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 entorno 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.

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 definiciones, 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 niños desplazados en todo el mundo.
Si bien la vulnerabilidad de los niños y los jóvenes depende generalmente de su edad, entre otros factores, los menores migrantes pueden estar en una situación particular de doble vulnerabilidad al ser asimismo 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
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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 distancia. 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 aprendizaje 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.
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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.

Aumento del riesgo de
explotación sexual
A pesar de las restricciones a los movimientos tanto internos como transfronterizos, la pandemia acrecienta el riesgo de violencia, abusos y explotación sexual de menores, incluso de matrimonio precoz forzado.
La explotación sexual también puede ocurrir en línea, ya que los niños y jóvenes pasan más tiempo utilizando las tecnologías digitales durante la pandemia. En contextos de confinamiento, los menores también 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 explotación laboral, incluida la trata de personas. Habida cuenta de las repercusiones de los brotes de enfermedades, 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 probabilidades 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, presta ayuda a migrantes en Italia

Menores migrantes no acompañados y separados
Los menores migrantes no acompañados y/o separados de sus padres y sus familiares son particularmente 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 solicitantes 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 cuatro 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.

