excepto Nicaragua son parte de la iniciativa.
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una red de puntos focales para los sistemas de protección de la niñez y la adolescencia, y a 
fortalecer dichos sistemas (Proceso de Quito, 2021).

La Cumbre de las Américas: la Cumbre de las Américas de junio de 2022 resultó en la 
Declaración de Los Ángeles. Esta declaración compromete a los estados signatarios, los cuales 
son la mayoría de los países latinoamericanos, a expandir las vías de migración documentada, 
a apoyar la integración de migrantes en países de destino, a invertir en gestión migratoria, a 
abordar las causas de los patrones migratorios en la región, y a coordinar respuestas a los 
flujos migratorios masivos y crisis de desplazamiento. La Declaración incluye, además, ampliar 
las vías migratorias para trabajadores temporales, encontrar opciones para la reunificación 
familiar y aumentar los esfuerzos para brindar protección humanitaria, y reducir la necesidad 
de movimientos irregulares. Como resultado, los gobiernos participantes acordaron: mejorar 
sus capacidades de gestión migratoria, aumentar el intercambio de información y la 
coordinación transfronteriza, combatir las redes de contrabando y trata de personas, llevar a 
cabo repatriaciones de manera digna, evitar la deportación de personas con reclamos vigentes 
de protección, y crear un sistema regional de alerta temprana para mejorar la comunicación 
sobre grandes movimientos transfronterizos (Selee, 2022).

POLÍTICAS INTERNAS DE GOBIERNOS DE ALC 

En respuesta al aumento de la xenofobia en la región (Oxfam, 2019; Banulescu-Bogdan, 2022), 
varios países (p. ej., Chile, República Dominicana, Ecuador, Perú, y Trinidad y Tobago) han 
endurecido sus leyes migratorias desde finales de la década de 2010. Este incremento en las 
políticas de inmigración de carácter restrictivo significa que un gran número de personas 
se ven obligadas a moverse a través de rutas irregulares. Esto los expone a mayores riesgos 
durante su tránsito, y a una mayor vulnerabilidad en sus países de destino ya que a menudo 
significa que no pueden acceder a servicios de salud y educación. Asimismo, cambiar las 
políticas con poca antelación (lo cual es a menudo exacerbado por las restricciones sanitarias 
por COVID-19) también ha dejado a los migrantes, incluyendo a NNA, varados por largos 
períodos de tiempo.
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contextos de movilidad humana por 
subregión/rutas de movilidad



3.1 | Movilidad haitiana en todo el continente
La movilidad desde Haití y por parte de personas de 
ascendencia haitiana en todo el continente es uno de los 
flujos de mayor escala, pero peor documentados de la 
última década. La movilidad de NNA y adultos de Haití a 
la República Dominicana para realizar trabajos agrícolas 
y, más recientemente, otras formas de trabajo eventual, 
se remonta a la década de 1950, aunque las políticas de 
control fronterizo cada vez más restrictivas implican que 
dicho movimiento es a menudo irregular. Entre 2010 y 
2017, más de 85,000 haitianos se mudaron a Brasil, ya 
sea con visas humanitarias después del terremoto de 

2010 y/o para trabajar en la construcción de instalaciones deportivas para eventos 
internacionales. Otras comunidades haitianas se mudaron a Chile y Argentina, y sus hijos 
cuentan ya con ciudadanía de estos países sudamericanos (Yates, 2021). La recesión 
económica y el aumento de la xenofobia han llevado a algunos haitianos a moverse hacia los 
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EE. UU., y/o México, a través de América del Sur o llegando a Colombia y cruzando el tapón 
del Darién (Yates, 2021; Morley et al., 2021). La combinación del deterioro de la seguridad en 
Haití en 2021-2022 y las políticas cada vez más restrictivas que afectan a la población haitiana 
en la República Dominicana han aumentado la movilidad irregular de haitianos, con sus 
consecuentes riesgos, y han llevado a un número creciente de haitianos a intentar viajar por 
vía marítima – en los últimos tres meses de 2021 2,284 haitianos fueron aprehendidos por la 
Guardia Costera de los Estados Unidos. Las noticias indican un número creciente de 
naufragios, con NNA entre aquellos que han sido víctimas de ahogamiento (MMC, 2022).

La mayor parte de la evidencia sobre los problemas que enfrenta la población de NNA 
haitianos se centra en aquellos asentados en la República Dominicana, tanto de inmigrantes 
recientes como de dominicanos de segunda o tercera generación de ascendencia haitiana. 
Esta literatura destaca el papel de la ciudadanía y el estatus migratorio como un determinante 
crítico del acceso de los NNA a los servicios y en su bienestar. Tanto NNA migrantes 
recientes como sus contrapartes dominicanas de ascendencia haitiana de segunda o tercera 
generación tienen niveles más bajos de matriculación escolar y viven en condiciones de 
vivienda más precarias, con menos acceso a agua potable y saneamiento que los ciudadanos 
dominicanos. Sus condiciones son generalmente de mayor pobreza que las de los refugiados 
y migrantes venezolanos en República Dominicana (Morales, 2021), cuya elegibilidad para 
iniciativas de regularización y acceso al trabajo, protección social y servicios es mayor (Amaral, 
2021; Wooding and Petrozziello, 2021). Por otra parte, tanto aquellos NNA migrantes de 
primera generación como los dominicanos de ascendencia haitiana están expuestos a riesgos 
de protección, incluida la participación en trabajos peligrosos y explotadores en la agricultura, 
la venta ambulante y, a veces, la explotación sexual (con cierta evidencia de trata de NNA y 
adultos en estos sectores) (Scanlan, 2018; Girard, 2017; Murray, 2020).

A pesar de un estimado de 200,000 haitianos regresaron de la República Dominicana durante 
los primeros meses de la pandemia de COVID-19 (Wooding y Petrozziello, 2021), de un 
aumento en las expulsiones de los EE. UU., en septiembre y octubre de 2021, y los retornos 
constantes de haitianos desde Cuba, las Bahamas, la República Dominicana y otros países de 
la subregión, la evidencia sobre los problemas que enfrenta la población de NNA haitianos 
retornados es escasa.

3.2 | Movilidad desde Venezuela
Al momento de redactar el informe, 7.13 millones de 
personas habían salido de Venezuela, 5.99 millones de las 
cuales se habían mudado a otros países de ALC. 
Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y Chile albergan el 
mayor número de migrantes y refugiados venezolanos 
(más de 2.48 millones en Colombia y 1.4 millones en 
Perú). Aunque las cifras generales son mucho menores 
en los países y territorios del Caribe (como Trinidad y 
Tobago, Aruba y Curazao), los migrantes y refugiados 
venezolanos constituyen una mayor proporción de la 
población: hasta el 15 por ciento (OIM, 2021). 

En los últimos años, las niñas, niños y adolescentes han comenzado a comprender una 
proporción cada vez más significativa del movimiento desde Venezuela. Los NNA y las familias 
más pobres suelen hacer frente a los viajes más arduos, con una mayor proporción a pie, y con 
alimentos, agua y vivienda insuficientes. Aquellos que cruzan por trochas (puntos fronterizos no 
registrados), en particular los adolescentes, corren riesgo de extorsión y violencia física y sexual 
(Ceja Cárdenas et al., 2020; CDH-UCAB, 2021). Los NNA que viajan con familiares adultos 
que no son sus padres también corren el riesgo de ser separados de sus grupos en los puntos 
fronterizos, así como de sufrir largas demoras en sus viajes posteriores y la reunificación familiar.
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El acceso de NNA a los servicios una vez asentados en el país de destino varía según el país, 
su estatus migratorio y sector. Si bien casi todos los países de la región permiten que asistan 
a la escuela primaria y secundaria independientemente de su estatus migratorio, el número 
insuficiente de vacantes escolares y las dificultades para proporcionar la documentación 
requerida se mencionan comúnmente como barreras para la matriculación. La evidencia de 
Colombia muestra que a menudo las familias tardan alrededor de seis meses en inscribir a 
sus hijos en la escuela. Una vez que las familias han estado en el país por un año o más, las 
tasas de matrícula son similares para los menores de edad venezolanos y colombianos (CDR, 
2021). La mayoría de los países de la región brindan acceso gratuito a la atención básica de 
salud para NNA y mujeres embarazadas independientemente de su estatus migratorio, pero 
no necesariamente para atención o medicamentos más complejos. Las barreras y costos 
relacionados con la documentación son los principales obstáculos para acceder a los servicios 
de salud. Los estudios también destacan la falta de conocimiento entre el personal escolar, los 
proveedores de atención médica y el personal de los registros sociales (la puerta de entrada 
para acceder a la protección social) sobre los derechos de los migrantes y refugiados y/o la 
documentación que requieren o no (Machado et al., 2021; Ceja Cárdenas et al., 2020).

Los estudios cualitativos en su mayoría sugieren que las niñas, niños y adolescentes perciben 
que su situación es mejor en su país de asilo o de destino, que en Venezuela, con mayor 
acceso a alimentos y mayor seguridad en general. Sin embargo, estos estudios destacan los 
desafíos relacionados con los bajos ingresos de los padres, el hacinamiento y la integración 
de NNA en los nuevos sistemas escolares, así como (en algunos lugares) el acoso callejero 
y la discriminación en las escuelas por cuestiones de raza, etnia y género (Ceja Cárdenas et 
al., 2020; Plan International, 2020). Además de los riesgos que NNA enfrentan durante el 
tránsito, los estudios destacan los riesgos de explotación sexual que enfrentan aquellos NNA 
migrantes y refugiados, en particular las niñas, en una variedad de contextos - en albergues, 
a causa de traficantes y de parte de sus parejas íntimas (Mendoza Romero, 2022; CARE 
International, 2019). Dado que hasta un tercio de los adolescentes que viajan lo hacen sin sus 
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padres o tutor legal (OVM, 2021), el cuidado temporal de NNA no acompañados y separados 
es otro tema clave de protección infantil. La capacidad limitada de las autoridades pertinentes 
para facilitar la reunificación familiar puede llevar a que algunos NNA pasen largos períodos en 
cuidado institucional (CDH-UCAB, 2021). Esfuerzos importantes se están realizando en toda 
la subregión para fortalecer el cuidado para las niñas y niños más pequeños y apoyar la vida 
independiente de los adolescentes en situación de movilidad.

3.3 | Otros patrones de movilidad dentro de América del Sur
Durante las últimas tres décadas, antes del éxodo de 
Venezuela, países como Argentina, Chile y Brasil también 
habían experimentado una migración sustancial de países 
vecinos, como Bolivia, Paraguay y Perú. Esta movilidad ha 
sido facilitada por los acuerdos de libre circulación del 
MERCOSUR. Sin embargo, dado que estos acuerdos no 
otorgan el derecho de trabajo, es probable que los 
migrantes más pobres escojan ingresar por rutas 
irregulares, lo cual impide el acceso de NNA a los 
servicios básicos. Un cuerpo sustancial de literatura 
(especialmente sobre Chile) examina la experiencia de      

NNA migrantes (a menudo de segunda generación), particularmente con respecto a la 
educación, y enfatiza los desafíos relacionados con la pobreza, el acceso a una educación de 
buena calidad y la discriminación (p. ej., Pavez Soto, 2013; 2019; Ribeiro y Araújo, 2018; 
Zenklusen, 2020). Los estudios de Argentina también indican tasas más altas de embarazo y 
maternidad adolescente entre las hijas de inmigrantes recientes que entre la población 
nacional. Algunas pruebas de Brasil destacan el trabajo infantil en curso entre NNA de 
ascendencia boliviana en la industria textil de Sao Paulo (Freitas, 2014), mientras que algunos 
estudios también mencionan la participación de los adolescentes migrantes en el trabajo 
agrícola, de construcción y doméstico en Argentina (Pacecca et al., 2013; Gorsky 2018).

En los últimos años, Argentina, Brasil y Chile se han convertido en anfitriones de un número 
considerable de migrantes y refugiados venezolanos. Bolivia y Uruguay albergan comunidades 
venezolanas más pequeñas (R4V, 2021). La evidencia sobre los desafíos que enfrentan NNA y 
familias en tránsito, en viajes de diferentes extensiones, duraciones y condiciones, proviene 
principalmente de fuentes periodísticas y evaluaciones conjuntas de necesidades realizadas 
por agencias humanitarias internacionales. Estos incluyen riesgos para la salud relacionados 
con la deshidratación y los efectos de las temperaturas extremas para quienes viajan a través 
de regiones de gran altitud, así como riesgos de violencia y extorsión. La mayoría de los 
migrantes y refugiados registrados en estos viajes son de Venezuela y transitan, en su mayoría 
a pie, a través de cruces fronterizos no oficiales.
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Brasil, Chile y Argentina también albergan comunidades importantes de origen haitiano, algunas 
de las cuales se han mudado a América del Norte desde mediados de la década de 2010 en 
respuesta al deterioro de las condiciones económicas, la creciente xenofobia y condiciones más 
restrictivas de tramitación de visa en algunos países. A mediados de 2022, informes recientes 
mostraron que parte de esta población (incluyendo a NNA) estaba regresando a países 
sudamericanos donde tenían derechos de residencia o ciudadanía (MMC, 2022).

3.4 | Movilidad hacia, dentro y a través de Centroamérica  
y México 

México y Centroamérica son a la vez: fuente de 
movimientos migratorios mixtos, destino de refugiados y 
migrantes (en particular México y Costa Rica), zona de 
tránsito (especialmente de migrantes que se dirigen a 
Estados Unidos) y región de retorno de ex-migrantes, 
tanto de forma voluntaria como involuntaria. La 
migración irregular desde y a través de la subregión 
supera de forma significativa la migración por rutas 
reguladas, debido a la inaccesibilidad de las rutas de 
migración regulares (OIM y PMA, 2022).

Desde mediados de la década de 2010, el número de NNA que migran en la subregión ha 
aumentado sustancialmente, ya sea viajando con sus familias, en pequeños grupos, como parte 
de caravanas o sin el acompañamiento de adultos. Durante el tránsito, la población infantil y 
adolescente en tránsito experimenta violencia, abuso y explotación, enfrentan desafíos para 
satisfacer sus necesidades básicas de alimentos, agua, vivienda y saneamiento, y tienen un acceso 
limitado y variable a los servicios de salud y educación. La mayoría de la literatura cualitativa se 
enfoca en los riesgos que enfrentan NNA al cruzar el tapón del Darién y México y enfatiza los 
riesgos de deshidratación, violencia y robo – y ataques de animales salvajes en Darién – (Anastario 
et al, 2015; UNICEF, 2021; UNICEF, IFRC and Red Cross Panama, 2021). Estudios sobre caravanas 
de migrantes reportan las dificultades para cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala, así 
como la discriminación y violencia en las comunidades de acogida o la imposibilidad de moverse 
por el cierre de fronteras y restricciones de movilidad (REDLAC, 2020).

Los gobiernos de la subregión han desarrollado procesos para la determinación de la 
condición de refugiado y para la regularización de los migrantes que se establecen en sus 
territorios, aunque la falta de documentación y los altos costos administrativos son barreras 
importantes para estos procesos. Todos los marcos legales de los países de la subregión 
establecen el derecho de NNA a la educación pública, independientemente de su estatus 
migratorio o refugiado, así como a la atención básica de la salud. Sin embargo, la falta de 
documentación y, en ocasiones, las barreras económicas afectan el acceso a los servicios de 
salud y educación, según el país en cuestión. La discriminación también desalienta el uso de 
los servicios de salud (especialmente entre mujeres embarazadas). Los estudios de Costa Rica 
destacan cómo la población de NNA experimentan discriminación xenófoba en las escuelas 
(Campos-Saborío et al., 2018; Mora, 2021).

El marco legal y político regional, fuertemente influenciado por las políticas de los EE. UU., ha 
cambiado rápidamente e influido en los patrones de movimiento en ALC. Gran parte de este 
marco tiene como objetivo disuadir la migración, trasladando la adjudicación de las solicitudes de 
inmigración y asilo a México. Los retornos de NNA, tanto acompañados como no acompañados, 
desde los Estados Unidos y México continúan siendo de un gran volumen y a menudo no existen 
evaluaciones adecuadas de las necesidades de protección internacional o reclamos de reunificación 
familiar, procedimientos adecuados de interés superior, evaluaciones de vulnerabilidad o procesos 
de localización familiar. La literatura sobre NNA retornados se enfoca en México y Honduras, así 
como en su educación y salud mental, y en su mayor parte esta literatura destaca los desafíos de la 
integración (o reintegración) de NNA en un sistema escolar diferente, así como el estigma de ser 
un migrante “fracasado” (Bustamante de la Cruz, 2019; OIT, 2016).

El número de 
niñas, niños y 
adolescentes 
que migran en 
la subregión 

ha aumentado 
sustancialmente, 

ya sea viajando con 
sus familias, en 

pequeños grupos, 
como parte de 

caravanas o sin el 
acompañamiento 

de adultos. 
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La Tabla 1 resume la evidencia de los desafíos clave que enfrentan las niñas, niños y 
adolescentes en las diferentes ‹etapas› del proceso migratorio.

Tabla 1: Desafíos clave que enfrentan NNA en diferentes etapas de movimiento

ESCENARIO DESAFÍOS CLAVE     
PRINCIPALES PAÍSES 
CON EVIDENCIA

Origen 	■ Pocas oportunidades económicas y sociales.

	■ Violencia (crimen organizado, pandillas, violencia de género) 
direccionada en particular a receptores de remesas.

	■ Bienestar psicosocial de NNA que permanecen en su lugar habitual 
de residencia cuando los padres migran.

El Salvador, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Perú, 
Venezuela

Tránsito 	■ Riesgo de violencia física, sexual y de robo.

	■ Accidentes, enfermedades y dolencias relacionadas con las 
condiciones ambientales, alimentos, agua y refugio insuficientes y la 
naturaleza del transporte (p. ej., barcos, viajes largos a pie).

	■ Acceso muy limitado a la educación (afectando especialmente a 
aquellos en viajes de larga duración).

	■ Vulnerabilidad a la trata/reclutamiento por parte de delincuentes 
organizados.

	■ Cierta evidencia de que NNA no acompañados/as o separados/as 
evitan los puntos de ayuda y usan desproporcionadamente rutas no 
oficiales para evitar ser detectados.

Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, 
México, Panamá, Perú

Asentamiento 	■ Regularización, acceso a documentación clave.

	■ Educación (acceso, integración, certificación), oportunidades 
de educación postescolar (educación y formación profesional y 
técnica, educación superior).

	■ Acceso a la atención médica (barreras de información, 
documentación y, a veces, costos).

	■ Pobreza, relacionada con la situación irregular, el acceso limitado al 
mercado laboral y la discriminación en el trabajo.

	■ Vivienda de mala calidad con acceso variable a agua, saneamiento 
e higiene; presión sobre agua, saneamiento e higiene y otras 
infraestructuras en las comunidades que albergan a un gran número 
de migrantes y refugiados.

	■ Riesgos de protección, especialmente violencia de género, 
explotación sexual, trata, peores formas de trabajo infantil.

	■ Integración social: xenofobia y discriminación.

Argentina, Aruba, 
Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, 
Curazao, República 
Dominicana, Ecuador, 
Guyana, México, Perú, 
Uruguay

Retorno     	■ (Re)integración a los sistemas escolares y/o acceso a la formación/
educación superior/vías de trabajo para adolescentes mayores.

	■ Bienestar psicosocial relacionado con los desafíos de la 
reintegración/deseo de volver a migrar.

Haití, Honduras, 
México
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Las políticas públicas relativas a la movilidad humana en general y específicamente 
aquellas dirigidas a NNA se analizan en cada capítulo subregional del informe. Los anexos 
brindan una descripción general de las oportunidades de regularización y acceso a servicios, 
en aquellos países con datos disponibles. En resumen, de los países con datos disponibles, 18 
de ellos tienen vías de regularización claras que otorgan el derecho al trabajo y, en algunos 
países, el pleno acceso a la educación y los servicios de salud. Sin embargo, la facilidad de 
acceso a estas rutas varía considerablemente. En al menos tres países, las niñas, niños y 
adolescentes requieren la autorización de un padre o tutor para solicitar la regularización de 
su estatus. La Tabla 2 muestra hasta qué punto los derechos de acceso a los servicios de salud 
y educación dependen del estatus regular de los NNA (en 20 países con datos disponibles 
sobre el acceso al sistema de salud y 21 con datos sobre el acceso al sistema de educación). En 
17 países, el acceso al sistema de protección social también depende de la regularización. En al 
menos dos países, los no nacionales, independientemente de su estatus, no tienen derecho a 
recibir asistencia social, y en dos, la población infantil y adolescente tiene, en teoría, derecho a 
la asistencia social independientemente de su estatus migratorio.

Tabla 2: Diferentes niveles de acceso a los servicios de salud y educación 

NÚMERO DE 
PAÍSES/SERVICIO

ACCESO PARA LA 
TOTALIDAD DE NNA 
INDEPENDIENTEMENTE DE 
SU ESTATUS MIGRATORIO

SOLO DISPONIBLE 
PARA NNA CON 
ESTATUS REGULAR

NO SE REQUIERE 
ESTATUS REGULAR, 
PERO SE REQUIERE 
IDENTIFICACIÓN

ACCESIBLE A TODOS PERO CON 
RESTRICCIONES EN LOS SERVICIOS QUE SE 
PUEDEN UTILIZAR (NIVEL DE EDUCACIÓN O 
TIPO DE SERVICIO DE SALUD)

Educación 5 12 3 1

Atención médica 13 3 1 3
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Un área sobre la que también se tiene 
información es sobre el trato a NNA cuando 
han transgredido las leyes migratorias. Fuentes 
secundarias indican que en 12 países, la detención 
migratoria de NNA es ilegal, en seis es ilegal 
pero se practica y en tres es ilegal sin informes 
recientes de su práctica. Dados los efectos 
nocivos de la detención, esto indica un área 
sobresaliente donde se necesitan más cambios en 
las políticas y prácticas.

Respuestas programáticas. El informe 
revisa 46 evaluaciones y 112 descripciones de 
proyectos e iniciativas para las cuales no se 
encontraron evaluaciones disponibles. Estas 
iniciativas fueron emprendidas por una variedad de 
organizaciones, con alrededor del 27 por ciento 
de las iniciativas siendo apoyadas por UNICEF, 
y el resto por gobiernos, otras agencias de la 
ONU, donantes, y/o por organizaciones de la 
sociedad civil (nacionales o internacionales). 
La Figura 3 muestra el enfoque geográfico de 
los documentos analizados, indicando la alta 
concentración de evaluaciones de programas en 
México, Colombia, Perú y Ecuador. La Figura 4 
muestra los énfasis temáticos de las iniciativas. 
La alta proporción de iniciativas de protección 
infantil es resultado tanto de la actividad de 
UNICEF como del enfoque particular de este 
informe en iniciativas con NNA, en lugar de 
migrantes y refugiados en general.

Figura 3: Distribución de programas incluidos (con y sin 
evaluaciones)
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Figura 4: Distribución temática de las iniciativas discutidas en el informe
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NIÑEZ EN MOVIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: REVISIÓN DE LA EVIDENCIA | RESUMEN EJECUTIVO 18



4.1 | Pruebas del impacto y la eficacia de las políticas y los programas
Las evaluaciones de impacto fueron poco comunes entre los estudios examinados. Aquellas 
existentes se centran en los impactos de las transferencias monetarias en el bienestar de los 
migrantes y refugiados. La mayoría de las evaluaciones informaron sobre el desempeño de 
las iniciativas, con algunos comentarios sobre los factores fortaleciendo o debilitandolas. La 
Tabla 3 describe algunos de los resultados más comunes identificados por sector o tipo de 
actividad. La tabla también indica los tipos de iniciativas con pocas evaluaciones.

Tabla 3: Evidencia clave de resultados y vacíos de conocimiento por sector/tipo de actividad

ENFOQUE SECTORIAL/
TEMÁTICO ACTIVIDADES CLAVE Y EVIDENCIA (EN CASO DE ESTAR DISPONIBLE) VACÍOS CLAVE DE CONOCIMIENTO

Agua,      
saneamiento e 
higiene     

Los estudios cualitativos encuentran que los refugios y las 
instalaciones de agua, saneamiento e higiene en los centros de 
servicio y otros puntos en las rutas migratorias son valorados 
por los adultos y NNA en movimiento. Sin embargo, también 
encuentran que esa provisión es a menudo insuficiente y no 
siempre está en sintonía con las necesidades de los grupos 
familiares o las tradiciones culturales de grupos indígenas.

Impactos de las inversiones en 
agua, saneamiento e higiene en 
la salud de NNA.  

Nutrición y 
salud

Seguimiento y apoyo nutricional a niñas y niños menores de 
5 años y mujeres embarazadas en rutas migratorias clave, así 
como traslado de emergencia a servicios de salud móviles. 
Algunas iniciativas se enfocan en aumentar la disponibilidad 
de servicios de salud sexual y reproductiva para migrantes y 
refugiados (incluidos los adolescentes). Los paquetes de apoyo a 
los migrantes que han regresado a sus países de origen incluyen a 
veces controles médicos (incluyendo la atención dental). 

Impactos en la salud física y 
mental de todas las actividades.

Educación Cierta evidencia de que los clubes extracurriculares/de tareas, 
el apoyo en especie y la tutoría han ayudado a aumentar la 
motivación para estudiar en las comunidades de origen y de los 
que han regresado. Sin embargo, estas actividades no han afectado 
la intención de migrar de la población de NNA. La educación para 
NNA en tránsito es limitada pero incluye clases en albergues, 
kits de educación móvil, tablets con contenido educativo. Algunas 
iniciativas ayudan a NNA recién asentados a inscribirse, obtener 
documentación, aprender nuevos idiomas o proporcionan clases 
para NNA que aún no están inscritos en el sistema formal.

Evidencia muy limitada 
de iniciativas que brindan 
educación en tránsito. Ninguna 
es evaluada.

Protección 
infantil

Inversión significativa en el fortalecimiento de los sistemas 
de protección infantil para responder a NNA en contextos 
de movilidad humana. Las prácticas positivas de acogimiento 
temporal incluyen el acogimiento familiar y los hogares 
“grupales” a pequeña escala para NNA no acompañados 
que esperan la reunificación familiar o la resolución de 
casos, y el apoyo a la vida independiente para adolescentes 
próximos a la edad adulta legal. Los servicios de SMAPS 
(Salud Mental y Apoyo Psicosocial) generalmente se brindan 
en centros de apoyo y albergues, y se enfocan en construir 
un entorno de apoyo social a través del juego, actividades 
grupales, deportes, etc. Algunos también brindan atención a 
sobrevivientes de violencia de género.

Evidencia muy limitada del 
impacto de las actividades de 
fortalecimiento del sistema, p. ej., 
desarrollo de protocolos 
(procedimientos operativos 
estándar) para responder a NNA 
no acompañados y separados 
en toda la región, o capacitación 
en protocolos o sistemas para 
apoyar a NNA migrantes. 
Tampoco hay evaluaciones del 
impacto sobre los talleres y otras 
actividades de sensibilización 
sobre la violencia contra la niñez.
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4.2 | ¿Qué factores han contribuido a obtener resultados positivos?
En el informe se identifican los siguientes factores como influyentes en los resultados 
positivos observados:

	■ Asociación y coordinación entre diferentes departamentos 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Esto ayuda a 
llenar los vacíos de capacidad estatal y permite que los servicios respondan de manera 
efectiva a las necesidades multifacéticas de las niñas, niños y adolescentes. Además, los 
mecanismos de coordinación intersectorial han resultado útiles, particularmente en las 
respuestas humanitarias (p. ej., grupos de trabajo sectoriales R4V).

	■ Capacidad de respuesta a las necesidades clave de la población 
migrante y refugiada (Nexus Interamerican Consulting Services, 2021). A menudo 
esto ha sido el resultado de enfoques participativos que alinean las actividades del 
programa con las necesidades, y que involucraron a los participantes de manera 
efectiva. Entre estas necesidades se encuentra la perspectiva de género, y la 
sensibilidad a la etnicidad, discapacidad, edad, y otros aspectos de la identidad, según 
corresponda en situaciones particulares.

	■ Sensibilidad a las diferencias culturales y lingüísticas. Cada vez más, las 
iniciativas en toda la región están proporcionando intérpretes y/o información en 
varios idiomas, así como adoptando enfoques participativos para comprender mejor 
las necesidades culturalmente específicas de los diferentes grupos de personas en 
contextos de movilidad humana. Esto debe incorporarse de manera más eficaz. 

ENFOQUE SECTORIAL/
TEMÁTICO ACTIVIDADES CLAVE Y EVIDENCIA (EN CASO DE ESTAR DISPONIBLE) VACÍOS CLAVE DE CONOCIMIENTO

Asistencia legal El apoyo legal y de documentación a menudo se brinda en los 
centros de migración, a través de equipos móviles y en algunos 
albergues de tránsito. La principal evidencia de “impacto” son 
los números alcanzados en diferentes centros de servicio.

Evidencia de impacto y 
efectividad.

Información y 
comunicación

Campañas de comunicación en línea y presenciales que 
comparten información sobre peligros clave, cómo evitarlos, 
rutas regulares de migración y servicios disponibles. El 
enfoque de estas campañas varía según la etapa del viaje. 
Algunas pruebas de enfoques participativos efectivos 
involucran a NNA en el diseño de campañas de información.

Los impactos de las campañas 
rara vez se evalúan.

Protección 
social

Evidencia del impacto positivo de las transferencias 
monetarias en la salud, la educación y el bienestar nutricional 
de NNA y su capacidad de reunirse con miembros de la 
familia. La capacitación en habilidades sin incluir esfuerzos 
para fortalecer las oportunidades de subsistencia tiene poco 
efecto sobre las intenciones de (re)migrar. Las iniciativas 
que dan prioridad al desarrollo económico local tienen más 
probabilidades de ser eficaces.

Tipos de iniciativa con 
evaluaciones más rigurosas, 
más los impactos específicos 
para NNA no son siempre 
identificados.

Integración 
social

Las campañas y actividades que integran a las comunidades 
de acogida y los migrantes, p. ej., deportes y actividades 
artísticas, intentan cada vez más garantizar que tanto las 
comunidades de acogida como la población de migrantes se 
beneficien.

Evidencia limitada. Solo se 
examinan los cambios en las 
actitudes o el comportamiento.
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	■ Incluir a los padres/cuidadores en iniciativas que trabajan con NNA (p. ej., 
programas de reintegración) mejoró la eficacia, aunque es posible que se necesiten 
mayores esfuerzos para programar actividades o visitas de trabajadores sociales para que 
no entren en conflicto con los horarios de trabajo de los padres.

	■ Cimientos sólidos (políticas, infraestructura) que pueden desarrollarse aún 
más para satisfacer las necesidades de las personas afectadas por la movilidad humana. Se 
necesita también de flexibilidad y adaptabilidad para que las iniciativas puedan responder 
a circunstancias externas rápidamente cambiantes como, p. ej., la política migratoria o 
situaciones sanitarias.

	■ Aportes, en efectivo o en especie, de las organizaciones locales, impulsaron la 
legitimidad de las iniciativas financiadas con fondos externos.

El informe también identifica los siguientes factores negativos en la eficacia de los programas:

	■ Departamentos gubernamentales abrumados con responsabilidades 
excesivas, particularmente en el contexto de cambios de política, un aumento en los 
flujos migratorios y altos niveles de rotación de personal.

	■ Niveles de capacitación insuficientes entre el personal clave de 
primera línea (proveedores de servicios y funcionarios de migración), 
particularmente en áreas donde los flujos migratorios han aumentado recientemente 
y/o el personal con experiencia profesional relevante es insuficiente. Esto conduce a una 
capacidad limitada para implementar políticas y protocolos de protección infantil.

Algunas 
evaluaciones 

recomendaron una 
mayor atención 
al desarrollo de 

enfoques con una 
perspectiva de 

género, dado el alto 
nivel de inequidad 

de género y los 
altos niveles de 

violencia sexual.
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NIÑEZ EN MOVIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: REVISIÓN DE LA EVIDENCIA | RESUMEN EJECUTIVO 21



	■ Financiamiento insuficiente, afectando el alcance de los servicios, su 
impacto y su sostenibilidad. Aunque algunas iniciativas, en particular aquellas que 
brindan o renuevan infraestructura o distribuyen asistencia de emergencia, han llegado 
a cientos de miles de personas en contextos de movilidad humana y en las comunidades 
de acogida, la financiación de los planes de respuesta de emergencia a menudo sólo 
permite llegar a una pequeña proporción de las personas con necesidades generales 
(OCHA, 2020; R4V, 2022b). El Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 
(RMRP) de 2021 para venezolanos desplazados, por ejemplo, solo recibió el 42 por 
ciento de los fondos requeridos; los sectores de educación, nutrición e integración 
social en particular tuvieron fondos insuficientes (R4V, 2022b).

	■ Divergencia entre las prioridades de NNA y familias, y las de los 
financiadores o las organizaciones ejecutoras, en algunos casos, 
tanto en términos de elección de actividades como de necesidades de información y 
comunicación. Esto señala que es necesario un mayor énfasis en la subsistencia básica, 
la seguridad alimentaria y la vivienda, y el cuidado seguro de las niñas y niños pequeños, 
incluida la ampliación de las guarderías para permitir que los padres trabajen y/o 
realicen tareas administrativas relacionadas con el establecimiento en un nuevo país 
(DARA, 2022; Prieto y Montiel, 2020). Dos estudios también destacaron un énfasis 
excesivo en los talleres dirigidos a padres de familia en el tema de violencia contra la 
niñez a la par de una falta de atención a la dificultad que muchos de ellos enfrentan para 
satisfacer las necesidades básicas de NNA (DARA, 2022; Save the Children, 2019).

	■ Evidencia limitada de evaluaciones participativas de necesidades y 
de desarrollo de proyectos: La evidencia sobre enfoques participativos para 
desarrollar o refinar actividades que involucren a NNA (o sus familias) en contextos 
de movilidad es poco común, lo que puede llevar a que se pasen por alto necesidades 
prioritarias. Además, las evaluaciones rara vez involucran a NNA en la articulación de 
las fortalezas y debilidades de las iniciativas, y muy pocas veces incluyen las voces de la 
población infantil y adolescente. Algunas de las pocas excepciones fueron los estudios 
de programas centrados en aquellos que han regresado a Honduras (Universalia, 2017; 
Casa Alianza Honduras, 2015; Concha, 2020) y una iniciativa en Colombia, donde 
Save the Children incorporó la retroalimentación de los estudiantes en el diseño de 
programas educativos que atienden a NNA migrantes (Save the Children, 2019).

	■ Perspectiva de género limitada. En muchas de las iniciativas examinadas, la 
perspectiva de género se implementó en gran medida a través de la sensibilización 
sobre la violencia de género; más específicamente mediante capacitación para 
brindar un mejor apoyo a sobrevivientes y mediante el suministro de kits de higiene 
menstrual. Solo un estudio informó sobre esfuerzos para cambiar las normas de 
género subyacentes. Se consideró que esta iniciativa estaba ayudando a cambiar los 
estereotipos de género y conducir a un mayor respeto hacia las personas de diversas 
orientaciones sexuales e identidades de género (DARA, 2022). Dos evaluaciones 
recomendaron una mayor atención al desarrollo de enfoques con una perspectiva de 
género, dado el alto nivel de inequidad de género y los altos niveles de violencia sexual 
que afectan particularmente a las mujeres, las niñas y a NNA de orientación sexual e 
identidad de género diferentes en contextos de movilidad humana.
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Se han realizado muchas investigaciones sobre las experiencias y necesidades de niñas, niños 
y adolescentes en situación de movilidad en ALC. Aunque muchas lagunas de información 
son específicas a ciertos países o sectores, es evidente la existencia de algunos vacíos 
transversales. Éstas incluyen:

	■ Los datos no siempre están desglosados por edad (una prioridad de International Data 
Alliance for Children on the Move, IDAC, 2022).

	■ Evidencia limitada sobre NNA que se movilizan a través de vías regulares.

	■ Poca efectividad de muchas acciones incluyendo: educación para NNA en tránsito; 
esfuerzos de fortalecimiento del sistema de protección infantil, en particular la 
capacitación y el desarrollo de guías y protocolos para atender a NNA en situación 
de movilidad; asistencia legal e iniciativas para apoyar el acceso a la documentación; 
actividades de sensibilización sobre la violencia contra la infancia; y actividades de SMAPS.

	■ Poca evidencia sobre el retorno de NNA a sus países de origen o los de sus padres, y sobre  
las diferencias entre ellos según el motivo de retorno (retorno voluntario o expulsión).

	■ Vacíos geográficos: la evidencia está fuertemente sesgada hacia los flujos migratorios 
y de refugiados con los mayores niveles de financiamiento internacional y visibilidad. 
Esto significa que los patrones de movilidad con implicaciones para el bienestar infantil, 
pero que involucran números más pequeños, están mucho menos documentados. Los 
ejemplos incluyen movilidad en ambas direcciones entre Haití y República Dominicana, 
movimientos de nacionalidades distintas a los venezolanos y haitianos en América del 
Sur, y retornos, particularmente expulsiones a Haití y el norte de Centroamérica.

 Hay muchos de 
estos talleres sobre 

la crianza de los hijos 
aquí que pensarías que 

nosotros no amamos 
a nuestros hijos. Las 

ONG´s se pelean entre 
ellas por el uso de estos 

espacios, hay muchos 
talleres del mismo tipo 

cada semana¨.
(DARA, 2022)
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El informe recomienda aumentar la prioridad 
brindada a las evaluaciones de impacto. 
En contextos de necesidades apremiantes, existen 
cuestiones éticas sobre el equilibrio entre comprometer 
fondos para la investigación y la evaluación y satisfacer 
esas necesidades. También esto presenta desafíos 
logísticos y de costos para dar seguimiento a una 
población móvil. Sin embargo, hay varias rutas para 
fortalecer la base de evidencia sobre qué funciona en los 
programas con NNA en contextos de movilidad humana 
que son prometedoras. Éstas incluyen:

1    Investigar de manera más sistemática 
los niveles de satisfacción de los 
migrantes y refugiados (incluyendo 
a NNA) con los servicios ofrecidos. 
Esto podría identificar áreas de oportunidad 
(particularmente para personas en tránsito) 
en diferentes servicios (p. ej., asistencia de 
información y documentación, atención 
médica, servicios de protección infantil, agua, 
saneamiento e higiene, etc.). Esto podría, 
potencialmente, integrarse en el seguimiento 
periódico de los programas.

2    Combinar fondos más frecuentemente 
entre organizaciones para evaluaciones 
de necesidades y evaluaciones 
temáticas. Esto permitiría a los estudios 
profundizar más en el tema en cuestión, 
capturar las perspectivas de NNA y sus familias 
de manera más efectiva y comprender mejor el 
alcance de los cambios en la vida de NNA en 
contextos de movilidad humana.

3    Hacer un mayor uso de los datos 
disponibles públicamente para 
comprender los impactos de los 
cambios en las políticas (p. ej., con 
respecto a la regularización o los 
derechos a determinados servicios). 
Tanto los datos administrativos (p. ej., datos 
sobre educación o uso de servicios de salud) 
como los datos de encuestas realizadas 
regularmente, tales como encuestas de niveles 
de vida, encuestas de indicadores múltiples 
por conglomerados, encuestas demográficas 
y de salud, encuestas de población activa, 
etc., podrían dar una idea de hasta qué punto 
los cambios en las políticas están afectando 
a las niñas, niños y adolescentes migrantes 
y refugiados, así como comparar los niveles 
de pobreza, el uso de servicios, etc., con sus 
contrapartes no migrantes, como lo han hecho 
los estudios realizados en Brasil.
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