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Se estima que 33 millones de migrantes internacionales en todo el mundo son 
menores de 20 años; de ellos, 11 millones son niños de entre 15 y 19 años de 
edad. Para dar visibilidad a este tema, el pasado 24 de abril, las Misiones México 
e Italia ante las Naciones Unidas, en colaboración con el Grupo Interinstitucional 
sobre Niños en Movimiento, Save the Children y el Comité de ONG sobre 
migración, llevaron a cabo un panel interactivo sobre niños migrantes intitulado 
“Por qué los niños son importantes: Experiencias y lecciones aprendidas de las 
intervenciones para proteger a los niños en movimiento”. 
 
Este primer evento se realizó en el marco de la 46ª sesión de la Comisión de las 
Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo y estará seguido por un 
segundo evento paralelo en junio de 2013 en Ginebra, y una tercera reunión de 
alto nivel que está prevista para octubre en Nueva York, en el marco del Diálogo 
de Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo. Al evento asistieron más 
de ochenta participantes de las misiones gubernamentales acreditadas ante la 
ONU, representantes de organismos regionales y agencias de la ONU. 

Durante la reunión, la Representante Permanente Alterna de México ante la ONU, 
Emb. Yanerit Morgan, resaltó el valor de la cooperación entre los países cuando 



se trata del bienestar de los niños y niñas migrantes. Señaló que el tema de los 
derechos del niño debe ser parte de la agenda del Diálogo de Alto Nivel sobre 
Migración Internacional y Desarrollo, así como de los debates sobre la Agenda de 
Desarrollo Post-2015. 
 
La Embajadora Morgan destacó la importancia de la cooperación entre gobiernos 
para satisfacer las necesidades específicas de los niños en movimiento, así como 
los retos que existen para lograr el respeto, la protección y la realización de los 
derechos de este grupo vulnerable.  
 
Por su parte, el Sr. Amr Nour, Director de las Comisiones Regionales de las 
Naciones Unidas y actual Presidente del Grupo Mundial sobre Migración, señaló 
que el Diálogo de Alto Nivel deberá instar a los países a garantizar que sus leyes, 
políticas y prácticas sean coherentes con las normas internacionales establecidas 
por la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, apuntó que los 
derechos de todos los niños y adolescentes en el contexto de la migración 
internacional en los países de origen, tránsito y destino, deben ser promovidos, 
protegidos y cumplidos, con un enfoque particular en la dimensión de género.  

En información distribuida, el Grupo Interinstitucional sobre Niños en Movimientoi 
define que existen niños en movimiento por una variedad de razones, que lo 
hacen voluntaria o involuntariamente, en o entre los países, con o sin sus padres, 
y que mientras que su movimiento puede abrir oportunidades también puede 
entrañar un riesgo (o mayor) de explotación económica o sexual, abuso, abandono 
y violencia. 
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 El Grupo Interinstitucional sobre Niños en Movimiento está coordinado por Save the Children y 
está conformado por la OIT, la OIM, Plan International, Terre des Hommes, el Movimiento Africano 
de Niños y Jóvenes trabajando (MAEJT / MAEJT), Acción de Desarrollo Ambiental en el Tercer 
Mundo (ENDA), ACNUR, UNICEF, World Vision, la Fundación Oak y expertos y académicos 
individuales. 


