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El impacto de la migración en niños y adolescentes: tema central en el IV Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo  

 

Puerto Vallarta, México, 12 de noviembre, 2010.- Cerca de 150 gobiernos participantes en el IV Foro 

Mundial sobre Migración y Desarrollo en Puerto Vallarta, México del 8 al 11 de noviembre, debatieron a 

profundidad sobre el impacto de la migración en niños y adolescentes, por primera vez desde que fue creado 

este proceso liderado por gobienos. 

 

Margarita Zavala, la Primera Dama de México inauguró las Jornadas de la Sociedad Civil haciendo un llamado 

“a percibir a la migración a través de los ojos de los niños”. Los niños y adolescentes migrantes no 

acompañados se convirtieron en un tema central de discusión en diversas de las mesas redondas del foro y el 

documento final de dicho encuentro enfatizó el derecho que tienen los niños y adolescentes migrantes a 

servicios de educación y de salud en los países de destino.  

 

Los esfuerzos para generar y actualizar datos sobre migración
1
 realizados por UNICEF, la División de 

Población de Naciones Unidas y la Universidad de Houston muestran que 33 millones de migrantes tienen 

menos de 20 años, lo que constituye el 15% del total de la población migrante, pero muchos más son 

afectados cuando uno o más de sus familiares migran en búsqueda de mejores oportunidades y condiciones 

de vida.  

 

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la Señora Navi Pillay, quien representó en el 
foro al Grupo Global sobre Migración

2
, grupo interagencial conformado por 16 agencias de Naciones Unidas, 

incluido UNICEF, dio un mensaje especial del Secretario General de Naciones Unidas, reconociendo el vínculo 
indisoluble entre la migración y el desarrollo humano, principal temática del foro, y señaló que este vínculo 
tiene que ser analizado siempre desde la perspectiva de los derechos humanos. La Alta Comisionada se refirió 
a un reciente estudio realizado por su organización, que contó con la contribución de UNICEF y de otras 
agencias del grupo Global sobre Migración, que identifica “importantes vacíos en la protección de los niños 
migrantes en todas las regiones del mundo”.  
 

Para asegurar que las voces de los niños y adolescentes fueran escuchadas en este encuentro de alto nivel, 

UNICEF México y uno de sus principales aliados, la casa editorial Random House Mondadori, apoyaron la 

realización de una exposición fotográfica, organizada por la Organización Internacional para las Migraciones  

(OIM) y el conjunto de las agencias de Naciones Unidas en México. Esta initiciativa  convocó a adolescentes 

de entre 12 y 18 años residentes de México, América Central, Cuba y República Dominicana a expresar, 

mediante la fotografía, su visión acerca del nexo entre la migración y el desarrollo y el impacto que éste tiene 

en sus familias, comunidades y países. 

 

Las fotografías estuvieron acompañadas por un testimonio que refleja el sentir y la multitud de puntos de vista 

de los adolescentes acerca de temas como: el efecto de las remesas en la vida de los niños y niñas, la 

separación familiar, la formación de capital humano, el refugio, el trabajo infantil, la fuga de cerebros, el 
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 www.MigrantInfo.org 

2
 El Grupo Global sobre Migración es un grupo interagencial creado con el fin de promover la aplicación de los instrumentos y normas 

internacionales más importantes en materia de migración, así como la adopción de enfoques más coherentes, comprensivos y mejor 
coordinados en los temas de migración internacional. 
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enfoque de género, la educación, y las disparidades entre países, pero sobretodo la esperanza de que con la 

migración venga un futuro mejor.  

 

Las organizaciones de la sociedad civil y los delegados presentes en el foro recibieron el libro con las  

fotografías del concurso, que incluye extractos de convenios internacionales realtivos al tema, junto con un CD 

que compila diversos estudios relevantes de UNICEF y de Naciones Unidas sobre migración de niños y 

adolescentes y derechos humanos. De igual manera fueron distribuidas a través del stand de UNICEF 

publicaciones como el “Estudio sobre los estándares jurídicos básicos aplicables a niños y niñas migrantes en 

situación migratoria irregular en América Latina y el Caribe”, y el nuevo manual del Grupo Global de Migración 

“Incorporación de la Migración en Planificación del Desarrollo: Un manual para responsables políticos y 

especialistas”, recientemente lanzado.  

 

El tema principal del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo fue “Alianzas para la Migración y el Desarrollo 

Humano: Prosperidad compartida, responsabilidad compartida”. El gobierno de México, anfitrión del encuentro 

de cuatro días, presentó una práctica innovadora durante el foro, al facilitar un “Espacio Común” para la 

interacción entre las Jornadas de Sociedad Civil y las Jornadas de Gobierno, e introdujo también nuevas 

sesiones de mesas redondas en temas como “Migración irregular”, “Migración, familia y género” y “Cambio 

climático”. De igual manera, una de las innovaciones fue el lanzamiento de una Plataforma para el desarrollo 

de alianzas con el objeto de dar seguimiento concreto a los acuerdos del Foro. El tema de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes fue debatido en todos estos espacios. La mesa “Migración, familia y género” fue 

presentada por Susana Sottoli, Representante de UNICEF en México, y quien además encabezó la delegación 

de UNICEF en el foro. Durante la presentación, la Representante de UNICEF en México subrayó que la 

“migración afecta a los niños de muchas maneras, ya sea los niños que se quedan cuando sus familiares 

migran, los que migran solos y enfrentan numerosos riesgos durante el tránsito, o los que son excluidos y no 

registrados en los países de destino, por lo que hay que reiterar que los derechos de la niñez son universales, 

independientemente de su status migratorio o el status de sus padres o familiares”.   

 

UNICEF también participó en el lanzamiento de uno de los tres proyectos de la “Plataforma para el desarrollo 

de alianzas”
3
. Varios países de los 56 que participaron en la sesión de lanzamiento mostraron su interés en 

replicar la práctica de México de cooperación sur-sur sobre la capacitación en derechos de la infancia y 

protección en contextos de migración a Oficiales de Migración y a personal de otras agencias. Al respecto, 

UNICEF concluyó “es fundamental llevar una perspectiva de derechos a los oficiales y a las políticas de 

migración, pero es también muy importante asegurar que las políticas para niños y los servicios de protección 

a la infancia sean sensibles a las diferentes implicaciones que tiene la migración sobre los derechos de la 

niñez y sobre su bienestar”.  

 

Para mayor información:  

 
Monica Sayrols, UNICEF Media, Mexico, msayrols@unicef.org  
Tel: 52 5584 9556 and y 52 5584 9530  
 

Acerca del IV Foro Mundial de Migración y Desarrollo:  
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El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) es un proceso consultivo voluntario, intergubernamental 

y no vinculante sobre la creciente importancia de los vínculos entre migración y desarrollo, y en el cual los 

representantes de la sociedad civil también han sido involucrados desde el inicio de este proceso. Desde 

2007, el Foro Mundial se ha reunido en tres ocasiones: en Bruselas, Manila y Atenas. 


