
  

 

Niños y jóvenes migrantes  
 

Por lo general, se considera niños a las personas de 18 años o menos, mientras que para las Naciones 

Unidas los jóvenes son las personas de entre 15 y 24 años de edad. De conformidad con estas definicio-

nes, en 2019 había más de 56 millones de niños y jóvenes migrantes, cifra que representa casi el 21% del 

total de migrantes internacionales en todo el mundo. Es más, a finales de 2018, había 31 millones de ni-

ños desplazados en todo el mundo.  

Si bien la vulnerabilidad de los niños y los jóvenes depende generalmente de su edad, entre otros facto-

res, los menores migrantes pueden estar en una situación particular de doble vulnerabilidad al ser asi-

mismo migrantes. Los menores migrantes no acompañados y separados son todavía más vulnerables, ya 

que no cuentan con la protección y el cuidado de sus padres.  

La incidencia de la pandemia de la COVID-19 en la educación 

A 17 de abril, más de 1.500 millones de alumnos y estudiantes, desde la enseñanza preescolar hasta 

la superior, se han visto afectados en todo el mundo por el cierre de escuelas a nivel local o nacional, 

esto es, el 91,3% de todos los alumnos del mundo. 

Si bien el cierre de las escuelas repercute en todos los 
niños y los jóvenes, la educación a distancia durante la 

pandemia ha exacerbado las desigualdades existentes. Y 

es que menos del 25% de los países de ingresos bajos 

ofrecen la posibilidad de acceder al aprendizaje a distan-

cia. Incluso en los países que sí la proporcionan, los niños 

y los jóvenes de las familias marginadas y más pobres, 

tales como los migrantes, no siempre tienen acceso a las 
tecnologías digitales necesarias. Los niños y los jóvenes 

migrantes que no pueden asistir a la escuela durante la 

pandemia también corren un mayor riesgo de abandono 

escolar o de quedarse rezagados en cuanto al aprendiza-
je del idioma. Es posible que tampoco se beneficien de la 

ayuda de sus padres, quienes quizás se estén adaptando 

al país receptor o estén trabajando durante la pandemia.  

Haga clic en la foto para consultar datos detallados 

de la UNESCO  
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Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #17: Consecuencias 

para los niños y jóvenes migrantes  

Comprender la consecuencias de la pandemia para la migración y la movilidad  

Las instantáneas analíticas sobre la COVID-19 tienen por finalidad presentar la información y los análisis más recientes en un en-

torno en raudo cambio. De vez en cuando, y a medida que avancen los análisis, es posible que se retomen ciertos temas. Si desea 

que se aborde alguna cuestión, sírvase enviarnos un correo electrónico a research@iom.int. 

https://publications.iom.int/books/international-migration-law-ndeg34-glossary-migration
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
https://www.unicef.org/children-uprooted
https://www.unicef.org/children-uprooted
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/343/59/PDF/G1734359.pdf?OpenElement
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30116-9/fulltext
https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-16/secretary-generals-statement-the-effect-of-the-covid-19-pandemic-children-scroll-down-for-french-version
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30116-9/fulltext
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/covid-19s-impact-on-migrant-communities
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/covid-19s-impact-on-migrant-communities
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
mailto:research@iom.int


  

 

Aumento del riesgo de  

explotación sexual 

A pesar de las restricciones a los movimientos tanto internos como transfronterizos, la pandemia acre-

cienta el riesgo de violencia, abusos y explotación sexual de menores, incluso de matrimonio precoz for-

zado.  

La explotación sexual también puede ocurrir en línea, ya que los niños y jóvenes pasan más tiempo utili-

zando las tecnologías digitales durante la pandemia. En contextos de confinamiento, los menores tam-

bién pueden ser objeto de abusos en el seno de su familia, lo que también conlleva un mayor riesgo de 

explotación sexual en línea mediante la publicación de vídeos pornográficos.  

Riesgos de explotación laboral  

La inseguridad financiera, la pobreza y la marginación son a menudo factores que impulsan la explota-

ción laboral, incluida la trata de personas. Habida cuenta de las repercusiones de los brotes de enferme-

dades, cabe decir que pueden aumentar el riesgo de sufrir abusos y explotación para los menores, tal y 

como ocurrió en África occidental en el periodo entre 2014 y 2016 con el brote del virus del Ébola.  

Los jóvenes migrantes también corren el riesgo de sufrir explotación laboral por doble partida, tanto por 

ser migrantes como por ser jóvenes. Y es que la población juvenil afronta asimismo mayores probabili-

dades de desempleo durante las crisis económicas, tal y como se observó en la crisis económica de 

2008. Es más, los jóvenes suelen trabajar en la economía informal, de manera temporal u ocasional, y 

en los sectores más afectados por la pandemia. Todos estos factores son especialmente comunes en el 

caso de los migrantes, y ello los hace más vulnerables a la explotación laboral.  

Mientras el virus continuaba propagándose en otros países, empecé a considerar la posibilidad de 

hacer algo por los demás. Así pues, comencé a registrar mensajes y a compartir información sobre 

las medidas preventivas y la enfermedad para otros migrantes y refugiados que no entendían muy 

bien el italiano, sin olvidarme de mis seres queridos en mi país de origen. —Bassilou Dembele, pres-

ta ayuda a migrantes en Italia 

https://www.ecpat.org/news/covid-19-sexual-abuse/
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_brief_version_1.pdf?file=1&type=node&id=37184
https://www.ecpat.org/news/covid-19-sexual-abuse/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_14_la_trata_de_personas.pdf
https://www.africanews.com/2020/03/24/covid-19-children-at-heightened-risk-of-abuse/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/03/27/young-workers-likely-to-be-hard-hit-as-covid-19-strikes-a-blow-to-restaurants-and-other-service-sector-jobs/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/03/27/young-workers-likely-to-be-hard-hit-as-covid-19-strikes-a-blow-to-restaurants-and-other-service-sector-jobs/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/if-history-repeats-coronavirus-economic-danger-to-youth/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/if-history-repeats-coronavirus-economic-danger-to-youth/
https://iloblog.org/2020/04/15/young-workers-will-be-hit-hard-by-covid-19s-economic-fallout/
https://www.unicef.org/eca/stories/common-problem-and-it-requires-common-solutions


  

 

Menores migrantes no acompañados y separados  

Los menores migrantes no acompañados y/o separados de sus padres y sus familiares son particular-

mente vulnerables, sobre todo durante la pandemia. Además, no cuentan con la protección suficiente, 

por ejemplo en los campamentos de migrantes en Grecia o Francia. En este contexto, y a pesar de la 

suspensión temporal del reasentamiento y la reubicación en medio de la pandemia, algunos Estados 

europeos se han comprometido con la reubicación de 1.600 menores no acompañados provenientes de 

Grecia. Luxemburgo fue el primero en cumplir este compromiso con la reubicación de 12 menores soli-

citantes de asilo.  

Algunos menores se encuentran en centros de detención de inmigrantes, mientras que otros han sido 

deportados a su país de origen. Un juez federal de Los Ángeles (Estados Unidos de América), ha pedido 

recientemente la liberación de los menores migrantes de los centros de detención después de que cua-

tro dieran positivo por coronavirus en un albergue estatal en Nueva York.  

Esta instantánea analítica sobre la COVID-19 ha sido producida por la División de Investigación sobre Políticas 

de Migración (research@iom.int) y traducida por el Servicio de Traducción de la OIM. 

Aviso de exención de responsabilidad: Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a 

los autores y no reflejan necesariamente aquellas de la OIM. La incorporación o presentación de materiales 

no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la OIM, ni de ninguno de sus miembros o asociados. 

https://publications.iom.int/books/international-migration-law-ndeg34-glossary-migration
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7103034/iom-unhcr-announce-temporary-suspension-resettlement-travel-refugees.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2020/4/5e9753444/las-agencias-de-la-onu-celebran-el-primer-traslado-de-menores-no-acompanados.html%23_ga=2.176533158.2006724538.1587569257-1932089114.1583402411
https://www.acnur.org/noticias/press/2020/4/5e9753444/las-agencias-de-la-onu-celebran-el-primer-traslado-de-menores-no-acompanados.html%23_ga=2.176533158.2006724538.1587569257-1932089114.1583402411
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-deportations/u-s-deports-400-migrant-children-under-new-coronavirus-rules-idUSKBN21P354
https://www.nytimes.com/2020/03/29/us/coronavirus-migrant-children-detention-flores.html
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int

