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Casi 50 millones de niños de todo el 
mundo, por hacer un cálculo prudente, 
han atravesado fronteras o han tenido 
que desplazarse a la fuerza. Más de la 
mitad de esas niñas y niños, 28 millones 
en total, han escapado de la violencia y la 
inseguridad.

Estos niños pueden ser refugiados, 
desplazados internos o migrantes, pero, 
antes que nada, son niños, sin importar de 
dónde vienen, quiénes son y sin excepción 
alguna.

Los niños no tienen la culpa de las bombas 
y los tiroteos, de la violencia de las 
pandillas, de la persecución, de los campos 
de cultivo devastados ni de los salarios 
bajos que reciben sus familias y que los 
obligan a dejar sus hogares. A pesar de 
ello, la guerra, los conflictos, el cambio 
climático y la pobreza les afectan más que 
a nadie.

Los niños en estas situaciones 
se encuentran entre las personas 
más vulnerables del planeta, y esta 
vulnerabilidad es cada vez mayor. La cifra 
de niños refugiados que se encuentran 
bajo el mandato del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) se ha más que duplicado en solo 
10 años; esta sorprendente estadística es 
simplemente inaceptable.

Ese mundo no es un lugar para un niño. 

Los niños migrantes y desplazados están 
más expuestos a sufrir algunas de las 
peores formas de abusos y otros daños. A 
menudo están a expensas del contrabando 
humano y suelen caer en las redes de los 
tratantes y otros criminales. A muchos se 
les somete a formas extremas de abusos y 
privación durante sus viajes.

Hay que detener las violaciones.

Cuando llegan a sus países de destino (si 
lo logran), las amenazas que confrontan no 
desaparecen. A pesar de las extraordinarias 
y generosas medidas de ayuda que 
reciben en numerosos lugares y por parte 
de muchas personas y organizaciones, a 
los niños y sus familias suele costarles 
trabajo encontrar un lugar seguro. Los 
niños refugiados y migrantes hacen 
frente de forma desproporcionada a la 
pobreza y la exclusión en un momento en 
que necesitan urgentemente servicios y 
protección esenciales.

Ayudar a los niños desplazados y 
migrantes a escala local y mundial es una 
responsabilidad que todos compartimos. 
Lo es porque nadie sale indemne de las 
repercusiones de las múltiples crisis que 
hay en el mundo. 

Las voces de los niños, su situación y las 
dificultades a las que se enfrentan deben 
convertirse en un elemento esencial de los 
debates internacionales sobre la migración 
y el desplazamiento. 

Este informe presenta, por primera vez, 
datos amplios y generales sobre estos 
niños: dónde han nacido, hacia dónde 
se dirigen, y algunos de los peligros 
que confrontan a lo largo del camino. 
El informe pone de relieve la verdadera 
naturaleza mundial de la migración y el 
desplazamiento de los niños, y destaca 
los principales problemas a los que hacen 
frente los niños migrantes y refugiados en 
todas las regiones.



Las medidas en favor de los niños no pueden esperar 
Sobre la base de las conclusiones del informe y su trabajo sobre el terreno, UNICEF ha establecido 6 
metas y sugerencias prácticas para proteger a los niños migrantes y refugiados y proporcionarles una 
esperanza para el futuro:

>> Proteger a los niños refugiados y migrantes, especialmente a los no acompañados, de la explotación y la violencia 
Introducir medidas para fortalecer los sistemas de protección infantil, como la formación de trabajadores sociales e 
infantiles y la colaboración con las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros grupos profesionales. Frenar 
la trata de personas, no solo mejorando la aplicación de las leyes sino también incrementando las ayudas para los 
niños migrantes con medidas como la designación sistemática de tutores cualificados, la mejora del acceso a la 
información sobre su situación y el tratamiento de sus casos, así como el acceso a asistencia jurídica. Además, los 
gobiernos deberían establecer directrices más claras para los funcionarios cuando tienen que establecer el estatuto 
de migración de los niños, con el fin de prevenir que ellos y sus familias vuelvan a ser perseguidas o sufran otras 
circunstancias que puedan poner en peligro sus vidas, dando siempre prioridad al principio del “interés superior de los 
niños” en la toma de decisiones legales de todo tipo. 

>> Acabar con la detención de niños migrantes o que esperan obtener la condición de refugiados    
Introducir alternativas prácticas a la detención siempre que los implicados sean niños (o sus familias), dado 
el impacto negativo de las detenciones sobre el desarrollo y su particular vulnerabilidad a la violencia física y 
psicológica. Algunas de estas alternativas a la detención podrían ser: la entrega de pasaportes en combinación 
con la obligación de realizar informes asiduos; el nombramiento de garantes o consignatarios que podrían ser 
familiares o colaboradores de su comunidad; la provisión de atención de guarda y alojamiento independiente 
tutelado a los niños separados y no acompañados; y el registro obligatorio con las autoridades.

>> Mantener unidas a las familias como la forma más adecuada para proteger a los niños y concederles un 
estatus legal   
Elaborar una orientación normativa clara para evitar la separación de los niños y sus padres durante los controles 
fronterizos y cualquier otro tipo de trámite legal con los migrantes. Los estados deberían acelerar los trámites 
y facilitar la reunificación de los niños con sus familias, incluidos los familiares que los esperan en los países de 
destino. Los estados deberían llevar a cabo todas las medidas prácticas necesarias para reunir a los niños con 
sus familias. Los niños nacidos de padres migrantes necesitan una identificación legal para su bienestar futuro. 
Los gobiernos deberían proporcionar un registro de nacimientos y/u otros documentos de identificación que les 
permitan acceder a los servicios y no ser apátridas.

>> Mantener estudiando a todos los niños refugiados y migrantes y darles acceso a la salud y a otros 
servicios de calidad 
Se necesita un mayor esfuerzo colectivo por parte de los gobiernos, las comunidades y el sector privado para 
proporcionar a estos niños educación, salud, refugio, nutrición, agua y saneamiento y acceso a ayuda jurídica y 
psicosocial. Además de ser una responsabilidad colectiva, se trata de un interés común de todas las sociedades. 
La condición de migrante de un niño, incluso cuando vive en una comunidad de acogida, no debería suponer un 
obstáculo para poder acceder a servicios esenciales.

>> Insistir en la necesidad de abordar las causas subyacentes a los movimientos a gran escala de refugiados 
y migrantes    
Abordar las principales causas de los conflictos, la violencia y la pobreza extrema de los países de origen. Para 
ello, se debería aumentar el acceso a la educación y a la protección social; incrementar las posibilidades de que 
las familias tengan ingresos y los jóvenes encuentren empleo; y fomentar una gobernanza más responsable y 
transparente. Los gobiernos deberían facilitar el diálogo comunitario y su compromiso para lograr una resolución 
pacífica del conflicto y una sociedad más inclusiva y tolerante, y se deben tomar medidas contra la violencia de 
las pandillas.

>> Promover medidas para combatir la xenofobia, la discriminación y la marginación en los países de 
tránsito y de destino 
Las coaliciones de ONG, las comunidades, el sector privado, los grupos religiosos y los líderes políticos deberían 
asumir la responsabilidad de concienciar a la opinión pública para prevenir que aumenten la xenofobia y la 
discriminación contra los refugiados.

 

      



*Bajo el mandato del ACNUR

Los datos sobre los niños son esenciales para la 

toma de decisiones, pero están incompletos 

En los debates mundiales acerca de la 
migración y el desplazamiento, los niños 
suelen quedar relegados a un lugar marginal. 
Una razón es la falta de cifras concretas que 
respalden la causa de la infancia. La falta de 
datos fiables menoscaba la posibilidad de 
que los debates y la formulación de políticas 
se basen en una información objetiva.

Las estimaciones mundiales son 
incompletas y no cuentan toda la historia. 
No sabemos dónde nacieron ni qué 
edad tienen todos los niños refugiados y 
migrantes que hay en el mundo. Tampoco 
sabemos si su migración fue forzosa 
o voluntaria. Existen incluso menos 
indicaciones amplias y comparables sobre 
la situación que vivieron en sus países de 
origen, tránsito y destino.

El presente informe constituye un 
esfuerzo por reunir los mejores datos que 
hay disponibles; no obstante, abordar 
efectivamente los derechos y las necesidades 
de los niños exige tomar medidas 
concertadas para subsanar las deficiencias 
que persisten en materia de datos.

La perspectiva mundial

La historia de los niños refugiados y migrantes es una historia mundial; es decir, no se limita a una sola región

Niños refugiados

> 31 millones de niños viven fuera de sus países de nacimiento, entre 
ellos 11 millones de niños refugiados y solicitantes de asilo. 

> Casi 1 de cada 3 niños que viven fuera de sus países de nacimiento es 
un refugiado; con respecto a los adultos, la proporción bajo el mandato 
del ACNUR es inferior a 1 de cada 20.

> En 2015, casi el 50% de todos los niños refugiados bajo el mandato 
del ACNUR procedían solamente de dos países, la República 
Árabe Siria y el Afganistán, y alrededor del 75% de todos los niños 
refugiados bajo el mandato del ACNUR procedían de apenas 10 países.

> A nivel mundial, casi 1 de cada 200 niños está refugiado actualmente. 
Entre 2005 y 2015, el número de niños refugiados bajo el mandato del 
ACNUR aumentó más del doble. Durante el mismo período, el número 
total de niños migrantes aumentó un 21%. 

> En todo el mundo viven aproximadamente 10 millones de niños 
refugiados, principalmente en las regiones donde nacieron.

> Las niñas y los niños están representados por igual entre los 
refugiados registrados, aunque el riesgo que corren de ser víctimas de 
violaciones en materia de protección –como reclutamiento por fuerzas 
y grupos armados, y violencia sexual o por razón de género– difiere 
entre las niñas y los niños.

> En general, la población de refugiados está constituida por personas 
mucho más jóvenes que la población de migrantes. Aunque la mayoría 
de los migrantes de todo el mundo son adultos, los niños representan 
hoy en día la mitad de todos los refugiados.

> Los 10 países con el número más elevado de refugiados están 
en Asia y África, y Turquía tiene, de lejos, el número más alto de 
refugiados bajo el mandato del ACNUR. A pesar de que no existen 
datos completos desglosados por edad sobre los refugiados en 
Turquía, la alta proporción del total de refugiados que alberga convierte 
probablemente a este país en el receptor del mayor número de niños 
refugiados en el mundo.

Niños internamente desplazados

> A fines de 2015 había más o menos 41 millones de personas 
desplazadas por la violencia y los conflictos en sus propios países y, 
según cálculos, 17 millones eran niños.

> A fines de 2015 había 19,2 millones de personas internamente 
desplazadas por la violencia y los conflictos en Asia, un increíble 47% 
del total de casos de desplazamiento interno a nivel mundial.

> Casi un tercio del total mundial de desplazamientos internos 
provocados por conflictos a fines de 2015 correspondió al Iraq, la 
República Árabe Siria y el Yemen.

> En 2015 había en África 12,4 millones de personas desplazadas 
internas a causa de los conflictos y la violencia. Cuatro países africanos 
–Nigeria, la República Centroafricana, la República Democrática del 
Congo y Sudán del Sur– se contaban entre los 10 países de todo el 
mundo con más casos nuevos de desplazamiento interno inducido por 
la violencia en 2015.
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Niños migrantes

> En Asia o África viven 3 de cada 5 niños 
migrantes a escala mundial.

> Desde 1990, la proporción de niños migrantes 
a escala mundial con respecto a la población 
infantil de todo el mundo ha permanecido 
estable en poco más del 1%, pero debido al 
incremento de la población mundial, el número 
absoluto de niños migrantes ha aumentado 
considerablemente en los últimos 25 años.

> A nivel mundial, 1 de cada 70 niños vive hoy 
fuera de su país de nacimiento. Al igual que los 
adultos, la mayoría de los niños que migran lo 
hacen dentro de sus regiones geográficas.

> Casi el mismo número de niños que de niñas 
cruzan las fronteras internacionales. Esto es 
distinto de lo que ocurre con la migración de 
los adultos; de hecho, hay marcadas diferencias 
entre regiones en la proporción de hombres y 
mujeres que cruzan fronteras. 

> La mitad de todos los niños migrantes del 
mundo viven apenas en 15 países, encabezados 
por los Estados Unidos de América, que alberga 
a 3,7 millones de niños migrantes.

África

> Cerca del 86% de los refugiados de África 
encuentran asilo en otros países africanos.

> 5,4 millones de refugiados proceden de países 
de África, y los niños representan un porcentaje 
desproporcionadamente alto.

> Aproximadamente la mitad de los refugiados 
de África son niños –casi 3 millones de niños y 
niñas forzados a dejar sus países y a afrontar las 
realidades más duras del mundo. África tiene una 
de las tasas más bajas de migración infantil en el 
mundo; apenas 1 de cada 90 niños africanos vive 
fuera de su país de nacimiento.

> Si bien las tasas totales de migración son bajas, la 
proporción de niños entre los migrantes de África 
es la mayor de todas las regiones. Casi 1 de cada 
3 africanos migrantes es un niño; es decir, más del 
doble del promedio mundial.

La perspectiva regional

La migración y el desplazamiento de los niños son diferentes en todas las regiones del mundo 
 
Más de la mitad de toda la migración internacional está representada por movimientos dentro de las regiones, y los 
tres principales movimientos migratorios del mundo son intrarregionales. En comparación con la migración general, 
los desplazamientos de refugiados están incluso más concentrados dentro de las regiones. 

 



Asia

> Unos 12 millones de los niños migrantes internacionales 
de todo el mundo viven en Asia. Esta cifra representa 
el 39% de todos los niños migrantes internacionales, 
bastante menos que la proporción del 56% de la 
población infantil mundial que corresponde a Asia.

> Como resultado de su enorme población general, en 
Asia vive el mayor número de niños migrantes de todo 
el mundo. Sin embargo, la proporción de sus niños que 
migran es relativamente baja: apenas 1 de cada 110 
niños asiáticos vive fuera de su país de nacimiento.

> Arabia Saudita acoge el mayor número de niños 
migrantes en Asia y el segundo número más elevado de 
niños migrantes en el mundo.

> Otros países de Asia con un gran número de niños 
migrantes –entre los cuales figuran Jordania, Líbano, 
Pakistán y Turquía– albergan un elevado número 
de niños refugiados. Más que una tendencia del 
desplazamiento voluntario, esto evidencia el precio que 
se sigue pagando por los conflictos.

> Los cinco países y territorios con más refugiados en el 
mundo están en Asia.

> En 2015, alrededor del 45% de todos los niños 
refugiados bajo el mandato del ACNUR procedían de la 
República Árabe Siria y el Afganistán.

Las Américas

> En las Américas, 4 de cada 5 niños migrantes viven 
solamente en tres países: Estados Unidos, México y 
Canadá.

> Las Américas son el hogar de 6,3 millones de niños 
migrantes, lo que equivale al 21% del total mundial.

> En las Américas, 1 de cada 10 migrantes es un 
niño, pero el promedio oculta dos realidades bien 
definidas: los niños representan una proporción 
relativamente baja de los migrantes que viven en 
América del Norte, América del Sur y el Caribe (el 
8%, el 15% y el 15%, respectivamente); y el 43% 
de todos los migrantes que viven en América Central 
son niños.

> Un alto y creciente número de niños vulnerables 
se están desplazando por su cuenta dentro de las 
Américas, a menudo huyendo de la violencia en sus 
hogares y comunidades.

> El impresionante aumento en el número de niños 
detenidos por las autoridades de inmigración en 
la frontera sur de los Estados Unidos refleja los 
problemas que aquejan a los niños en sus países de 
origen, y pone de relieve la importancia que tienen 
para los niños de toda la región las decisiones de 
los Estados Unidos sobre legislación, políticas y 
aplicación de la ley en materia migratoria.



Europa

> A fines de 2015, Europa albergaba aproximadamente 
a 1 de cada 9 refugiados bajo el mandato del ACNUR, 
para un total de 1,8 millones de personas. Un millón de 
personas que buscaban asilo también esperaban los 
resultados de sus solicitudes.

> La disponibilidad y el desglose de los datos varían 
ampliamente en toda la región. Entre los países 
europeos con los números más elevados de 
refugiados, solamente Alemania y Serbia dan a conocer 
públicamente las cifras y los porcentajes de niños en la 
cantidad total de personas refugiadas.

> Más del doble de niños solicitaron asilo dentro de la 
Unión Europea y la zona de libre tránsito en 2015 que en 
2014. Durante la primera mitad de 2016, casi el 70% de 
los niños que buscaban asilo en la Unión Europea y la 
zona de libre tránsito estaban huyendo de los conflictos 
en la República Árabe Siria, el Afganistán y el Iraq.

> Los 5,4 millones de niños migrantes en Europa 
representan únicamente el 7% de todos los migrantes 
de la región. Esta es la proporción más reducida de 
niños en el total de una población migrante para 
cualquier región. Más o menos 1 de cada 6 niños 
migrantes del mundo vive en Europa.

Oceanía

> Los niños migrantes constituyen una alta proporción 
de la totalidad de los niños que viven en Oceanía. En 
esta región, 6 de cada 100 niños son migrantes.

> Los 670.000 niños migrantes que hay en Oceanía 
equivalen al 2% de los niños migrantes en el mundo.

> Los niños representan una proporción relativamente 
reducida de la población de migrantes en Oceanía: 
solamente el 8% de todos los migrantes en la región.

> Entre 1990 y 2015, el número total de niños 
migrantes en Oceanía pasó de 430.000 a 670.000, 
pero la migración general aumentó con mayor rapidez. 
Por ello, los niños constituyen actualmente una 
proporción ligeramente más baja de la población de 
migrantes que hace 25 años.

> En Oceanía viven poco más de 48.000 refugiados. 
Aunque no se dispone de datos desglosados sobre el 
número de niños que conforman ese total, informes 
recientes indican que los niños que buscan refugio 
en la región corren un grave peligro al intentar llegar a 
lugares más seguros.

*Unión Europea y zona de libre tránsito



Publicado por UNICEF
División de Datos, Investigación  
y Políticas
3 United Nations Plaza
Nueva York, NY 10017, Estados 
Unidos

www.unicef.org 

© Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) 
Septiembre de 2016

A escala mundial, casi 50 millones 

de niños –un cálculo conservador– 

han migrado a través de fronteras o 

han sido víctimas de desplazamiento 

forzado. Más de la mitad –28 

millones en total– huyeron de la 

violencia y la inseguridad.

Estos niños y niñas pueden ser 

refugiados, desplazados internos 

o migrantes, pero, ante todo, son 

niños; sin excepción, no importa de 

dónde procedan o quiénes sean.

Fotografía de portada: Addis, con su 
hijo Lato, de 30 meses de edad, en una 
celda del centro de detención Alguaiha, 
en Garabulli, un pueblo en la costa 
noroccidental de Libia. En este lugar viven 
migrantes detenidos mientras intentaban 
realizar la peligrosa travesía por el mar 
Mediterráneo para llegar a Europa. Addis, 
de Eritrea, es progenitor único. Él y su 
esposa decidieron abandonar su país tan 
pronto como nació Lato. La familia pasó 
dos años en el Sudán, donde Addis trabajó 
como conductor. “Después de eso, 
decidimos ir a Trípoli, donde mi hermano 
trabaja en un supermercado”, dijo. Su 
esposa murió durante el viaje en camión 
entre el Sudán y Libia. Con ayuda de un 
hombre que viajaba con ellos, la enterró 
bajo la arena. “Ahora estoy aquí, en este 
centro de detención, porque cuando 
solo nos faltaban 200 kilómetros para 
llegar a Trípoli, la policía nos detuvo en un 
retén. Sigo soñando con reunirme con mi 
hermano en Trípoli y ofrecerle una mejor 
vida a mi hijo”, añadió.
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