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Existe una cantidad mucho menor de evidencia sobre la migración interna de niñas, 
niños y adolescentes dentro de la región que aquella disponible para el movimiento 
internacional; a menudo la evidencia disponible está considerablemente menos actualizada. Los países con 

mayor evidencia son Brasil, Colombia, México y Perú. El informe también describe perspectivas de América Central y 
Haití. En general, los números de personas involucradas son mucho más altos que los de los flujos internacionales, incluso 
en países que albergan poblaciones importantes de migrantes y refugiados, así como de personas en tránsito.

La evidencia en general sobre los factores que contribuyen a la migración y el 
desplazamiento a nivel interno se enfoca a nivel poblacional, con atención limitada a los 
factores específicos que afectan a niñas, niños y adolescentes. Dicho esto, los estudios revisados 

mencionan la desigualdad de oportunidades educativas como un factor importante que motiva a niñas, niños y adolescentes 
(NNA) y sus familias a mudarse a otras ciudades o capitales, así como la pobreza y las desigualdades regionales que 
contribuyen a la migración laboral temporal o de largo plazo de la población adolescente. Los estudios también destacan 
el crimen organizado y la violencia, tanto generalizada como dirigida a familias y NNA de forma individual, como razones 
conducentes a mudarse a ciudades o estados que se perciben como más seguros.

Los estudios revisados sobre migración estacional destacan las condiciones de vida y de 
trabajo (en su mayoría precarias) de la población adolescente, al igual que la migración por 
trabajos estacionales para financiar su propia educación o la de sus familiares. Un estudio de 

México informó sobre la participación de niñas y niños pre-adolescentes en trabajos agrícolas junto con sus padres, con una 
disponibilidad limitada de educación y cuidado infantil, así como con bajos salarios para los adultos. Cuando se instauran escuelas 
en asentamientos agrícolas temporales (principalmente para niñas y niños más pequeños que no trabajan), las barreras del idioma 
contribuyen a altos niveles de deserción escolar entre la población infantil indígena. El momento en que se produce la migración 
laboral estacional también limita su capacidad para volver a inscribirse  en el sistema educativo en sus países de origen.

Los estudios sobre la migración a largo plazo de NNA y familias se centran en gran medida 
en los impactos sobre la educación, la pobreza, la vivienda y los problemas de protección. 
Estos estudios destacan las interrupciones en la educación de las niñas, niños y adolescentes, las dificultades para 

reinscribirse por razones administrativas, los desafíos relacionados con las barreras del idioma (para la niñez indígena) y 
la adaptación a nuevos entornos, pero también sugieren que la migración permite que las niñas, niños y adolescentes de 
zonas rurales se matriculen en escuelas de mayor calidad. Los estudios de Colombia también destacan tasas más altas de 
problemas de salud mental entre NNA en condición de desplazados, sin embargo, no siempre se distinguen los efectos 
del desplazamiento como tal de los efectos provocados por el motivo del desplazamiento (p. ej., violencia). Tres estudios 
también destacan los continuos riesgos de seguridad en las áreas urbanas, para familias desplazadas, quienes a menudo 
encuentran alojamiento en áreas pobres con altos niveles de violencia.

Un conjunto de estudios de Bolivia, Haití, Perú y Paraguay informan sobre NNA de áreas 
rurales que migran para hospedarse en hogares urbanos y realizar tareas del hogar a 
cambio de comida y alojamiento. La mayoría de los estudios destacan la naturaleza explotadora de estos 

arreglos y los riesgos para la salud y la protección que enfrentan estas niñas, niños y adolescentes (incluido el abuso físico y 
sexual), así como su limitado acceso a la educación. 

Los informes a lo largo de la región destacan el tráfico de niñas, niños y adolescentes tanto a 
nivel nacional (a menudo en grandes ciudades y centros turísticos) como a nivel internacional, 
en particular a cargo de grupos criminales que operan en zonas fronterizas. El mayor número 

de casos denunciados hace alusión a la trata con fines de explotación sexual (particularmente de niñas), seguido de casos 
relacionados a la explotación laboral, particularmente en la agricultura, la minería y otras industrias basadas en recursos naturales 
(donde los niños tienden a estar sobrerrepresentados) así como en el servicio doméstico. Los estudios destacan la pobreza y las 
ofertas engañosas de trabajo como factores clave que conducen al reclutamiento de NNA en arreglos altamente explotadores.

Puntos clave
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Este breve informe sintetiza estudios sobre migración y desplazamiento a nivel interno dentro de 
América Latina y el Caribe. Esta es una de las regiones más urbanizadas del mundo, con una gran 
migración del campo a la ciudad en décadas anteriores (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 2017). 
Sin embargo, la pobreza rural, las desigualdades en el trabajo y en las oportunidades educativas 
entre regiones, así como entre áreas rurales y ciudades, son factores que continúan impulsando la 
migración interna. América Central está experimentando una rápida urbanización, solo superada 
por África Subsahariana (Organización Internacional para las Migraciones y Programa Mundial 
de Alimentos, 2022). En Perú, por ejemplo, según lo informado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática y la Organización Internacional para las Migraciones (INEI y OIM, 2015), a 
principios de la década de 2010, Lima recibió al menos el 57 por ciento1 de los migrantes internos.2 
El efecto intensificador del cambio climático contribuye a acelerar la migración interna a medida 

1 Nota: La mayoría de los porcentajes de este estudio se redondean a un número entero. Los números muy bajos 
donde los puntos decimales son significativos no se han redondeado.

2 Un estudio de la República Dominicana encontró que durante el período 2005–2010, al contrario de la tendencia 
general de migración de las zonas rurales a las urbanas en la región, el número de jóvenes (de 15 a 24 años) que 
migraron de las zonas urbanas a las rurales casi se duplicó. El estudio no sugiere explicaciones, ni tampoco si es 
probable que persistan dinámicas similares en la actualidad (Guiskin, 2019).

Las cifras de 
personas que se 
desplazan a nivel 
interno superan 
con creces, en 
algunos países, 

las cifras de 
refugiados 

y migrantes 
internacionales. 
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que los medios de vida agrícolas se vuelven cada vez más precarios. Como informa la Oficina 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, 2020), la frecuencia cada vez mayor de 
fenómenos meteorológicos extremos (como ciclones tropicales y huracanes) también provoca 
desplazamientos dentro de los países, así como a nivel internacional.

Adicionalmente, tanto adultos como NNA en ciertas partes de la región (p. ej., El Salvador, 
Haití, Honduras, México, Colombia y Brasil) reportan que la violencia es una razón 
importante para desplazarse (Amnistía Internacional, 2020; Comisión Interinstitucional 
para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia, 2015; Gobierno de El Salvador, 
2018). Las niñas, niños y adolescentes también se mudan en busca de una mejor educación u 
oportunidades de trabajo, así como para reunirse con familiares. Las fuerzas que sustentan 
la migración interna y el desplazamiento son similares a las que contribuyen al movimiento 
internacional (Save the Children, 2022).

Aunque la migración internacional en la región ha sido el centro de mucha más atención 
política, financiación y apoyo a programas, las cifras de personas que se desplazan a 
nivel interno superan con creces, en algunos países, las cifras de refugiados y migrantes 
internacionales. Por ejemplo, desde 2015, Brasil ha acogido a 264,000 refugiados y migrantes 
de Venezuela (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela [R4V], 2022). En comparación, entre 2000 y 2017 un total de 6.4 millones de 
brasileños huyeron de sus hogares debido a desastres naturales, 1.2 millones se trasladaron 
debido a proyectos de desarrollo como represas y programas de construcción en sus lugares 
de origen, y 1.1 millones de habitantes rurales fueron desplazados por disputas territoriales 
(Folly, 2018). De igual forma, en México, entre 2015 y 2020, según lo informado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021), 874,967 migrantes y refugiados 
extranjeros fueron identificados por las autoridades migratorias,3 mientras 3.8 millones de 
nacionales migraron internamente durante el mismo período.

Este breve informe se sustenta en un conjunto de 110 estudios y una búsqueda de literatura 
académica y gris en inglés, español, portugués y francés, publicada desde 2011.4 A diferencia 
de los estudios sobre migración internacional, estos se centran en gran medida en las 
experiencias de las niñas, niños y adolescentes en su destino, ya que los viajes suelen ser 
considerablemente más cortos. Algunos estudios también discuten cómo las condiciones 
en sus comunidades de origen contribuyen a su desplazamiento. Ningún estudio analiza el 
retorno y la reintegración posterior a la migración temporal.

Los estudios revisados no discuten, en su mayoría, políticas públicas o programas creados 
en respuesta a los problemas que surgen para la población infantil y adolescente a causa 
de la migración interna y el desplazamiento. Esto puede deberse a que los problemas que 
afectan a la infancia que migra de forma interna a menudo se consideran dentro de políticas 
e iniciativas más amplias (p. ej., acceso inclusivo a los servicios). La principal excepción en los 
estudios revisados fueron las iniciativas que existen para fortalecer la protección de grupos 
específicos de NNA migrantes o desplazados (por ejemplo, aquellos afectados por algunas 
formas de trabajo infantil y trata). Por lo tanto, este informe breve no analiza a profundidad 
los programas o políticas públicas en este ámbito.

1.1 | Estructura del informe
El presente informe presenta la evidencia que existe sobre la pobreza y la desigualdad, el 
cambio climático y los desastres naturales, la violencia y los proyectos de infraestructura 
como factores que contribuyen a la migración y el desplazamiento a nivel interno. Luego, 

3 Es importante tener en cuenta que el número de migrantes identificados por las autoridades migratorias suele 
ser sustancialmente inferior al número real.

4 Los detalles completos de las búsquedas se pueden encontrar en el informe complementario de este resumen: 
Marcus, R. et al., (2023) Niñez en movimiento en América Latina y el Caribe: Revisión de la evidencia, Ciudad de 
Panamá: UNICEF
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presenta la evidencia que existe sobre las experiencias de NNA en relación a la migración 
interna estacional, la movilidad interna y el desplazamiento a largo plazo, tanto con familias 
como sin ellas y, en gran medida, sobre la trata de NNA a nivel nacional. El informe concluye 
con un resumen de las ideas clave y vacíos en la evidencia.

1.2 | Disponibilidad de evidencia
En comparación con la movilidad internacional, hay sustancialmente menos evidencia sobre la 
migración interna, tanto del número de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad 
humana como de sus efectos. Una de las razones es que los datos cuantitativos oficiales 
sobre el movimiento interno, en general, se basan en censos que se realizan cada 10 años, 
varios de los cuales se pospusieron debido a la pandemia de COVID-19 (Tsavkko Garcia, 
2021). Los datos disponibles para muchos países al momento de elaborar este informe breve 
tienen alrededor de 10 años de antigüedad (ver Tabla 1). Además, los estudios de NNA 
que se mudan a nivel nacional rara vez comparan su situación y bienestar con sus pares no 
migrantes en sus comunidades de origen o en las áreas donde se asientan, por lo que brindan 
una imagen parcial de los desafíos, así como de los cambios positivos, que las niñas, niños y 
adolescentes de la región viven como resultado de la migración. Alrededor de la mitad de los 
estudios revisados se centran de forma directa en la migración y el desplazamiento; el resto 
son estudios temáticos (por ejemplo, sobre el trabajo infantil) que analizan los problemas que 
enfrentan tanto la población infantil migrante como la no migrante. Asimismo, los estudios se 
enfocan con frecuencia en aspectos específicos del bienestar infantil. Por ejemplo, la mayoría 
de los estudios encontrados en Colombia se centran en la salud mental de NNA desplazados, 
mientras que los de Nicaragua analizan en gran medida el movimiento por trabajo y estudio. 

© U NICEF/U N 0652416 / VER A - L I S PERGU ER /AFP- S ERV ICES

 No podía
hablar, no 

podía pedir
nada, me daba

vergüenza”; “Yo
no podía pronunciar
algunas palabras”.

(Schnuchel 2018, p. 176).
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Tabla 1. Datos disponibles sobre migración y desplazamiento internos de niñas, niños y adolescentes en  
América Latina y el Caribe

PAÍS/ SUBREGIÓN DATOS FUENTES  

Bolivia 	■ Los datos del censo de 2012 muestran que 1,033,174 personas vivían 
en una región diferente a la de su nacimiento, un aumento de 89,132 en 
comparación con 2001.

	■ Entre 2007 y 2012, NNA menores de 15 años constituyeron el 18% de los 
migrantes internos, frente al 21% en 2001, con mínimas diferencias en cuanto 
al género. Este grupo etario se mudó en su mayoría como parte de grupos 
familiares. Por otro lado, gran parte de la movilidad en el grupo de edad de 
15 a 19 años se debió a razones educativas.

Instituto 
Nacional de 
Estadística (INE), 
2018; Unidad 
de Análisis de 
Políticas Sociales 
y Económicas, 
2018

Brasil  	■ Entre 2000 y 2017, 6.4 millones de brasileños huyeron de sus hogares debido 
a desastres naturales, 1.2 millones se trasladaron debido a proyectos de 
desarrollo en sus lugares de origen, tales como represas y programas de 
construcción, y 1.1 millones de habitantes rurales fueron desplazados por 
disputas territoriales.a 

Folly, 2018

Subregión de 
Centroamérica

	■ En 2020, 1,639,554 desplazamientos en Centroamérica fueron causados por 
amenazas naturales, en comparación con 40,574 en 2019.

IDMC, 2020

Colombia 	■ El número de personas desplazadas a nivel interno ha aumentado en los 
últimos años. En 2009, 2,977,209 personas (siendo la mitad NNA) fueron 
registradas como desplazadas en el Registro Único de Población Desplazada. 
En 2020, casi 5 millones de personas fueron registradas como desplazadas, 
de las cuales 1.3 millones eran niñas, niños y adolescentes.

Carrillo, 2009; 
UNICEF, 2021

Caribe 
Oriental

	■ Entre 2014 y 2018, 3.4 millones de personas, incluidos 761,000 NNA, fueron 
desplazadas a nivel interno como resultado de tormentas e inundaciones 
relacionadas con ciclones en los pequeños estados insulares en vías de 
desarrollo del Caribe. Solamente los huracanes de 2017 desplazaron a 
aproximadamente 3 millones de personas en un solo mes, incluidos 400,000 
niñas, niños y adolescentes.

Francis, 2019; 
UNICEF, 2019; 
IDMC, s.f.

Haití 	■ Se estima que 20,000 personas fueron desplazadas como resultado de la 
violencia y la inseguridad en 2021, y al menos 220,000 personas fueron 
desplazadas por el terremoto de agosto de 2021.

	■ Una encuesta de personas desplazadas por la violencia en el área de Port-
au-Prince, realizada en mayo de 2022 como parte del programa Matriz de 
Seguimiento de Desplazamiento de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), encontró que el 52% eran menores de 18 años.

OIM, 2022a; 
OIM, 2022c

México 	■ Un total de 3.8 millones de personas migraron internamente entre 2015 y 
2020. De estos, el 26% eran niñas, niños y adolescentes de 5 a 19 años.

	■ La mayor parte de los migrantes internos procedían de la Ciudad de México 
(15%) y del Estado de México (14%), Veracruz (10%), Guerrero (5%) y Jalisco 
(4%) (no se dispone de datos desglosados por edad de la población infantil).

	■ Los estados con mayor número de NNA migrantes internos que llegaron fueron: 
el estado de México, donde el 12% de los residentes de 5 a 17 años había vivido 
en otro estado en 2015, Nuevo León (7%) y la Ciudad de México (6%).

INEGI, 2021

Perú 	■ En 2015, al menos 7 millones de peruanos vivían fuera de la región donde 
nacieron. Se estima que los NNA de 0 a 14 años representan del 11 al 18% 
de este total.

	■ Un estudio de 615 adolescentes peruanos en varias regiones del país 
encontró que poco menos de un tercio (200 encuestados) se había mudado 
de región durante al menos tres meses durante el período 2009-2013 y el 
40% había migrado más de una vez.

INEI y OIM, 
2015; INEI, 
2020; Gavonel, 
2017

a No se encontraron datos desglosados por edad que indiquen el número de NNA menores de 18 años.
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2.1 | Pobreza y desigualdades regionales exacerbadas por el 
cambio climático

Las desigualdades regionales continúan apuntalando la migración de familias, así como de la 
población adolescente de forma independiente, hacia las zonas urbanas en busca de mejores 
oportunidades de estudio y trabajo. Por ejemplo, en Perú, el 45 por ciento de las personas 
en áreas rurales vive por debajo de la línea nacional de pobreza en contraste con el 14 por 
ciento de los habitantes urbanos, y el 55 por ciento de los estudiantes urbanos alcanzan niveles 
educativos satisfactorios de acuerdo con los parámetros nacionales, en comparación con sólo 
el 18 por ciento de estudiantes rurales (Cueto et al., 2018). En un estudio de 200 adolescentes 
peruanos de 15 a 19 años, el 38 por ciento informó que se había mudado por razones educativas 
y el 25 por ciento por trabajo (Gavonel, 2017). Como ha demostrado la evidencia cualitativa, la 
idea de “convertirse en alguien” que habla español con fluidez y no trabaja en la agricultura es 
fundamental para la motivación de las familias y la población indígena adolescente al migrar del 
campo a la ciudad (Aufseeser, 2021; Crivello, 2011; 2015).

En Brasil, de manera similar, las desigualdades regionales continúan influyendo en la migración 
interna, pero los patrones de movilidad han cambiado en los últimos años: la migración a 
la Región Sudeste del país se ha desacelerado debido al alto costo de vida y la escasez de 

Las desigualdades 
regionales y la 

pobreza rural están 
incrementando de 
forma exacerbada 
por la tensión y el 
estrés climático.
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oportunidades laborales, y los centros urbanos más nuevos en el sur se han convertido 
en un destino codiciado por los migrantes por motivos económicos (Instituto de Pesquisa 
Económica Aplicada, 2010). Pocos estudios sobre la migración económica en Brasil abordan las 
experiencias de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, un estudio a pequeña escala en 
Santa Catarina (una región que tuvo un aumento del 59 por ciento en el volumen de migrantes 
en los últimos años) encontró que el 30 por ciento de las familias habían migrado más de una 
vez en la vida de sus hijas e hijos (Alcubierre, 2017).

Las desigualdades regionales y la pobreza rural se ven cada vez más exacerbadas por las crisis y las 
tensiones relacionadas con el clima (Centro de Migración Mixta, 2021; Horwood, Frouws y Forin, 
2019). En México, América Central, algunos países del Caribe (p. ej., Haití) y partes de América 
del Sur (p. ej., Perú y Chile), el cambio climático se identifica cada vez más como un factor que 
contribuye al aumento de la migración nacional e internacional en busca de mejores oportunidades 
y condiciones de vida (Nexus Interamerican Consulting Services, 2021; Bergmann et al., 2021). La 
mayor parte de la evidencia sobre el desplazamiento relacionado con el clima no está desglosada 
por edad. Sin embargo, Báez et al., (2017) estiman que las sequías en el norte del Caribe aumentan 
la probabilidad de migración interna de la población de jóvenes en una proporción de 7 personas 
por cada 1000. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(2019) informa que en el último trimestre de 2018, 2.2 millones de personas sufrieron pérdidas de 
cultivos principalmente por sequía en el Corredor Seco Centroamericano, que abarca El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. En Haití las sequías han afectado a 4.4 millones de personas, la 
mitad de la población, durante las últimas dos décadas (OCHA, 2020).

Los fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes y severos también están contribuyendo 
al desplazamiento, y los pequeños estados insulares del Caribe se encuentran entre los más 
vulnerables (Bleeker et al., 2021; OCHA, 2020). Durante 2020, el Océano Atlántico Norte fue 
azotado por 30 ciclones, entre ellos los huracanes Eta e Iota, que afectaron, por ejemplo, a 
8.3 millones de personas en Honduras, Guatemala y Nicaragua, incluyendo 727,315 viviendas 
cuyos cultivos fueron destruidos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
estima que 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes se vieron afectados por las inundaciones 
y la destrucción provocadas específicamente por los huracanes Eta e Iota (Escobar, 2021). En 
México, como informa el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, 2021), 
las cifras de desplazamiento por desastres se quintuplicaron en 2020, principalmente como 
resultado de inundaciones y tormentas. En 2020, Honduras, Cuba, Brasil y Guatemala fueron los 
países de la región con los niveles más altos de desplazamiento interno por razones ambientales, 
con más de 300,000 personas desplazadas en cada país (no se dispone de datos desglosados 
sobre el número de NNA afectados).5 

El cambio climático también está teniendo graves efectos en la región andina. En la última década, 
los impactos de fenómenos naturales como El Niño se han incrementado y la pérdida del 30 
por ciento de los glaciares andinos también ha tenido un impacto significativo en la seguridad del 
agua, la agricultura y los medios de vida rurales (Bergmann et al., 2021). Por ejemplo, en Perú, la 
mitad del territorio nacional y un tercio de la población están expuestos a amenazas recurrentes, 
con más de 9 millones de personas enfrentando con frecuencia fuertes lluvias, inundaciones y 
deslizamientos de tierra. Es probable que estos factores, que ya contribuyen al desplazamiento 
estacional y permanente, aumenten sustancialmente con el cambio climático. En Perú, solo en 
2017, 2,870 escuelas sufrieron daños debido a desastres naturales, más del triple que en años 
anteriores, lo cual provocó el desplazamiento en busca de oportunidades educativas para las niñas, 
niños y adolescentes (Bergmann et al., 2021).

Muchos de los problemas que enfrenta la infancia en contextos de desplazamiento son 
bien conocidos en el campo de la protección infantil en emergencias (UNICEF, 2019) y, 
por lo tanto, se resumen brevemente en este informe. Estos incluyen riesgos para la salud 
relacionados tanto con los daños causados por desastres naturales como con las condiciones 
en los albergues de emergencia, que son particularmente graves para las niñas y niños 

5 Las cifras respectivas fueron: Honduras: 937.000; Cuba: 639,000; Brasil: 358,000; y Guatemala: 339,000 (IDMC, 2020).
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menores de 5 años,6 además de la educación interrumpida. Las niñas, niños y adolescentes 
son particularmente vulnerables durante los desplazamientos de población, especialmente 
si sus padres mueren o son separados de sus familias durante evento. El desplazamiento y, 
en particular, el refugio en grandes instalaciones comunales a menudo aumenta el riesgo de 
violencia sexual y de género hacia las mujeres, las niñas y las personas LGBTQI+ (Bradshaw, 
2014). Además del estrés psicológico, la población infantil y adolescente separada corre un 
mayor riesgo de atención inadecuada, violencia y explotación, incluyendo el tráfico dentro de 
los países y hacia otros países (Bleeker et al., 2021).

El desplazamiento relacionado con desastres puede dar lugar a una migración a largo plazo. 
Por ejemplo, muchos de los afectados por los años de sequía y los huracanes en Honduras 
se sumaron a la primera caravana de migrantes de 2021 (IDMC, 2021). De manera similar, 
los terremotos de 2017 que tuvieron lugar en Puebla y Chiapas (México) y los huracanes 
Eta e Iota en 2020 contribuyeron a un mayor desplazamiento y migración en la zona (Nexus 
Interamerican Consulting Services, 2021). IDMC estima que anualmente, en promedio, 
200,000 personas son desplazadas por inundaciones en Brasil; en 2021, el número total de 
desplazados fue 1.79 veces superior a esta estimación (IDMC, 2022a). En Perú, la mitad del 
territorio nacional y un tercio de la población están expuestos a amenazas recurrentes, con 
más de 9 millones de personas enfrentando fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de 
tierra de manera frecuente. Es probable que estas cifras, que ya provocan desplazamientos 
estacionales y permanentes en el país, aumenten de forma sustancial con el cambio climático 
(Bergmann et al., 2021).

También es probable que estas tensiones se intensifiquen. Aunque la relación entre el cambio 
climático y la migración es compleja, el aumento de la aridez, la disminución del agua dulce 
disponible, la salinización del suelo y el aumento del nivel del mar podrían hacer que varias 
islas del Caribe sean inhabitables con un calentamiento global de 1.5 °C (Francis, 2019). El 
Banco Mundial (2018) proyecta un promedio de 1.4 millones a 2.1 millones de “migrantes 
climáticos” para 2050 en México y América Central (equivalente a un rango del 0.7 por ciento 
al 1.4 por ciento de la población de la subregión, aumentando a 1.9 por ciento si no se dispone 
de políticas efectivas para mitigar el cambio climático). Se espera que el Golfo de México y 
las costas del Pacífico vean una salida significativa de personas y se proyecta que las tierras 
altas más frías del centro de México y Guatemala reciban un gran fluyo migratorio. El mismo 
informe proyecta, en América del Sur, el desplazamiento de entre 2 millones y 13.2 millones 
de personas (o entre el 0.44 por ciento y el 2.89 por ciento de la población), dependiendo 
de hasta qué punto se implementen políticas ambientales. Estos grandes flujos tendrían 
implicaciones importantes para la presión sobre los recursos y los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios y el bienestar infantil y adolescente.

2.2 | Violencia
Los estudios de múltiples países y subregiones destacan el papel de la violencia para influir en 
la decisión de migrar de forma interna. En el norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala 
y Honduras), la violencia, los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales y el reclutamiento 
forzado por parte de pandillas han llevado a un aumento exponencial del desplazamiento 
tanto a nivel interno como internacional (Comisión Interinstitucional para la Protección de 
las Personas Desplazadas por la Violencia, 2015; Gativá López, 2016). A fines de 2019, casi 
800,000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras habían migrado (ya sea dentro de 
sus países o cruzando fronteras internacionales) para escapar de los crecientes niveles de 
violencia y persecución de pandillas, entre otros factores (Familias on the Run, 2020). La 
evidencia de una encuesta nacional en El Salvador sugiere que alrededor de 111,000 personas 
cambiaron su lugar de residencia debido a amenazas a su vida y seguridad durante 2021. Como 
algunos se mudaron varias veces, el número total de desplazamientos internos se estimó en 
alrededor de 175,000, de los cuales la violencia de pandillas desencadenó poco más del 80 por 
ciento (IDMC, 2022c).

6 Por ejemplo, en los campamentos habilitados para albergar a personas desplazadas tras el terremoto de Haití 
en enero de 2010, las tasas de mortalidad infantil fueron 10 puntos más altas (124/1000) en los campamentos en 
comparación con la todavía muy alta tasa de 114/1000 en las áreas rurales y urbanas. (Lamaute-Brisson, 2015).
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Las estimaciones de Haití sugieren que al menos 19,000 personas han sido desplazadas por 
la violencia y la inseguridad que se ha intensificado desde mediados de 2021 (OIM, 2022a; 
Human Rights Watch, 2022). Las encuestas del Seguimiento de la Matriz de Desplazamiento 
de la OIM realizadas en Puerto Príncipe y sus alrededores a fines de abril y mayo de 2022 
indican que las niñas, niños y adolescentes constituían alrededor de la mitad (48-52 por ciento) 
de las personas desplazadas (OIM, 2022b; 2022c). En áreas bajo el control de bandas armadas, 
esta violencia ha empeorado una crisis humanitaria que ya se considera grave (DiPierro-
Obert y Dupras-Tobias, 2022). Por ejemplo, la evidencia del Seguimiento de la Matriz de 
Desplazamiento de la OIM en mayo de 2022 sugiere que en los 125 barrios evaluados de 
Puerto Príncipe y sus alrededores, 78 escuelas, 26 centros de salud y 19 mercados estaban 
cerrados y tres quintas partes de los encuestados informaron que no tenían suficientes 
ingresos para cubrir sus necesidades (OIM, 2022c). Además de conducir al desplazamiento 
interno, esta inseguridad también alimenta la movilidad de refugiados y migrantes fuera del 
país (Centro de Migración Mixta, 2022).

Un estudio de diagnóstico nacional del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 
2021) sobre el desplazamiento interno forzado enfatiza el vínculo entre las diferentes 
manifestaciones de violencia y el desplazamiento interno en México. Utilizando datos del 
censo de 2020, este informe estima que al menos 262,411 personas han migrado de forma 
interna debido a la inseguridad relacionada con el crimen o la violencia, de las cuales el 29 
por ciento eran NNA.7 Los estados más afectados fueron Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas. La violencia criminal 
representó el motivo del 95 por ciento de los desplazamientos, y la mayoría tuvo lugar en 
Michoacán, Guerrero y Chiapas. Michoacán fue el más afectado, con 13,000 desplazamientos, 
más de 10 veces la cifra de 2020. La violencia criminal también provocó 3,600 desplazamientos 
en Zacatecas y más casos en Nayarit, siendo esta la primera vez que se registra el fenómeno 
en ambos estados. Alrededor de una cuarta parte de los desplazamientos provocados por 
la violencia a nivel nacional involucraron a poblaciones indígenas, quienes también se vieron 
afectadas por conflictos relacionados a la tenencia de tierra. A fines de 2021, se estimaba que 
aproximadamente 379,000 personas en todo México habían sido desplazadas como resultado 
de la violencia (IDMC, 2022c).

El estudio de diagnóstico nacional de CONAPO (2021) también encontró que el 33 por ciento 
de las personas que indicaron que no habían sido víctimas de ningún tipo de delito en sus 
lugares de origen migraron por temor a la violencia y/o para evitar el reclutamiento de sus 
hijas e hijos en pandillas y actividades criminales organizadas. Los testimonios registrados por 
Pérez y Viramontes (2019) indican que las causas del desplazamiento incluyeron amenazas de 
violencia contra NNA o la percepción de que esta población corría riesgo de violencia en su 
camino hacia y desde la escuela. La mayoría de las familias indígenas que se habían mudado de 
Oaxaca y Chiapas para escapar de la violencia se mudaron como unidades familiares y a veces 
con otros miembros de la comunidad (no relacionados). Dentro de estas familias, las mujeres 
con niñas y niños pequeños tuvieron una mayor probabilidad de desplazamiento (Pérez y 
Viramontes, 2019).

En el norte de América Central y en algunas partes de Colombia se encontró que la violencia 
sexual (o la amenaza de) por parte de miembros de grupos criminales o armados y el miedo a 
las consecuencias de negarse a sus acciones, contribuyen de forma significativa a la migración, 
particularmente entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes (IDMC, 2022d; De los Santos, 
2021). Por ejemplo, en Honduras, un estudio de la Comisión Interinstitucional para la Protección 
de las Personas Desplazadas por la Violencia (2015) encontró que, entre 2004 y 2014, en los 
20 municipios seleccionados para el estudio, 41,000 hogares (o el 4 por ciento de los hogares 
en el estudio) tenían miembros que habían migrado a nivel interno debido a la violencia o 
la inseguridad. Además, el 20 por ciento de los miembros del hogar que informaron que se 
habían mudado internamente eran NNA. Esto puede reflejar un esfuerzo por escapar de la 
victimización, incluidas palizas, violaciones y asesinatos a manos de pandillas, reclutamiento 
forzado o simplemente ser herido o asesinado al quedar atrapado entre los tiroteos.

7 IDMC (2022a) estima que México albergaba a 356,792 desplazados internos a fines de 2020. La evidencia de 2018 
sugiere que el 31 por ciento eran niñas, niños y adolescentes.
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En Colombia, el conflicto ha contribuido a un movimiento sustancial desde las zonas rurales 
a las urbanas (especialmente a Bogotá) desde 1985 (Cadena-Camargo et al., 2020). Se estima 
que 8 millones de colombianos han sido desplazados debido a la violencia y el conflicto 
armado desde la década de 1990 (Agencia de la ONU para los Refugiados, 2022). Las 
niñas, niños, adolescentes y sus familias han huido para evitar los altos niveles de violencia 
y amenazas en las zonas rurales, el desplazamiento por parte de los grupos armados o el 
ejército colombiano al ocupar áreas, el miedo al reclutamiento forzado en grupos armados 
y la violencia sexual y física contra adultos y NNA (Gómez-Restrepo et al., 2018; Sánchez 
Acosta et al., 2019; Mootz et al., 2018; Save the Children, 2013). La crisis en el sector agrícola, 
la falta de acceso a la tierra y la violencia relacionada con el narcotráfico también han sido 
factores importantes del desplazamiento interno (Gonzalez Maxcyclak et al., 2013; Servicio 
Jesuita a Refugiados Colombia, 2021). La población de NNA y familias que huyen de la 
violencia sufren desplazamientos repetidos de forma frecuente: un estudio de IDMC encontró 
que más del 40 por ciento de los entrevistados en Antioquia que se habían mudado entre 2018 
y 2022 habían sido desplazados más de una vez (IDMC, 2022b).

El porcentaje de la población infantil y adolescente entre los desplazados internos en 
Colombia casi se ha duplicado entre 2000 y 2018, alcanzando el 28 por ciento (COALICO, 
2018); El estudio del IDMC (2022b) en Antioquia y Chocó estima que la proporción 
de NNA es aún mayor: alrededor del 50 por ciento. El número de NNA indígenas y 
afrodescendientes entre esta población también ha aumentado considerablemente, 
representando alrededor del 28 por ciento de toda la infancia desplazada a nivel interno en 
2017 (COALICO, 2018). Actualmente, las regiones con mayores niveles de desplazamiento 
son Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Nariño, con un movimiento significativo de 
desplazados hacia Cúcuta, Bogotá y Soacha; también existe evidencia de un aumento 
del desplazamiento en Norte de Santander, una región con un alto número de personas 
migrantes y refugiadas venezolanas (COALICO 2020). Las niñas, niños y adolescentes 
desplazados corren un mayor riesgo de pobreza extrema y condiciones de vida precarias, 
deserción escolar, trabajos peligrosos y explotadores, así como de asociación con 
organizaciones criminales (Save the Children, 2020).

2.3 | Desplazamiento relacionado con el desarrollo urbano
El desarrollo relacionado con la construcción de represas, carreteras y la expansión de la 
agroindustria continúa contribuyendo a la migración y el desplazamiento a nivel interno, 
y la mayor parte de la evidencia disponible proviene de Brasil.8 De 2018 a 2020, la tasa de 
deforestación (principalmente para la agroindustria) en la Amazonía brasileña aumentó 
en un 54 por ciento (Amnistía Internacional, 2020) y entre agosto de 2018 y julio de 2019, 
los pueblos indígenas perdieron un 91 por ciento más de tierra a causa de la agroindustria 
que en el mismo período en el año anterior. Muchas personas se han desplazado como 
resultado de la creciente violencia de los acaparamientos de tierras y las represalias contra 
la resistencia de las comunidades locales. En 2021, estos conflictos provocaron al menos 
21,000 desplazamientos en Brasil. La violencia cometida por usurpadores de tierras y 
agricultores representó el 44 por ciento del total de desplazamientos, y más de la mitad de los 
desplazados eran indígenas cuyas casas fueron destruidas en el proceso (IDMC, 2022c).

Si bien el desplazamiento está ocurriendo en todo el país, los niveles son más altos en la región 
amazónica y en los estados más al sur, probablemente debido al enfoque de los proyectos de 
desarrollo en estas dos áreas (2018). De hecho, en Brasil, las represas desplazaron a 200,000 
personas en la última década. La represa de Belo Monte, en el centro del Plan de Aceleración 
del Crecimiento de Brasil, fue responsable de al menos el 15 por ciento de estos migrantes 
(Folly, 2018). El desplazamiento forzado conduce a la migración masiva de la población afectada 
a zonas empobrecidas y la compensación que reciben las familias rara vez es suficiente para 
permitirles permanecer en áreas con mayores costos (Rolnik, 2016).

8 La adquisición de tierras para proyectos de desarrollo también se menciona como una causa de desplazamiento 
en Colombia (IDMC, s.f).

El desarrollo 
relacionado con 
la construcción 

de represas, 
carreteras y la 
expansión de la 
agroindustria 

continúa 
contribuyendo a 
la migración y el 

desplazamiento a 
nivel interno.

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR LA MIGRACIÓN Y EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL INTERNO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | INFORME BREVE          12



© U N IC E F/U N I 8 8158 /R AMON E DA

Doce estudios, de México, Perú, Honduras y Bolivia, informan sobre los desafíos que 
enfrentan las niñas, niños y adolescentes que migran estacionalmente. La mayoría de NNA 
que acompañan a sus familias en el trabajo estacional también trabajan y enfrentan riesgos 
relacionados con el entorno de vida y de trabajo. El trabajo de temporada también puede 
afectar su acceso a la educación, aunque algunos trabajos estacionales (como en Perú) se 
realizan principalmente durante las vacaciones escolares. Aunque algunos de estos estudios 
exploran en profundidad la situación de NNA que migran estacionalmente para trabajar y 
detallan los variados desafíos que enfrentan, solo brindan una pequeña instantánea de los muy 
diversos patrones de migración estacional presentes en la región.

El estudio de Díaz Páez (2020) sobre la migración agrícola estacional de Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas al Estado de México encontró NNA (en su mayoría indígenas) que acompañaban a sus 
padres, ya sea para trabajar en el campo, para aumentar los bajos salarios de los adultos, para 
cuidar a las hermanas y hermanos más pequeños, o porque no tenían con quién quedarse. 
Además, enfrentaron riesgos por exposición al clima, contacto con insecticidas o pesticidas, 
falta de alimentos y malas condiciones de trabajo. También carecían de contratos y de los 
estándares mínimos de protección que los derechos laborales otorgan a los adultos. Las 
condiciones de vida también eran muy malas, como lo describe un informante clave en el 
estudio de Díaz Páez (2020, 117-118): “Los migrantes alquilan patios o cuartos donde duermen 
hasta ocho personas hacinadas. Duermen sobre cajas de cartón o sobre esteras – estas 
últimas son traídas de sus comunidades de origen. Quienes les alquilan los espacios se los dan 
totalmente vacíos y hasta insalubres… por lo general solo pagan los adultos, pero en algunos 
casos las familias pagan también por los niños”.

Las escuelas para NNA migrantes estacionales (generalmente niñas y niños más pequeños que 
viajan con sus padres) se concentran en localidades donde predominan las grandes empresas 
agroexportadoras, como Sinaloa, Sonora y Baja California, y en algunos estados donde 
los migrantes trabajan para pequeños productores, como Hidalgo, Morelos, Michoacán y 
Tamaulipas. Estas escuelas, solo pueden ofrecerlas las fincas registradas como un asentamiento 
temporal de trabajadores agrícolas migrantes. Incluso en los lugares donde están disponibles, el 
estudio de Díaz Páez encontró que cierta cantidad de NNA indígenas se retiraron de la escuela 
debido a dificultades para estudiar en español, mientras que otros NNA no se matricularon. 
Su educación se interrumpió asimismo cuando regresaron a sus comunidades de origen, ya que 
habían perdido la “ventana de oportunidad” para inscribirse.
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De manera similar, en Perú, las NNA y las familias se mudan estacionalmente de áreas pobres a 
regiones con economías extractivas más fuertes, como las que brindan trabajo en los campos de 
coca y la extracción de oro. Un estudio de evaluación rápida realizado en 2010 estima que el 60 
por ciento de los recolectores de hoja de coca eran niñas de entre 10 y 17 años, la mayoría de 
las cuales migró de las regiones vecinas empobrecidas de los Andes, en particular Cusco, Puno y 
Junín (Novak et al., 2011). En un estudio etnográfico, una niña de 15 años describe su experiencia 
de trabajo en los campos de coca: “Yo no fui a raspar [coca] sino a cocinar como para 100 
hombres allí. Me quedé con dos mujeres más [que eran] mayores [que yo], yo era la más joven. 
Hicimos comida para todos, no me ha pasado nada, solo estaba un poco asustada por la noche 
y bueno, algunos me molestaron pero nada más [es decir, no la agredieron sexualmente]” 
(Taüchina, Romero y Lizarralde, 2021, p. 126). 

Existe evidencia de un patrón similar de movimiento para trabajar en la minería del oro, 
particularmente en la región de Madre de Dios en Perú, donde a los trabajadores se les ofrece 
un adelanto del 10 al 20 por ciento que luego se convierte en una deuda con sus empleadores 
(OIM, 2012). Los estudios sugieren que alrededor de 30,000 familias y 50,000 NNA trabajan 
permanentemente en la minería del oro en Perú, y alrededor del 68 por ciento de estos 
trabajadores son migrantes. También hay evidencia de trabajadores migrantes temporales y trata 
de personas en el área, aunque estas cifras son más difíciles de estimar (Vallejo Rivera, 2014). Los 
ingresos de los hogares en los distritos mineros son significativamente más altos que en otros 
distritos rurales, y la inversión pública en agua, saneamiento y educación tiende a ser mayor en las 
regiones mineras que en las agrarias; estos contrastes pueden atraer a familias y NNA en situación 
de pobreza a estas áreas (Manrique y Sanborn, 2021).

Otros estudios en Perú destacan la migración de NNA a las ciudades desde provincias rurales 
(particularmente los Andes y la Amazonía). La migración estacional en Perú es tan común que 
durante el estado de emergencia que siguió al primer brote de la pandemia de COVID-19, al 
menos 167,000 trabajadores migrantes intentaron regresar a sus regiones de origen, el 90 por 
ciento de los cuales estaban trabajando en Lima (Zapata et al., 2020). La población de NNA 
a menudo se muda a Lima durante las vacaciones escolares y trabaja en las calles haciendo 
oficios como lustrar zapatos, cantar en los autobuses o vender dulces para cubrir los costos de 
los útiles escolares y otras necesidades materiales, o para contribuir a los ingresos familiares 
(Aufseeser, 2021). Una encuesta de 170 NNA trabajadores en Lima encontró que la mitad de los 
encuestados se había mudado a la capital durante sus vacaciones escolares, siendo niñas y niños 
de 9 a 12 años que viajaban solos o con compañeros de edad similar desde las regiones más 
pobres del país (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2015). Los NNA trabajadores 
migrantes a menudo forman grupos con compañeros de edad similar para aumentar su seguridad 
en el entorno urbano y para protegerse de los adultos que podrían intentar hacerles daño o 
cobrarles más por servicios como el alquiler de habitaciones (Aufseeser, 2021).

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016b) en Honduras examinó 
la migración estacional de adolescentes indígenas y afrodescendientes (de Tornabé, Sambo 
Creek, Copán Ruinas y Opatoro) para trabajar en la agricultura y el turismo con el fin de 
financiar sus estudios y contribuir de forma económica a sus hogares. El estudio encontró 
que los niveles de pago eran bajos, alrededor de 900 lempiras (equivalente a USD $36) por 
mes, y la discriminación estaba generalizada. Como dijo un participante adolescente: “Hacen 
camareros a muchachos garífunas capacitados en turismo y los explotan horas extras sin paga, 
etc. ¿Y a quién crees que pusieron en los puestos más altos? La blanca, la rubia, aunque no 
sepa nada” (OIT, 2016b, 23).

Un informe del Departamento del Trabajo de Estados Unidos (USDOL, 2021) destaca el flujo 
migratorio interno estacional hacia Tarija (Bolivia) de unas 3,000 personas que van a trabajar 
en la cosecha de caña de azúcar y castaña. Muchos de ellos son NNA, quienes son vulnerables 
al trabajo peligroso y explotador así como a la trata de personas. Sin embargo, el informe no 
proporciona más detalles sobre sus condiciones de vida y de trabajo.
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Esta sección presenta evidencia sobre dos tipos principales de movimiento interno: NNA que se 
mueven con sus familias y adolescentes que se mueven de forma independiente. El primer conjunto 
de estudios no siempre distingue entre la infancia migrante de primera y segunda generación (es 
decir, los que migraron y los que nacieron después de la migración de sus padres). El cuerpo de 
evidencia más grande es sobre NNA que se mudan con sus familias. La discusión está organizada 
por varios aspectos del bienestar infantil.

4.1 | Reubicación con familias

BIENESTAR ECONÓMICO Y CONDICIONES DE VIDA

Cinco estudios de Colombia informan sobre los desafíos relacionados con la pobreza que 
enfrentan las niñas, niños, adolescentes y familias en condición de desplazados. El estudio del 
IDMC (2022b) encontró que alrededor de la mitad de las personas entrevistadas quedaron 
desempleadas como resultado del desplazamiento; entre una cuarta parte y la mitad de 
ellos permanecieron sin fuentes regulares de ingresos durante más de un año. Dos estudios 
mencionan una mayor proporción de NNA desplazados que no desplazados que viven por 
debajo de la línea de pobreza (18 por ciento y 39 por ciento respectivamente según cada uno 
de los dos estudios citados) (Gómez-Restrepo et al., 2018; Marroquín Rivera et al., 2020). A 
pesar de estas estimaciones muy variadas, es claro que un gran número de NNA desplazados 
internos viven en la pobreza, lo cual trae consecuencias para muchas otras áreas de sus 
vidas. Además, los desplazados internos enfrentan barreras como acceso limitado a servicios 
sociales y de salud, tensiones con las comunidades de acogida y dificultades para acceder 
a lo que les corresponde por derecho, como alimentación, vivienda temporal y subsidios 
económicos (Cadena-Camargo et al., 2020). Los estudios sobre los efectos del desplazamiento 
relacionado con las represas en Brasil también mencionan la interrupción de los medios de 
vida y la pérdida de activos, con impactos negativos en la salud y la nutrición de las niñas, niños 
y adolescentes (Villas-Bôas et al., 2015; Magalhães y Carneiro da Cunha, 2017).
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Tres estudios también analizan los desafíos que enfrentan las familias migrantes y 
desplazadas para encontrar un alojamiento adecuado. Un estudio de El Salvador, basado en 
datos cuantitativos de los hogares, encontró que el 31 por ciento de las familias desplazadas 
vivían en condiciones de hacinamiento, en contraste con el 20 por ciento de las familias no 
desplazadas. Esto se atribuyó a las dificultades para encontrar un nuevo lugar para vivir, 
así como a la pérdida de activos tales como viviendas (Gobierno de El Salvador, 2018). 
El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE, 2018) descubrió que los padres que 
migran internamente con sus hijas e hijos, especialmente si son menores de 3 años, tienen 
dificultades para encontrar alojamiento alquilado ya que los propietarios prefieren alquilar a 
familias sin NNA.9 El estudio de IDMC (2022b) de personas desplazadas por la violencia en 
dos ciudades colombianas (Quibdó y Caucasia) encontró que la mayoría de los entrevistados 
en ambas ciudades vivían en alojamientos menos seguros y, a menudo, de menor calidad que 
antes del desplazamiento.

IMPACTOS EN LA EDUCACIÓN

Diez estudios discuten los impactos de la migración interna y el desplazamiento en la 
educación de las niñas, niños y adolescentes, revelando desafíos tanto de acceso como 
relacionados con el aprendizaje.

Si bien los datos de migración muestran que las oportunidades educativas son una razón 
clave por la cual la población adolescente se muda, en Bolivia, el INE (2018) encontró que la 
población migrante interna entre las edades de 6 y 19 años tenía menos probabilidades, en 
la mayoría de los municipios, de asistir a la escuela que los no migrantes.10 Las razones clave 
de esta variación incluyen una mayor participación de la infancia migrante en la actividad 
económica, los procedimientos administrativos para cambiar de escuela y el tiempo necesario 
para adaptarse a un nuevo lugar de residencia.

En Colombia, Silva-Arias et al. (2020) examinaron si el desplazamiento interno tiene algún 
impacto en el logro educativo de NNA, y si este impacto varía según el género. Al utilizar 
datos de 2015 de la Encuesta Demográfica y de Salud de Colombia, encontraron que la 
educación de NNA se vio afectada negativamente por el desplazamiento interno y que 
tenían un 6 por ciento más de probabilidades de repetir un grado que sus contrapartes 
no desplazadas. Para las niñas, el estudio no encontró una correlación estadísticamente 
significativa entre el desplazamiento interno y la repetición de grado. Un estudio de 2020 
sobre los efectos del desplazamiento interno en Chocó y Antioquia encontró que la duración 
de la interrupción de la escolarización de NNA variaba ampliamente: en una comunidad, la 
interrupción fue de unos pocos meses; en el otro, un tercio de esta población desplazada 
estuvo fuera de la escuela durante 3 a 12 meses, y una cuarta parte durante más de un año 
(IDMC, 2022b). Sin embargo, esto puede reflejar cierres relacionados con la pandemia de 
COVID-19, así como los efectos inherentes al desplazamiento. El estudio de IDMC también 
encontró una variación en las percepciones de los padres y NNA desplazados: la mayoría de 
los entrevistados sentían que la calidad de la educación era mejor en su comunidad anfitriona 
que en sus comunidades de origen. El estudio también encontró que los NNA desplazados 
con discapacidades corrían un mayor riesgo de no asistir a la escuela, ya que las familias 
luchaban por acceder al apoyo financiero o la atención médica y equipos especializados, 
mientras que los maestros rara vez estaban lo suficientemente capacitados para apoyarlos.

Un estudio de los efectos del desplazamiento relacionado con la violencia en El Salvador 
encontró que la población de adolescentes de 14 a 17 años que migraron entre 2015 y 2016 
tenían menos probabilidades de matricularse en la escuela que aquellos que migraron entre 
2006 y 2011 (75 por ciento vs. 84 por ciento). El estudio sugiere que este resultado puede 

9 Consulte el informe complementario sobre migración transfronteriza para obtener más ejemplos.

10 Las cifras respectivas fueron: 81 por ciento vs. 92 por ciento en La Paz; 76 por ciento vs. 91 por ciento en 
Cochabamba; y 69 por ciento vs. 87 por ciento en Santa Cruz de la Sierra (INE, 2018).
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reflejar los efectos a corto plazo del desplazamiento interno en 
la educación de NNA por razones relacionadas con el cambio de 
residencia y/o la percepción continuada de riesgos de violencia. Entre 
NNA de 4 a 17 años que no asistían a la escuela, el 18 por ciento de 
los migrantes (pero ninguno del grupo de comparación) reportaron 
actos y amenazas de violencia como la razón principal por la que 
abandonaron sus estudios (Gobierno de El Salvador, 2018).

El estudio de Schnuchel (2018) de NNA mixtecos de 8 a 13 años 
que habían emigrado al estado de Guanajuato en México observó 
que algunos NNA se sentían incómodos o tenían dificultades para 
aprender o hablar español. Algunos NNA expresaron su malestar: 
“No podía hablar, no podía pedir nada, me daba vergüenza”; “No 
podía pronunciar algunas palabras”. (Schnuchel, 2018, p. 176). Los 
NNA que llegaron a su destino cuando eran más pequeños (durante 
la guardería o los primeros años de la escuela primaria) aprendieron 
el idioma más rápido en comparación con los que llegaron a 
edades más avanzadas. También en México, Franco García (2016) 
descubrió que, aunque las niñas, niños y adolescentes que emigraban 
de las comunidades indígenas a la ciudad de Puebla eran bilingües 
en el habla, su escritura y comprensión lectora eran deficientes 
en español, lo cual generaba una interacción limitada con el material escolar. Las escuelas 
estudiadas carecían de un enfoque coordinado para apoyar a NNA indígenas, y algunos 
maestros no tuvieron actitudes serviciales ni pacientes con ellos. La literatura de Brasil 
también muestra que las niñas, niños y adolescentes indígenas y quilombolas (cimarrones 
brasileños) que se han mudado de áreas rurales enfrentan desafíos en las escuelas urbanas, 
debido a las dificultades del idioma y las diferencias culturales en las formas de aprendizaje 
(Bastos Lopes, 2020; Vieira y Nascimento, 2020).

En México, dos estudios encontraron que los migrantes internos indígenas menores de edad 
(y sus padres) ocultaban sus identidades indígenas y evitaban hablar su idioma, particularmente 
en la escuela pero también en sus comunidades de asentamiento (Franco García, 2016; 
Amador Borrero et al., 2016). Por el contrario, los padres migrantes indígenas en México 
entrevistados por Pérez y Viramontes (2019) informaron que enfatizaron la cultura y las 
costumbres de sus comunidades de origen para evitar la pérdida de estas tradiciones.

IMPACTOS EN LA SALUD
Ocho estudios discuten los efectos de la migración interna en la salud de niñas, niños y 
adolescentes. Dos de estos son de Perú; el resto son de Colombia y se enfocan en las áreas de 
salud mental y bienestar psicosocial. Un estudio de Young Lives de NNA nacidos de madres 
migrantes en Lima refiere algunos impactos positivos notorios en el bienestar de aquellos 
entre las edades de 0 y 5 años (Escobal y Flores, 2009). Por ejemplo, la migración aumentó los 
ingresos familiares en un 55 por ciento, se asoció con una reducción significativa del retraso del 
crecimiento entre las niñas y niños pequeños (17 por ciento) y aumentó los comportamientos 
positivos y afectuosos11 de las madres (3 por ciento). El acceso a agua corriente y potable 
aumentó en un 4 por ciento, y el saneamiento en casi un 6 por ciento; estos aumentos 
relativamente pequeños reflejan las condiciones de vivienda en las áreas donde se asentaron. 
A pesar de ello, una prueba de Peabody no encontró diferencias significativas en los logros de 
aprendizaje de NNA y hubo una disminución del 15 por ciento en la matriculación preescolar 
entre los migrantes. La migración también redujo la percepción de las madres sobre la seguridad 
de sus hijas e hijos en las calles, así como su confianza en los vecinos. Estos hallazgos son 
consistentes con los de estudios más recientes (Cueto et al., 2018). 

11 Las conductas identificadas en el estudio incluyeron cargar al infante, calmarlo, mecerlo en sus brazos, darle algo 
de beber, sacarlo a caminar y darle un juguete (Escobal y Flores, 2009).
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La literatura sobre los efectos del desplazamiento por violencia, toda proveniente de Colombia, 
se enfoca en la salud mental de la infancia. Gómez-Restrepo et al. (2018) encontraron que los 
NNA desplazados en Colombia tienen un mayor riesgo de problemas de salud mental que sus 
contrapartes no desplazados: una prevalencia de ansiedad del 7 por ciento (en comparación con 
el 2 por ciento en NNA no desplazados) y una prevalencia del 13 por ciento de trastorno de 
estrés postraumático (en comparación con el 7 por ciento en NNA no desplazados). Además, 
encontraron que casi un tercio de NNA desplazados tenían dos o más problemas de salud mental. 
Asimismo, Sánchez Acosta et al., (2019) encontraron que el 18 por ciento de los adolescentes 
desplazados de su muestra, con edades entre 13 y 18 años, padecen algún problema de salud 
mental (sin mayor especificación), el 15 por ciento ha tenido pensamientos suicidas y el 3 por 
ciento ha tenido problemas con el abuso de drogas y/o alcohol.

Estos resultados son similares a los de Marroquín Rivera et al., (2020), quienes también 
encontraron que la población de adolescentes colombianos desplazados tienen mayores 
tasas de problemas de salud mental, ideación suicida e intentos de suicidio que la población 
adolescente no desplazada. Estos hallazgos probablemente reflejan la razón principal del 
desplazamiento, que es la violencia, y son congruentes (aunque con estimaciones más bajas) 
con estudios sobre NNA que viven en áreas afectadas por conflictos, como el de Hewitt 
et al., (2014), quienes encontraron una prevalencia del 72 por ciento de problemas de salud 
mental y un riesgo del 56 por ciento de trastorno por estrés postraumático en una muestra 
de 284 NNA que viven en zonas de conflicto. Como una forma de abordar los impactos del 
desplazamiento en la salud mental, Tamayo-Aguledo et al., (2021) encontraron que una familia 
funcional (medida a través de la satisfacción de NNA con las relaciones familiares) es clave 
para aliviar los problemas de salud mental en la infancia desplazada. Estos hallazgos también 
son reportados por el estudio de Sánchez-Villegas et al., (2021) y, en menor medida, el de 
Domínguez de la Ossa (2018), quienes consideran que la capacidad de los padres es clave para 
ayudar a las niñas, niños y adolescentes desplazados a afrontar mejor los cambios.

IMPACTOS EN LA PROTECCIÓN INFANTIL

Un estudio discutió los impactos del desplazamiento en el trabajo infantil, mientras otros 
cuatro informaron sobre la violencia contra las niñas, niños y adolescentes entre las 
comunidades de desplazados internos y migrantes.

En Colombia, Holgado et al., (2016) encontraron que en Barranquilla, Cartagena, Santa 
Marta y la Costa Caribe, la migración y el desplazamiento hacia áreas rurales y suburbanas 
aumentan la probabilidad de que la población infantil y adolescente trabaje. Sin embargo, 
encontraron que las razones para migrar eran tan o más importantes que el movimiento o 
desplazamiento en sí. El desplazamiento relacionado con desastres naturales se correlacionó 
con una tasa más alta de trabajo infantil que el desplazamiento por otras razones, como la 
violencia y mejores oportunidades económicas. El 78 por ciento de NNA en hogares que 
migraron debido a desastres naturales estaban involucrados en trabajo infantil frente al 52 por 
ciento de aquellos que emigraron por otras razones. Esto puede reflejar el hecho de tener 
que mudarse durante los desastres con muy poca oportunidad de planificar con anticipación, 
aumentando las dificultades de las familias para llegar a fin de mes y la necesidad de recurrir al 
trabajo infantil. En esta investigación también se encontró que los programas sociales (como 
Familias en Acción y Trabajando por los Niños) brindaron protección limitada contra esta 
problemática. Por otra parte, Cadena-Camargo et al., (2020) informan que las niñas y mujeres 
jóvenes de las zonas rurales enfrentan discriminación por motivos de género, lo cual afecta su 
acceso al trabajo y la seguridad. Tanto el estudio de Cadena-Carmargo como el IDMC (2022b) 
también denuncian discriminación contra los desplazados internos, especialmente aquellos 
sospechosos de tener vínculos con grupos armados.

Los estudios de la represa de Belo Monte en Brasil destacan cómo los desplazamientos 
resultantes de su construcción han afectado de manera negativa la protección de la población 
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infantil y adolescente. Las familias desplazadas perdieron sus redes de apoyo y no se habilitaron 
suficientes plazas escolares nuevas en la ciudad de Altamira, a la cual se trasladaron las familias 
desplazadas. Los adultos se vieron obligados a dejar a los NNA solos mientras trabajaban, 
exponiéndolos a los abusos de trabajadores de la construcción y al riesgo de lesiones, por 
ejemplo, por explosiones en las obras de construcción. El aumento de las denuncias de abuso 
y explotación sexual de NNA (que pasó de 29 casos denunciados en 2009 a 177 en 2012) se 
atribuye en parte a esta disminución de las redes de protección (Villas-Bôas et al., 2015). Un 
estudio realizado en comunidades de migrantes en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, 
también destaca el impacto de las condiciones de vida estresantes en la violencia contra la 
infancia. Dicho estudio encontró que una combinación de patrones de trabajo y normas sociales 
que contribuyen a altos niveles de abuso de alcohol en el género masculino durante los fines de 
semana así como las condiciones de hacinamiento aumentan los riesgos tanto de violencia de 
pareja íntima como de abuso infantil (Kohrt, Barrueco y Pérez, 2015).

Finalmente, en México, Pérez y Viramontes (2019) encontraron que los padres desplazados 
internos que se habían mudado entre localidades urbanas se consideraban protectores de sus 
familias y responsables de la seguridad de todos sus parientes, incluyendo a sus hijas e hijos. 
Estos entrevistados también desconfiaban de las instituciones gubernamentales (por ejemplo, 
la policía), a las que percibían como corruptas e incapaces de proteger a su descendencia. Las 
familias indígenas desplazadas a nivel interno informaron que migraron a lugares donde pensaban 
que las instituciones gubernamentales tenían más probabilidades de satisfacer su necesidad 
de seguridad (especialmente la de sus hijas e hijos). Por ejemplo, los triquis de Oaxaca y los 
tzotziles de Chiapas emigraron a la capital de sus respectivos estados o a la Ciudad de México. 

4.2 | Migración para vivir en otros hogares
Los estudios de Bolivia, Haití, Paraguay y Perú analizan la migración interna de las niñas, 
niños y adolescentes, generalmente de áreas rurales o pueblos pequeños a pueblos y 
ciudades más grandes, donde viven con otra familia (que puede tener o no parentesco) 
y realizan trabajo del hogar a cambio de comida, alojamiento y, a veces, un pequeño 
estipendio. Conocido como restavèk en Haití, criadazgo en Paraguay y padrinazgo en Bolivia, 
este arreglo a menudo implica que un niño o niña migre durante un período prolongado 
(que pueden ser varios años). En Perú, los anfitriones/empleadores a veces se presentan 
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como los “padrinos” de los NNA trabajadores del hogar, quienes 
les brindan la oportunidad de estudiar mientras realizan trabajo 
doméstico barato (Anderson, 2013; Aufseeser, 2021), ocultando así 
los aspectos explotadores de la relación.

La informalidad de estos movimientos los hace difíciles de 
rastrear y cuantificar (OIT e INEI, 2016), así como de evaluar las 
condiciones de vida de las NNA y sus tasas de asistencia escolar. 
Las estimaciones de mediados de la década de 2010, citadas por 
Lamaute-Brisson (2015), sugieren que había alrededor de 225,000 
NNA viviendo como restavèks en Haití, y que es probable que se 
trate de una subestimación. En Paraguay, aproximadamente 46,000 
NNA trabajaban bajo el criadazgo a mediados de la década de 
2010, y las niñas, en particular de origen indígena y rural, estaban 
representadas de manera desproporcionada (USDOL, 2017, citado 
en Stanford et al. 2021). Los datos de Lima (Perú) encontraron 
que la mayoría de NNA trabajadores del hogar nacieron de padres 
migrantes (no está claro si ellos mismos habían emigrado), con un 
68 por ciento autoidentificándose como andinos, 5 por ciento como 
amazónicos y 7 por ciento como afroperuanos. El 70 por ciento 
eran niñas entre 12 y 17 años (Anderson, Minaya y Figueroa, 2010).

Muchos estudios destacan el riesgo que implica este tipo de arreglos 
para el bienestar infantil. Los estudios de Paraguay, por ejemplo, destacan que a las “criadas” 
(niñas en criadazgo) a menudo “se les niega la educación prometida, viven en malas condiciones 
y con frecuencia son objeto de abuso físico y sexual en los hogares en los que trabajan” 
(Stanford et al., 2021, p. 4808). También suelen sufrir lesiones relacionadas con la cocina, 
como quemaduras y cortes, así como enfermedades infantiles prevenibles que no reciben 
tratamiento, ya que a menudo se ignoran sus necesidades de atención médica. Los principales 
riesgos identificados incluyen problemas de salud mental, lesiones físicas, infecciones de 
transmisión sexual, embarazos no deseados como resultado de agresiones físicas y sexuales, y 
el rechazo de sus familias al regresar, asociado con la carga económica que puede representar 
el regreso de las hijas para la familia y el estigma de haber sido vinculada con el trabajo sexual 
(Stanford et al., 2021).

El informe del USDOL (2021) también destaca que las personas menores de edad que migran 
por esta forma de trabajo doméstico en Paraguay y Bolivia son particularmente vulnerables 
a la trata y otras formas de explotación sexual comercial, ya que pueden ser engañados con 
“ofertas” que parecen mejores que sus condiciones de servidumbre. Stanford et al., (2021) 
estiman que entre el 50 por ciento y el 90 por ciento de las mujeres y niñas objeto de trata en 
Paraguay habían sido previamente criadas.

Cierta evidencia proveniente de Haití indica efectos mixtos en el bienestar de NNA con 
respecto a este tipo de arreglos. Basándose en datos de la Encuesta Demográfica y de Salud 
de 2012 correspondientes a niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años, Haydocy, Yotebeing 
y Norris (2015) encontraron que, en comparación tanto con toda la población infantil y 
adolescente haitiana como con las niñas, niños y adolescentes haitianos más pobres, los 
NNA restavèk tienen tasas de asistencia escolar significativamente más bajas en términos 
estadísticos (79 por ciento de ellos estaban matriculados en la escuela en comparación con 
el 93 por ciento de toda la muestra) al igual que una mayor cantidad de responsabilidades 
laborales. Sin embargo, también encontraron que los restavèk experimentan menos abuso 
físico de forma estadísticamente significativa, así como menos hambre que los NNA haitianos 
no restavèk, sin diferencias significativas de género en indicadores.

Aunque estos arreglos a menudo se identifican como la peor forma de trabajo infantil, los 
estudios revisados reportan poca evidencia de acción efectiva para prevenir esta forma de 
explotación. Al evaluar las respuestas en Paraguay, tanto Stanford y colaboradores (2021) 
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como USDOL (2021) informan que a pesar de que el país ha firmado todos los convenios 
internacionales sobre trabajo infantil,12 el criadazgo sigue arraigado debido a la debilidad de 
las normas de protección laboral para las trabajadoras del hogar, la falta de voluntad política y 
la falta de presupuestos para abordar el problema. En Perú, las familias rurales y las niñas que 
contemplan la migración perciben mudarse a Lima para realizar trabajos del hogar como una 
ruta más efectiva hacia la movilidad social que el trabajo de la calle (Aufseeser, 2021). Aunque 
ahora desactualizado, un estudio de la OIT (2007) destaca la importancia de las asociaciones 
regionales de migrantes en las ciudades peruanas con flujos de migrantes estacionales. Estas 
asociaciones funcionaron como centros informales de empleo, difundiendo ofertas de empleo 
durante las vacaciones escolares e interviniendo con los empleadores si las NNA estaban en 
riesgo. El estudio no tiene evidencia cuantitativa sobre la efectividad de estas intervenciones y 
no ha sido actualizado con datos más recientes.

4.3 | Migración independiente por educación y trabajo

MOVILIDAD POR EDUCACIÓN

Cuatro estudios examinan la migración de las niñas, niños y adolescentes con el objetivo de 
recibir educación. Basándose en los datos de la Encuesta de Jóvenes de Haití de 2009, Heckert 
(2015) examinó la migración interna de NNA y jóvenes de entre 10 y 24 años por motivos 
educativos reunificación familiar o trabajo. Este autor encontró que en todos los grupos de 
edad y género, excepto los hombres jóvenes de 19 a 24 años, alrededor de una cuarta parte 
de jóvenes migrantes se mudaron por motivos educativos. Heckert también investigó los flujos 
financieros entre los hogares natales y los anfitriones de esta población y descubrió que los 
hogares rurales generalmente les enviaban dinero a los NNA y a sus anfitriones para apoyar 
su educación y sus gastos de manutención. Por lo general, las niñas recibieron menos recursos 
que los niños, posiblemente debido a la expectativa de que contribuirían a su hogar anfitrión 
a través de las tareas del hogar. Esto, a su vez, puede limitar sus oportunidades de estudiar, 
aunque los datos de la encuesta no brindan evidencia directa de esto. El estudio cualitativo 
de Toffolon (2016) sobre la migración a Port-au-Prince también subraya la importancia de 
la migración por educación y, en particular, de NNA de zonas rurales quienes se trasladan a 
Port-au-Prince para estudiar, a menudo alojándose con parientes.

Los datos de Bolivia sugieren que la mayoría de NNA migrantes por razones educativas tienen 
entre 14 y 18 años y se mudan debido a la falta de escuelas secundarias en sus comunidades 
de origen (Vera, González y Alejo, 2011). Aunque Vera, González y Alejo (2011) no presentan 
datos cuantitativos, afirman que los estudiantes de secundaria tienden a migrar sin sus padres, 
mientras que los de preescolar y primaria lo hacen con sus padres. Con base en el análisis de la 
Encuesta del Registro Único del Estudiante de 2007, estos autores también encontraron que las 
niñas, niños y adolescentes migrantes tenían más probabilidades de sobrepasar la edad para su 
grado en comparación con los estudiantes no migrantes. Por ejemplo, el 22 por ciento de los 
estudiantes migrantes en La Paz sobrepasaban la edad esperada para su curso, en comparación 
con el 19 por ciento de los no migrantes; las cifras respectivas fueron 34 por ciento versus 29 
por ciento para Chuquisaca y 32 por ciento versus 28 por ciento para Santa Cruz.

Por lo general, esto se debe a la suposición de que la calidad de la educación en las 
comunidades de origen de estos NNA es inferior a la de las escuelas de destino, por lo que 
son ubicados en grados más bajos para que puedan “ponerse al día”. Por lo general, sus padres 
no tienen una buena educación y no pueden apoyarles con su aprendizaje, lo cual aumenta 
el riesgo de que reprueben el año. Aquellos que migran sin sus padres también corren el 

12 Estos incluyen la Organización Internacional del Trabajo (OIT) C.138 Edad mínima; OIT C.182 Peores formas de 
trabajo infantil; Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC); Protocolo facultativo 
sobre conflictos armados de la CDN de las Naciones Unidas; Protocolo facultativo de la CDN de las Naciones 
Unidas sobre la venta de NNA, la prostitución infantil y la utilización de NNA en la pornografía; y el Protocolo 
de Palermo sobre la Trata de Personas.

 A las criadas 
(niñas en criadazgo) 

a menudo “se les 
niega la educación 

prometida, viven en 
malas condiciones 
y con frecuencia 

son objeto de abuso 
físico y sexual en 
los hogares en los 

que trabajan”.
(Stanford et al., 2021 p. 4808)
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riesgo de obtener peores resultados de aprendizaje, a menudo porque reciben menos apoyo 
emocional de sus familias anfitrionas para ayudarlos a adaptarse a la nueva escuela y ubicación. 
Otras vulnerabilidades incluyen la soledad, las limitaciones financieras, el rechazo social, las 
dificultades con el idioma (para algunos), las tareas domésticas en los hogares donde viven y el 
proceso de adaptación a la nueva escuela.

El estudio de Steel, Winters y Sosa (2012), basado en 70 entrevistas con mujeres y hombres en 
Matiguás y Muy Muy (en el departamento de Matagalpa en el centro de Nicaragua) encontró 
que la ausencia de una escuela secundaria local llevó a los adolescentes a migrar a zonas urbanas 
y suburbanas cercanas para obtener educación. Encontraron que, más allá del movimiento 
relativamente local por trabajo, las niñas migraron más que los niños a ciudades como Matagalpa 
y Managua, apoyando a familiares en las tareas domésticas a cambio de comida y alojamiento y, 
en algunos casos, combinando su empleo como trabajadoras del hogar con sus estudios.

MOVILIDAD POR TRABAJO

Cinco estudios informan sobre la migración laboral independiente a largo plazo de niñas, niños 
y adolescentes. El estudio de Heckert (2015) en Haití encontró, como era de esperar, que de 
todos los NNA que se mudaron, la proporción que lo hizo por trabajo aumentó de manera 
constante durante la adolescencia. Entre aquellos de 10 a 12 años, el 17 por ciento de los niños 
y el 9 por ciento de las niñas se habían mudado por trabajo, al igual que el 37 por ciento de los 
hombres y el 32 por ciento de las mujeres en el grupo de edad entre los 16 y los 18 años. El 
estudio no proporciona más detalles sobre los tipos de trabajo que estaban realizando.

En Nicaragua, el estudio de Bucardo Chavez (2015) de un grupo de mujeres adolescentes y jóvenes 
de 13 a 29 años (de las comunidades de Samulali, San Martín y Guadalupe y Piedra Colorada) 
encontró que algunas participantes (no se especifica el número) migraron internamente a 
Matagalpa (o internacionalmente, a Costa Rica) para trabajar como niñeras o empleadas del hogar. 
Ellas consideraban que estos trabajos eran “honestos”, pero que no les daban la posibilidad de 
mejorar su situación debido a los bajos salarios y las condiciones precarias.

Alrededor del 32 por ciento de los aproximadamente 2 millones de NNA trabajadores de 
México son jornaleros agrícolas, lo cual implica una migración por trabajo (INEGI, 2019). 
Además, las adolescentes pobres de las zonas rurales migran a las zonas urbanas para 
trabajar, especialmente como empleadas del hogar, después de completar la escuela primaria 
o secundaria (OIM, 2013). Los estudios sobre la migración estacional de la infancia en Perú, 
discutidos en la Sección 3, también encontraron que la migración estacional a Lima durante 
las vacaciones escolares involucra gradualmente a NNA con las redes de apoyo locales y 
el conocimiento de la ciudad, y puede motivarles a migrar allí de manera más permanente 
cuando crezcan (Aufseeser, 2021).

El estudio de la OIT (2016a) sobre NNA indígenas y la migración por trabajo en Guatemala 
también encontró que esta población se incorpora al mercado laboral para financiar sus 
estudios, o abandonan la escuela para migrar cuando no pueden pagar su educación. También 
encontró evidencia de NNA reclutados por redes organizadas que les prometían un trabajo 
en áreas urbanas con comida y alojamiento, a cambio de un salario pagado a sus padres.

En general, a excepción de los estudios sobre el trabajo infantil migrante, que analizan las 
condiciones laborales (a menudo precarias) de las niñas, niños y adolescentes, la mayoría de 
estos estudios se centran más en las motivaciones para la migración que en las experiencias 
una vez que han migrado. Aunque algunos estudios exploran las vulnerabilidades que 
enfrentan cuando migran para recibir educación, existen ciertas vacíos de evidencia. Por 
ejemplo, se observa poca investigación sobre cuestiones que surgen de las relaciones de los 
NNA migrantes con los miembros del hogar donde viven, su salud mental o las consecuencias 
de compaginar la escuela con el trabajo remunerado o no remunerado. 

En general, a 
excepción de 
los estudios 

sobre el trabajo 
infantil migrante, 

que analizan 
las condiciones 

laborales (a menudo 
precarias) de 

las niñas, niños 
y adolescentes, 

la mayoría de 
estos estudios se 

centran más en las 
motivaciones para 
la migración que 

en las experiencias 
una vez que han 

migrado.
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Los estudios a lo largo de la región reportan evidencia sobre el tráfico de niñas, niños y 
adolescentes, tanto a nivel nacional como internacional, ya que las redes criminales operan a 
través de las fronteras dependiendo de la demanda. La trata está relacionada con la migración 
de dos maneras principales. En primer lugar, es una forma de movilidad involuntaria en sí 
misma, en la que las víctimas a menudo se desplazan distancias considerables y requieren 
apoyo para regresar a sus hogares y reintegrarse a sus comunidades. En segundo lugar, las 
redes criminales involucradas a menudo se aprovechan de las comunidades donde la migración 
estacional o de largo plazo son patrones establecidos, y/o las personas ya se encuentran en 
situación de movilidad, con ofertas engañosas de trabajos con buenos salarios y condiciones. 
La Tabla 2 resume la evidencia encontrada. 

Como muestra la Tabla 2, la pobreza es un factor clave que aumenta el riesgo de que las 
niñas, niños y adolescentes sean víctimas de la trata; este riesgo suele ser mayor en las zonas 
fronterizas y, si bien muchas pruebas se centran en las actividades de trata para la explotación 
sexual, también hay pruebas de la trata de NNA para trabajar en la minería, la agricultura, el 
trabajo doméstico, la ilegalidad y la mendicidad. 
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Tabla 2: Evidencia sobre trata interna de niñas, niños y adolescentes

PAÍS/ 
SUBREGIÓN EVIDENCIA

Brasil Entre 2017 y 2020, la Policía Federal de Brasil registró 32 casos de trata de NNA y 171 casos de 
víctimas adultas. El Ministério da Justiça e Segurança Públicaa (MJSP, 2020) estima que los números 
son 10 veces más altos. Las estimaciones sugieren que entre el 37% y el 40% de las víctimas son 
NNA (MJSP, 2020). La Secretaria Nacional de Justiçab (SNJ, 2013) informa que las niñas constituyen 
la gran mayoría (94%) de la infancia traficada con fines de explotación sexual. Los NNA migrantes y 
refugiados, en particular aquellos tanto no acompañados o separados como en situación migratoria 
irregular, corren un mayor riesgo (Alves de Souza Lima y Netto Machado Sanatarém, 2020; Santos 
y Martuscelli, 2017). Hay al menos 241 rutas de tráfico en todo Brasil, en su mayoría trasladando a 
menores de edad a São Paulo y Río de Janeiro para la explotación sexual (Policía Rodoviaria Federal, 
2020). Desde 2005, 4.876 NNA han sido rescatados de la explotación sexual en las carreteras de 
Brasil que conectan la Región Noreste del país con la Región Sur (Polícia Rodoviária Federal, 2020). 

La pobreza es un factor de riesgo clave para la trata (Nacimiento, 2016; Agencia de la ONU 
para los Refugiados, 2021): más del 50% de NNA víctimas de trata se encuentran en situaciones 
económicamente precarias en el momento del secuestro o reclutamiento;c El 61% son enviados a 
trabajar en condiciones peligrosas y de explotación en industrias o como trabajadores del hogar 
(MJSP, 2020; SNJ, 2013). Reconociendo los altos niveles de trata y explotación sexual en las zonas 
fronterizas, el gobierno brasileño creó un Programa Nacional para Enfrentar la Violencia Sexual 
contra Niñas, Niños y Adolescentes. Este programa se centró inicialmente en 15 ciudades fronterizas 
(PAIR Mercosul, 2012), pero luego se extendió a regiones que fueron identificadas como comunidades 
de origen para la trata infantil y la explotación sexual (Paludo et al., 2017).

La adopción ilegal constituye hasta el 24% de los casos de trata infantil en Brasil. Si bien es más común 
en el sur de Brasil, donde la población es predominantemente blanca (MJSP, 2020; Pessoa et al., 2020), 
también hay casos de adopción ilegal de NNA mestizos e indígenas para la servidumbre doméstica en 
los estados de Amazonia, Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul y Mato Grosso (SNJ, 2013). En este 
último caso, la población infantil y adolescente es a menudo tomada de las familias rurales pobres para 
trabajar en centros urbanos en el mismo estado, con ofertas frecuentemente engañosas de educación.

República 
Dominicana

Existe cierta evidencia sobre un aumento en la trata doméstica de NNA en la República Dominicana 
desde el interior del país hacia las zonas turísticas costeras (USDOL, 2021). Los hombres y niños 
haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana corren un riesgo 
particular de ser objeto de trata para trabajos forzados en agricultura (Murray, 2020).

Caribe 
Oriental

Existe cierta evidencia de trata dentro de y entre varias islas del Caribe, p. ej., Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos; las Islas Turcas y Caicos son un destino para hombres, mujeres y 
NNA traficados con fines de explotación sexual y trabajo forzoso; Bonaire, San Eustaquio y Saba son 
lugares de tránsito y destinos para las personas objeto de trata (Mejía, 2018). 

Ecuador El informe del USDOL (2021) documenta el vínculo entre NNA en situación de movilidad humana 
en Ecuador y la explotación laboral, e incluye informes de explotación de niñas, niños y adolescentes 
de varias nacionalidades. Indica que las niñas migrantes y refugiadas, así como los NNA indígenas y 
afroecuatorianos, son particularmente vulnerables a la trata con fines de explotación sexual comercial 
(una parte significativa de la cual ocurre cerca de los sitios mineros) y que la población infantil en 
las regiones fronterizas del norte de Ecuador – comunidades de acogida de muchos venezolanos en 
tránsito- es particularmente vulnerable al reclutamiento en bandas criminales.

a   Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil.

b   Secretaría Nacional de Justicia

c   No está claro qué proporción de víctimas son secuestradas y qué proporción se incorpora voluntariamente, habiendo sido engañadas sobre la 
naturaleza y ubicación del trabajo. 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR LA MIGRACIÓN Y EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL INTERNO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | INFORME BREVE          24



PAÍS/ 
SUBREGIÓN EVIDENCIA

El Salvador, 
Guatemala 
y Honduras

Existe evidencia de trata con fines de explotación sexual, agricultura, servicio doméstico, mendicidad, venta 
y actuación ambulante en todos estos países. Las comunidades indígenas en Guatemala y las comunidades 
indígenas y afrodescendientes, en particular NNA miskitos en Honduras, son objeto frecuente de trabajo 
forzoso en las industrias agrícola, manufacturera, minera y hotelera (USDOL, 2021).

Guyana y 
Surinam

Existen informes de niñas jóvenes en comunidades mineras que están sujetas a explotación sexual 
comercial como resultado de la trata de personas, y de la trata de NNA para trabajar en la minería 
(USDOL, 2021; Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2021).

Jamaica Las niñas y la población infantil rural, inmigrante y LGBTQI+ corren el mayor riesgo de trata con fines 
de explotación sexual en los centros turísticos del país (USDOL, 2021).

México Los estados de Chiapas, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Veracruz son áreas primarias donde operan 
los traficantes, trasladando personas con fines de explotación sexual y laboral a empresas agrícolas 
en todo el país, ciudades del norte de México cercanas a la frontera con Estados Unidos, a centros 
turísticos y a Estados Unidos como tal (Lakhani, 2015; USDOL, 2021).

Los traficantes buscan objetivos en áreas con altos niveles de pobreza y emigración relacionada 
con la narcoviolencia, además de que algunos también tienen como objetivo a NNA huérfanos 
por la violencia. Las niñas corren un riesgo especial de trata con fines de explotación sexual y de 
reclutamiento a través del cortejo y ofertas de matrimonio o de buenos trabajos en los Estados 
Unidos. Los niños indígenas también suelen ser un objetivo (Acharya y Clark, 2021). Las niñas 
traficadas con fines de explotación sexual informaron haber experimentado altos niveles de violencia 
(por parte de clientes, traficantes, miembros de los cárteles de la droga y proxenetas), como 
agresiones físicas y sexuales, amenazas y abusos verbales y psicológicos (Ibíd.).

Paraguay No se dispone de datos sobre la proporción de NNA involucrados en la trata. Aquellos que participan 
en criadazgo (trabajo doméstico residencial, a menudo a cambio de comida) corren un alto riesgo de 
ser objeto de trata para otras formas de explotación, incluida la explotación sexual dentro o fuera 
de Paraguay. Existen algunos informes de trata de NNA indígenas para trabajar en la mendicidad 
organizada y de reclutamiento de NNA a través de las redes sociales, salas de chat y mensajes de texto 
(Stanford et al., 2021). Aunque la Ley contra la trata de personas de Paraguay se aprobó en 2012, los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley penal carecen de recursos para investigar y enjuiciar de 
manera adecuada los casos de trata de personas. Los servicios de apoyo, p. ej., para la reintegración de 
sobrevivientes, carecen de financiamiento (USDOL, 2021; Stanford et al., 2021).

Perú Los casos reportados de trata de personas aumentaron de 539 en 2016 a 734 en 2018. El 63% de 
las personas que habían sido objeto de contrabando informaron haber sido reclutadas de manera 
engañosa (INEI, 2019). Los datos del gobierno muestran que el 89% de las víctimas eran mujeres, de 
las cuales las niñas representaban el 33%; los niños representaron el 42% de las víctimas masculinas 
(INEI 2019). Los datos sugieren que la mayoría de las víctimas (adultos y NNA) (504 en 2018) son 
explotadas sexualmente; otras son objeto de trata para explotación laboral (155), venta de NNA 
(9) y tráfico de órganos (3). La mayor cantidad de informes proviene de Lima y regiones pobres con 
industrias extractivas (como la minería de oro y los cultivos ilegales de coca) (INEI, 2019). Las víctimas 
son principalmente niñas que son secuestradas o tomadas con el consentimiento de los padres para 
su explotación sexual, y niños y niñas adolescentes a quienes se les hacen promesas laborales falsas 
(Dammert Guardia et al., 2020; Mejia Fritsch, 2012). 
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La Tabla 3 resume las ideas clave y las vacíos de evidencia que surgen de la literatura sobre 
migración y desplazamiento internos de niñas, niños y adolescentes en la región.  

Tabla 3: Conocimientos clave y vacíos de evidencia

TEMA ÁREAS CLAVE DE EVIDENCIA E INFORMACIÓN VACÍOS DE EVIDENCIA

Patrones de 
migración y 
factores que 
conducen a la 
migración o el 
desplazamiento

La pobreza y la desigualdad (exacerbadas por 
los efectos del cambio climático), la violencia y 
el desplazamiento relacionado con el desarrollo 
urbano son factores clave que conducen a la 
migración interna. Existe cierta evidencia de 
familias que han sido desplazadas varias veces, y 
también de que el desplazamiento interno puede 
ser un paso hacia la migración internacional. La 
movilidad por educación y/o trabajo, para huir de 
la violencia y la inestabilidad, y para la reunificación 
familiar son las principales razones por las que los 
adolescentes se trasladan de manera independiente.

Aparte de los estudios de adolescentes que 
se trasladan por trabajo o educación, pocos 
estudios desglosan por edad o discuten la 
situación de NNA en profundidad. Por lo tanto, 
existe una laguna particular en relación con la 
situación de la población infantil y adolescente 
que huye de la violencia.

Movimiento 
estacional

Los estudios de NNA que acompañan a los padres 
para el trabajo estacional destacan los riesgos 
del trabajo explotador, la falta de educación y los 
riesgos para la salud y la protección. Los NNA 
que migran de forma independiente por trabajo 
enfrentan riesgos similares, aunque algunos migran 
durante las vacaciones escolares para financiar 
su educación. La mayoría de los estudios son de 
Perú, América Central y México.

Se necesitan más estudios sobre el movimiento 
estacional en otras regiones, incluidas las 
comunidades indígenas cuyos territorios a veces 
cruzan las fronteras internacionales.

Existe poca evidencia sobre estudiantes que 
migran estacionalmente durante las vacaciones 
escolares para ahorrar dinero para sus estudios 
(solo se encontraron estudios de Perú). 
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TEMA ÁREAS CLAVE DE EVIDENCIA E INFORMACIÓN VACÍOS DE EVIDENCIA

Movimiento a 
largo plazo

Los estudios se centran principalmente en la 
experiencia educativa y la salud mental de las niñas, 
niños y adolescentes, y algunos también analizan la 
pobreza, la seguridad alimentaria, la situación de 
vivienda y la vulnerabilidad a la violencia sexual y 
física. Varios estudios encontraron que la educación 
de NNA se interrumpe debido a las dificultades 
para registrarse en las escuelas en entornos 
nuevos y los desafíos para la población infantil 
y adolescente que se instala, en particular si no 
hablan el idioma dominante con fluidez y/o viven 
separados de sus familias. Sin embargo, una vez que 
se establecen, muchos informan que se benefician 
de mejores oportunidades educativas.

La discusión es en gran medida general y 
cualitativa, con poca comparación de los 
resultados educativos. La evidencia sobre salud 
mental no distingue claramente los impactos 
del desplazamiento en comparación con los 
efectos de las causas del desplazamiento. 
Además, los estudios rara vez diferencian entre 
los migrantes de primera y segunda generación. 
Existe muy poca evidencia del impacto de 
este movimiento en la salud de las niñas, 
niños y adolescentes. Hay evidencia limitada 
de los impactos a largo plazo para los NNA 
migrantes/desplazados y para los NNA en las 
comunidades receptoras.

Migración 
independiente 
de niñas, niños 
y adolescentes

Los estudios se enfocan en NNA a) que se 
mudan a las ciudades como trabajadores 
domésticos a cambio de alojamiento y comida 
y b) que se mudan para estudiar o trabajar. Los 
estudios sobre trabajadores y trabajadoras en el 
hogar migrantes destacan las malas condiciones 
de vida, la explotación, los riesgos de abuso 
sexual y físico y el acceso limitado a la educación, 
aunque estas experiencias no son universales. 
Existe cierta evidencia en Perú de transferencias 
de efectivo que reducen la necesidad de los 
adolescentes de migrar para trabajar.

La base de evidencia es escasa y se obtiene en 
gran medida de estudios que cubren múltiples 
temas en forma resumida. Se observa poca 
discusión sobre cómo las políticas podrían 
apoyar mejor a los adolescentes mayores para 
que continúen su educación/capacitación (ya 
sea en las comunidades de origen o después 
de haber migrado). No se encontró evidencia 
sobre el cuidado de NNA separados de sus 
familias debido a la violencia. 

Trata Existe evidencia de trata a lo largo de la región, 
tanto interna como internacional. Las niñas 
corren mayor riesgo de explotación sexual y los 
niños de explotación en las industrias basadas en 
recursos naturales. La pobreza es un factor de 
riesgo clave, y las NNA y las familias indígenas a 
menudo corren un riesgo particular.

Los informes suelen ser muy breves y reflejan las 
dificultades para obtener información precisa.

6.1 | Recomendaciones para fortalecer la evidencia existente 
sobre niñez y adolescencia en situación de migración y 
desplazamiento a nivel interno en América Latina y el Caribe

La Tabla 3 ha resaltado una serie de áreas en las cuales la evidencia parece ser limitada. 
La escasez de evidencia sobre la migración interna sin duda refleja la mayor atención y los 
recursos internacionales centrados en la movilidad transfronteriza dentro de la región. Sin 
embargo, el número de migrantes internos y personas desplazadas suele ser mucho más 
alto que el de los flujos internacionales, por lo que fortalecer la evidencia sobre la migración 
interna es vital para la implementación de alguna política efectiva.

Esta revisión ha identificado varios puntos de entrada prometedores para fortalecer la evidencia 
relevante y, del mismo modo, fundamentar las políticas y la práctica sobre la migración interna. 
Estas recomendaciones se basan en la suposición de que, para una organización como UNICEF, 
la razón clave para respaldar mejores datos sobre niñas, niños y adolescentes migrantes internos 
es garantizar que se puedan satisfacer sus necesidades básicas, a través de entornos de apoyo 
que permitan a las familias prosperar así como de servicios públicos accesibles y de alta calidad.
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1    Hacer uso de datos de registros de población, 
datos de censos y encuestas de hogares para 
obtener evidencia actualizada sobre patrones 
de movilidad interna. Incluso teniendo en cuenta las 
limitaciones, como el recuento insuficiente de personas 
que habitan viviendas y asentamientos informales, así como 
cualquier barrera para la autoidentificación como migrante 
interno o persona desplazada (p. ej., preocupaciones sobre 
discriminación), los registros, los datos del censo y las 
encuestas de hogares tienen el potencial para proporcionar 
una importante fuente de información sobre el movimiento 
de niñas, niños, adolescentes y familias. Estos datos 
cuantitativos son de gran importancia para planificar la 
provisión de servicios e infraestructura.

2    Establecer “desplazados” como una categoría 
oficial puede permitir que las personas 
afectadas accedan al apoyo designado para 
ellos y proporcionar otra fuente de datos 
sobre el número de personas afectadas. Dichos 
sistemas deberían permitir el registro de adolescentes no 
acompañados. En contextos donde existe tal apoyo, estos 
datos pueden ser una fuente importante de información 
sobre el número y la distribución de NNA desplazados (si 
bien se reconoce que las barreras para el registro implican la 
poca probabilidad de que la cobertura sea universal). También 
es importante reconocer que las personas que huyen de 

la violencia por represalias podrían desear permanecer lo más “ocultas” posible 
(CONAPO, 2019) y, por lo tanto, pueden evitar registrarse.

3    Recopilar datos que consideren las necesidades de las niñas, niños y 
adolescentes migrantes internos y desplazados de manera integral. 
A menudo, esto puede significar centrarse en los datos para apoyar 
políticas inclusivas en lugar de políticas dirigidas a la infancia migrante 
per se. Algunos de los desafíos que enfrenta la población de NNA migrantes y 
desplazados a largo plazo están directamente relacionados con la reubicación (p. ej., 
dificultades para registrarse en las escuelas o acceder a los servicios de salud en sus 
nuevas áreas, especialmente si huyeron con poca antelación y/o perdieron documentos 
importantes durante el desplazamiento). Sin embargo, desafíos tales como la pobreza 
y las barreras del idioma (para las comunidades indígenas u otras minorías), se 
comparten con los NNA no migrantes. Las evaluaciones de necesidades sectoriales 
centradas en abordar las barreras que se interponen en la prestación y el uso efectivos 
de los servicios podrían ayudar a garantizar que las necesidades de los NNA migrantes 
se aborden junto con las de otros grupos de escasos recursos y marginados.

4    Investigar riesgos de protección específicos relacionados con 
diferentes situaciones que afectan a las niñas, niños y adolescentes 
desplazados y migrantes internos. Tanto las NNA que se mudan por trabajo 
estacional (con o sin sus familias) en arreglos en los que brindan ayuda doméstica 
a cambio de comida y alojamiento, como los que son objeto de trata o los que son 
desplazados por un evento particular o una serie de eventos (p. ej., un desastre 
o recrudecimiento de la violencia), todos ellos enfrentan riesgos específicos para 
su bienestar y sus derechos. En estos casos, es posible que se necesiten estudios 
enfocados para comprender el número de personas afectadas, los desafíos que 
enfrentan y los enfoques de políticas y programas con potencial de ser efectivos.
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