Avances en la protección de la niñez migrante no acompañada
UNICEF reafirma su compromiso de trabajar con la “Mesa interinstitucional de diálogo” para
garantizar la protección de sus derechos
México, D.F., 16 de Julio 2008- Hoy se reunió la “Sexta Mesa interinstitucional de diálogo sobre niños,
niñas y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados y mujeres migrantes”. La reunión fue
presidida por la Comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero y contó con la
presencia de Ana Teresa Aranda Orozco, Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y
de Margarita Zavala, en calidad de presidenta del Consejo Consultivo del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la familia (DIF).
En México, el número de niños y niñas migrantes no acompañados ha ido creciendo durante los últimos
años. En el 2007, 35,546 niños y niñas no acompañados fueron repatriados desde Estados Unidos a
México (cuando fueron 7100 en 2003). Al mismo tiempo, en la frontera sur, 5983 niños y niñas
centroamericanos fueron repatriados desde México hasta sus países de origen. Durante la migración y la
repatriación, los niños y niñas se encuentran expuestos a múltiples riesgos y violaciones de sus derechos
y necesitan una protección especial.
La “Mesa interinstitucional de diálogo” constituye el espacio privilegiado de coordinación sobre estos
temas, ya que reúne a representantes de todas las instituciones involucradas en la atención y protección
de los niños, niñas, adolescentes y mujeres migrantes, así como a tres agencias de las Naciones Unidas
– OIM, ACNUR y UNICEF.
La reunión de hoy permitió compartir información acerca de los avances realizados. La Comisionada del
INM, Cecilia Romero, anunció que próximamente se firmará el primer plan de trabajo conjunto UNICEFINM que tiene como objetivo la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes
no acompañados. Entre las acciones de este plan de trabajo se encuentran: una alianza con NEXTEL
para garantizar el derecho de más de 5,000 niños al contacto familiar mediante la realización de una
llamada gratuita desde las estaciones migratorias; la realización de un video para que, en las estaciones
migratorias, los niños migrantes reciban información sobre sus derechos; y la promoción los derechos de
la niñez migrante no acompañada a través de una amplia campaña de difusión que cuente con el
apadrinamiento de una celebridad mexicana.
A su vez, Susana Sottoli, Representante de UNICEF en México, presentó los siguientes avances:
 Se está construyendo, con el apoyo del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), un sistema de
información sobre niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados que permitirá
conocer de forma detallada cuales son sus motivaciones al migrar y su exposición a riesgos, entre otros
 Pronto se publicará un manual de referencia que permitirá guiar paso a paso a cada una de las
instituciones participantes en la operación del “Modelo de repatriación segura”, modelo diseñado y
operado conjuntamente por las instituciones participantes en la “Mesa de diálogo”
 Se está finalizando, con el apoyo del COLEF, un estudio acerca del costo de implementación del
modelo, cuyo resultado constituirá una importante herramienta para asegurar el presupuesto necesario
para su adecuada operación.
“UNICEF se complace del compromiso asumido por parte de todas las instituciones involucradas en la
Mesa de diálogo. Este espacio de coordinación interinstitucional está dando resultados concretos para
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los niños y niñas que migran solos, asegurándoles cada día una mayor protección de sus derechos. La
experiencia de México sin duda pueda servir de modelo para los países de América central que enfrentan
las mismas problemáticas. UNICEF apoyará en este sentido” expresó Susana Sottoli.
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Acerca de UNICEF en México
Durante más de 60 años, UNICEF ha sido la principal organización del mundo dedicada a la infancia. Hoy
trabaja sobre el terreno en 156 países y territorios. En México, UNICEF tiene más de 50 años, promoviendo y
protegiendo los derechos de la infancia. Conjuntamente con el gobierno y la sociedad civil, UNICEF busca
establecer las condiciones necesarias para superar la pobreza, la desigualdad y la discriminación, apoyando
así al país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las actividades que apoya UNICEF en
México se financian en su mayoría a través de contribuciones y donaciones voluntarias de individuos y de
empresas.
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