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I. Carta de los presidentes de la mesa 

Estimadas delegadas y delegados, 

Reciban nuestra más calurosa bienvenida a la cuarta edición del Modelo de Naciones Unidas de la 

Universidad de Córdoba.  Somos Sarahi Boleko Eribe y Mario Díaz-Caneja Fernández, estudiantes de 

Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos, buenos amigos y honrados con la labor 

de ejercer como sus presidentes de mesa en esta conferencia.  

En primer lugar, queremos agradecerles su interés por formar parte de la simulación y en particular, del 

Consejo de Derechos Humanos. Es probable que aún no lo sepan, pero tienen ustedes por delante una 

de las semanas más estimulantes y divertidas de su etapa estudiantil. Sáquenle el mayor provecho. El 

órgano que tienen ustedes la suerte de simular es el foro por excelencia ocupado de guardar, defender 

y promover los Derechos Humanos de la mayor organización de cooperación interestatal en el mundo: 

las Naciones Unidas. Es, por tanto, que debatir en el CDH el tema de los menores migrantes no 

acompañados es a la vez un placer y una gran responsabilidad.  

Un placer porque profundizarán en cuestiones complejas a las que difícilmente se tiene acceso fuera de 

este tipo de actividades académicas, porque conocerán a gente con sus mismas inquietudes y ganas de 

cambiar el mundo y finalmente, porque es posible que ustedes mismos también se conozcan un poco 

más durante el camino. 

Pero es también una gran responsabilidad. Deberán empatizar con posturas que a menudo se alejan de 

las suyas propias y es posible que durante el transcurso de los días encuentren la frustración en más de 

una ocasión. Sin embargo, les pediremos que no se rindan. Que logren defender los intereses de su país, 

que debatan, cooperen y luchen conjuntamente por sacar la mejor resolución posible, ya que el objeto 

de toda discusión no debe ser el triunfo, sino el progreso. No es sino con este fin, que esta Presidencia 

ha elaborado la presente guía con el ánimo de iniciarles y guiarles en el estudio del tema que se debatirá 

durante la semana del 13 al 16 de noviembre.  

Queremos terminar esta bienvenida con una cita de Desmond Tutu, activista sudafricano de los derechos 

civiles que afirma que “para las personas oprimidas es importantísimo saber que no están solas. Nunca 

dejen que nadie les diga que lo que ustedes hacen es insignificante.” Participen activamente en el debate 

y tanto dentro como fuera del comité pongan todo su empeño en el conocimiento, promoción y defensa 

de los derechos humanos, tan nuestros como de los niños migrantes no acompañados o cualquier otra 

persona en cualquier lugar del globo. 

Finalmente, solo nos queda desearles la mejor de las suertes. No olviden, delegados, que será para esta 

Mesa un desafío también estar a su altura, pues sabemos que darán lo mejor de sí mismos.  

 

Sin otro particular y deseando verles pronto, quedamos a su entera disposición.  

 

Sarahi Boleko Eribe & Mario Díaz-Caneja Fernández 

Presidentas del Consejo de Derechos Humanos en la cuarta edición de UCOmun. 

  

https://www.mundifrases.com/tema/discusi%C3%B3n/
https://www.mundifrases.com/tema/triunfar/
https://www.mundifrases.com/tema/progreso/
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II. El Consejo de Derechos Humanos: estructura, competencias y 

funciones.  

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) es un órgano intergubernamental 

y subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas responsable de "fortalecer la promoción 

y protección de los derechos humanos en todo el mundo y para hacer frente a situaciones de violaciones 

de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos." 

Las cuestiones de derechos humanos se han debatido desde los inicios de las Naciones Unidas (ONU) 

con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Sin embargo, la creación 

de un comité específicamente encargado de la discusión de cuestiones relacionadas con los derechos 

humanos no tuvo lugar hasta la aprobación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General el 15 de 

marzo de 2006. 

En su primera resolución aprobada, titulada "Creación de instituciones del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas"1, podemos encontrar los procedimientos y mecanismos utilizados 

por este órgano, que son principalmente los siguientes: 

1. El Examen Periódico Universal que implica un examen de la situación de los derechos humanos 

de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 

2. El establecimiento del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, que funciona como 

un grupo de expertos para el Consejo y que constantemente le brinda experiencia y 

asesoramiento sobre cuestiones de derechos humanos, 

3. El Método de Denuncias, que permite que individuos, grupos u organizaciones no 

gubernamentales denuncien las violaciones de los derechos humanos al Consejo, 

4. Finalmente, los Procedimientos Especiales que se ejecutan de la mano de expertos en la materia 

de los derechos humanos, los cuales se encargan de examinar un tema en específico; debido a 

ello, es posible que estos realicen visitas de terreno a los países miembros con objeto de analizar 

el tema en cuestión de la mejor manera. 

El Consejo trabaja a través de estos últimos procedimientos especiales mencionados mediante el 

establecimiento de mandatos, ya sea vinculados a cuestiones específicas de derechos humanos (44 

mandatos de este tipo están activos ahora) o a países (12 mandatos actualmente operativos) con 

necesidades específicas de derechos humanos. Ambos tipos de mandatos ayudan al órgano a hacer 

frente a la gran carga de trabajo que recae en los derechos humanos económicos, sociales, cívicos o 

políticos. Estos mandatos están organizados en ciclos con una duración específica. Hoy en día, nos 

encontramos en el decimotercer ciclo (2019) y la presidencia está ocupada por Coly Seck, de Senegal. 

Además, es importante destacar la existencia de otros órganos de los cuales el Consejo recibe 

asesoramiento basado en investigación y establece foros para el diálogo y la cooperación, tales como: 

1. Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas 

2. Foro sobre cuestiones de las minorías 

3. Foro Social 

4. Foro sobre Empresas y Derechos Humanos 

5.  Foro sobre Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho. 

 
1  OHCHR, “Welcome to the Human Rights Council”, UNHRC  website, 2019, 

http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc 

 

 

 

http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc
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El CDHNU tiene 47 miembros elegidos por un período de tres años para el cual cada estado miembro 

de la ONU puede ser candidato y cuya elección requiere un voto mayoritario de la Asamblea General 

de la ONU. Para ser elegido, se tiene en cuenta cómo los candidatos han contribuido a la promoción y 

el respeto de los derechos humanos y si han asumido compromisos especiales en esta área 2 . La 

membresía del Consejo se basa en una distribución geográfica equitativa. Los asientos se distribuyen 

de la siguiente manera: 

❖ Estados africanos: 13 escaños 

❖ Estados de Asia y el Pacífico: 13 escaños 

❖ Estados de América Latina y el Caribe: 8 escaños 

❖ Estados de Europa occidental y otros: 7 escaños 

❖ Estados de Europa del Este: 6 escaños 

El CDHNU debe celebrar no menos de tres sesiones regulares por año en su sede en Ginebra, Suiza. 

Además, el consejo se ocupa de situaciones de emergencia cuando al menos un tercio de los miembros 

cree que es necesario. Por ejemplo, en mayo de 2018, el Consejo convocó una sesión especial para 

abordar "el deterioro de la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, incluida 

Jerusalén Oriental". Otra famosa sesión especial tuvo lugar en diciembre de 2017 para tratar la 

"situación de los derechos humanos de la minoría de la población musulmana Rohingya y otras minorías 

en el estado de Rakhine de Myanmar". Desafortunadamente, en 2016 otras dos emergencias de 

violaciones de los Derechos Humanos, en Sudán del Sur y Alepo (República Árabe Siria) hicieron que 

el Consejo convocara a sus miembros para debatir y encontrar las mejores soluciones posibles.3 

Durante los debates, es esencial que los delegados recuerden que este órgano no puede ordenar 

directamente a un país que lleve a cabo una determinada medida, ni puede establecer sanciones de 

ningún tipo, incluso en casos de incumplimiento. La solución a estos casos es, en la Resolución, 

recomendar encarecidamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas que lleven a cabo tales medidas. Este organismo solo es capaz de sugerir o 

incentivar medidas para abordar los diferentes problemas. 

 

  

 
2 OHCHR, “United Nations Human Rights Council,” 2019, http://www.manskligarattigheter.se/en/who-does-what/united-

nations/united-nations-human-rights-council 
3 OHCHR, “Special sessions UNHRC”, 2019, 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Pages/SpecialSessions.aspx 

http://www.manskligarattigheter.se/en/who-does-what/united-nations/united-nations-human-rights-council
http://www.manskligarattigheter.se/en/who-does-what/united-nations/united-nations-human-rights-council
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Pages/SpecialSessions.aspx
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III. Introducción 

El fenómeno migratorio no es una cuestión nueva a tratar dentro de la historia de la humanidad, los 

seres humanos lo han ido experimentado durante todo su proceso evolutivo. Aunque las razones por las 

cuales migramos son siempre variadas, entre ellas se incluyen motivos económicos, políticos, sociales 

o de supervivencia. El único hecho intrínseco que tienen todos ellos en común es que han supuesto un 

constante movimiento de la sociedad por todos los territorios que componen el globo. 

Con la creación de los Estados modernos, se establecieron fronteras, específicas y oficiales, junto con 

diferentes controles fronterizos que limitan la entrada o existencia de distintos tipos de migrantes. Esta 

realidad implica una importante diferenciación entre las personas que eligen o se ven obligadas a 

emigrar, distinguiendo entre migrantes regulares e irregulares. 

Desde mediados del siglo XX, el objetivo de construir un orden mundial conformado por la paz y la 

seguridad condujo a una nueva formulación de las instituciones universales, el derecho internacional y 

el derecho internacional de los derechos humanos, que sentaron las bases para el establecimiento de una 

verdadera comunidad internacional en la que los Estados también se comprometan con disposiciones 

ubicadas en diferentes acuerdos supranacionales. Éstos reúnen todos los esfuerzos que intentan 

proporcionar a todos los civiles del mundo los mismos derechos y la misma dignidad. 

Además, la fundación de este escenario internacional abrió el camino para que aparecieran en el 

escenario distintos actores que necesitan ser protegidos en todo el mundo, una de estas figuras es la del 

menor migrante no acompañado. 

El menor migrante no acompañado sufre diferentes vulnerabilidades debido a su dualidad como 

personaje en la esfera internacional. En él, encontramos un choque entre diferentes disposiciones 

internacionales y nacionales: las que garantizan y protegen los derechos de los niños, y la legislación 

nacional que regula la migración dentro de las fronteras de los estados soberanos modernos. 

 Un niño migrante no acompañado, por sus características, necesita ser protegido bajo el paraguas legal 

de la comunidad internacional, ya que su polaridad como sujeto le hace terminar experimentando 

diferentes tipos de indefensión en un territorio extranjero sin ninguna persona que lo proteja; tutor, 

madre o padre legal o por costumbre que pueda cuidarlo y asesorarlo. 

Dentro del proceso que experimenta este menor podemos encontrarlo sufriendo estrés emocional y 

trauma psicológico por el tratamiento institucional, estando detenido sin juicio previo o siendo víctima 

de trata de personas. La futura resolución que redacte el Consejo de Derechos Humanos de UCOmun 

2019 deberá atender y encontrar solución a las necesidades y problemas que sufren los menores 

migrantes no acompañados. Para poder hacer un desarrollo adecuado del tema que nos ocupa y 

conseguir dicha resolución, es necesario primero definir los términos más relevantes. 

El niño o menor migrante no acompañado es un actor independiente, dentro del ámbito internacional y 

en su escenario legal se conoce como una figura impugnada debido al desacuerdo que los Estados y 

otros cuerpos jurídicos internacionales tienen al conceptualizarlo y definirlo. Podemos encontrar varias 

visiones de los académicos a la hora de contextualizar el termino debido a que dicha definición depende 

de la posición que tienen los Estados con respecto a este fenómeno, que se refleja en las políticas de 

respuesta que aplican en sus jurisdicciones legales4. 

Existe tal discrepancia entre los diferentes actores internacionales que no hay un acuerdo real que pueda 

terminar en una definición para el concepto “menor migrante no acompañado". Por lo tanto, antes de 

analizarlo, debemos reconocer y contextualizar su dualidad de ser un niño y un migrante, y cómo estos 

dos términos se fusionan originando lo que conocemos como el menor migrante no acompañado. 

 
4  Lilian Chavez et al.; Children without borders: A Mapping of the literature on Unaccompanied Migrant 

Children to the United States (p. 3) (2010) 
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La definición de niño que destacaremos es la que dan las Convenciones de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño de 1989 (UNCRC), siendo el tratado internacional más importante que establece 

las garantías con las que cuentan los niños y a cuyas obligaciones están sujetos más estados. Su artículo 

uno contiene la definición del niño y establece que "se entiende por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad."5 

Ahora que se ha aclarado uno de los términos principales de la figura del niño migrante no acompañado, 

debemos establecer qué supone ser, en concreto, un niño no acompañado, ya que la figura del menor 

normalmente está protegida por un tutor legal paterno que puede prevenirlo y protegerlo de cualquier 

tipo de vulnerabilidad. Por lo tanto, el Comité de los Derechos del Niño, un cuerpo de expertos 

responsables de supervisar la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño declara 

que los menores no acompañados "son niños, como se define en el artículo 1 de la Convención, que 

están separados de ambos padres y otros parientes y no están siendo atendidos por un adulto que, por 

ley o costumbre, es responsable de hacerlo”6.  

El hecho de no tener un tutor que pueda protegerlos aumenta las posibilidades de que sufran cualquier 

tipo de amenaza física o psicológica. Sin embargo, esta definición puede resultar incompleta o crear 

confusión dado que, aunque el menor no esté acompañado por sus padres o ningún tutor legal, puede 

ser atendido en el viaje por adultos no relacionados, otros tipos de cuidadores, contrabandistas u otros 

niños de su misma edad7. Por esa razón, cuando hablamos de "menores o niños no acompañados"; 

debemos resaltar el carácter de ser un "niño separado" dentro de la definición dada por ese comité 

internacional, ya que se refiere a "una persona menor de 18 años, que no está bajo el cuidado y la 

protección de sus padres, o cuidador anterior o habitual, pero puede estar acompañado por otras 

personas ". Por lo tanto, como a veces no podemos estar seguros de si el menor estaba totalmente solo 

o asistido por otro tipo de personas que no son su tutor legal durante su viaje, se usan los términos "niño 

no acompañado" o "niño separado" de manera indiscriminada. 

Tras clarificar tanto el significado de “niño” o “menor” y el de “no acompañado” necesitamos establecer 

ahora qué es una "persona migrante" para completar lo que implica ser un niño migrante no acompañado 

entre los diferentes países del globo y cómo el escenario internacional se ocupa de su figura. Para 

hacerlo, analizaremos la definición del término “migrante” que se reconoce en la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), establecida en 1951 con el objetivo de liderar el campo de 

la migración y trabajar en estrecha colaboración con otros actores internacionales tales como Estados u 

ONGs8. Esta institución internacional define a un migrante como “cualquier persona que se desplaza o 

se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual 

de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario 

del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia.”9. A pesar de que 

considera un migrante a cada persona que cambia su residencia, sin importar si se encuentra dentro del 

mismo Estado en el que estaba viviendo o en otro diferente, en esta guía de estudio nos centraremos en 

aquellos que migran fuera de las fronteras de su país de origen; dado que los niños no acompañados que 

migran al extranjero pueden ser privados de cualquiera de las garantías y protección de sus derechos 

básicos y civiles que poseen como menores. 

 
5 Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre los derechos del niño, artículo 1, (1989) 
6 Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Observación General Nª 6 sobre el trato de los 

menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, definiciones, (2005) 
7 C. Menjívar and K. Perreira, Undocumented and unaccompanied: children of migration in the European Union 

and the United States, p.197- 217, (2017) 
8 International Organisation for Migration, IOM SNAPSHOT (2019) 
9 International Organisation for Migration, Glossary on Migration, International Migration Law Series No. 25 (p. 

61) (2011) 
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Al no existir un consenso internacional real sobre la definición del tema que estamos tratando es difícil 

establecer un perfil único y con determinadas características para los menores migrantes no 

acompañados. La principal discordancia radica en las diferentes legislaciones nacionales que definen 

de diferentes formas lo que supone ser un migrante. Aunque recopilados bajo una sola definición 

internacional, las diversas categorías mencionadas en la definición de migrante dada por la OIM: 

migrante regular o irregular; migración voluntaria o forzada; ya muestran la complejidad del tema y el 

gran número de variantes que podemos encontrar. Por si fuera poco, la mayoría de los Estados 

diferencian estas categorías dentro de su jurisdicción estableciendo términos distintos y separados. La 

razón principal por la que esto suceda es la necesidad que tienen los Estados para controlar y legislar 

los flujos migratorios10, por lo que encontraremos diferentes definiciones del término migrante y sus 

tipos dependiendo de la perspectiva que el gobierno de ese país tenga sobre la migración. Debemos 

tener en cuenta que, a pesar de que un Estado está sujeto a un tratado internacional y debe cumplir con 

las obligaciones que aparecen dentro de él, el país todavía tiene soberanía nacional para legislar y decidir 

sobre su territorio. 

Podemos ahora, tras definir todos los términos que están comprendidos dentro de “niño migrante no 

acompañado” establecer una definición general para la figura de la que vamos a debatir de manera que 

estos serían “aquellos menores de edad legales, con menos de 18 años como establece la definición del 

CRC, que han sido separados de sus padres o cuidadores legales y que se han movido a través de su 

país de origen o al extranjero fuera de su residencia habitual.” 

 Conociendo ahora los conceptos, podemos avanzar hacia las razones que llevan a estos menores a 

convertirse en niños migrante no acompañado y por tanto acabar en situaciones de peligro y sufrir 

vulnerabilidades, así como analizar el marco legal internacional bajo el que estos niños están amparados 

y que establece la obligación de protección por parte de los Estados.  Este marco está compuesto por el 

derecho internacional de los derechos humanos, otros acuerdos internacionales como la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el derecho internacional de los refugiados, el derecho internacional 

humanitario y varios instrumentos regionales de derechos humanos. Todos los paraguas internacionales 

mencionados son más eficaces si están interrelacionados para garantizar la protección real y efectiva de 

los niños migrantes no acompañados.11 

 

IV. Desarrollo de la cuestion 

La figura del menor no acompañado fuera de su país de origen se ve afectada por diferentes factores 

que pueden llegar a vulnerar su dignidad moral, física y psicológica como persona. No poseer la 

protección de su tutor legal o por costumbre, hace que se le considere un actor migrante vulnerable 

desde la comunidad internacional debido a que su desarrollo físico y psicológico no le garantiza su 

propia protección. Asimismo, ser categorizado como persona migrante, en la mayoría de casos irregular, 

hace que se encuentre despojado de derechos y libertades plenas que de no ser por la existencia de 

instrumentos internacionales no serían garantizados por los estados de tránsito y/o receptores, por ello, 

vemos necesario nombrar las violaciones de derechos humanos que se pueden llegar a realizar de la 

mano de los demás estados hacia los menores migrantes y el marco internacional legal que puede llegar 

a proteger a estos sujetos. 

 
10 Prof. Bridget Anderson and Dr. Scott Blinder, Who Counts as a Migrant? Definitions and their consequences 

(2015) 
11 International Organization for Migration (IOM); Unaccompanied Children on the Move, p. 16-18, (2011) 
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1. Violaciones importantes de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes 

Ya en los países de origen se violan muchos derechos y principios bajo la Convención sobre los 

Derechos del Niño, lo que a menudo no les deja más remedio que abandonar sus hogares, por lo tanto, 

los priva de su propia voluntad.12 Estas violaciones pueden incluir la falta de oportunidades y el acceso 

deficiente a educación, así como también a los servicios de salud, amenazas violentas, abuso infantil, 

reclutamiento de niños soldados o cualquier tipo de intimidación o inseguridad. Además de la violación 

de los derechos humanos, la reunificación familiar es una razón importante para que los niños 

abandonen sus países de origen por sí mismos.13 Dado que estos niños y, a menudo, sus padres se ven 

obligados a tomar decisiones que nunca hubieran elegido libremente, las políticas migratorias basadas 

en la detención y la deportación no han logrado desalentar la migración irregular, solo han conseguido 

que los migrantes viajen por zonas menos protegidas y corriendo más riesgos al acabar dependiendo de 

contrabandistas y traficantes de personas.14 

Además de los peligros naturales, los niños migrantes y refugiados son especialmente vulnerables a la 

trata de personas. Según los datos disponibles más recientes, una de cada tres víctimas detectadas de 

trata es un niño.15 Asimismo, especialmente los niños migrantes no acompañados son vulnerables a 

todo tipo de violencia física, como la explotación sexual, laboral o la extracción quirúrgica de órganos;16 

e incluso cuando no experimentan violencia directamente, el proceso de desplazamiento y 

reasentamiento es una carga enorme para la salud mental de estos niños. El estatus legal incierto, las 

barreras del idioma, las redes sociales limitadas y la xenofobia activa son solo algunos otros peligros 

que enfrentan.17 

En los países de tránsito y destino, las condiciones de recepción generalmente afectan el cumplimiento 

de los derechos de los niños migrantes.18 Las autoridades tratan la entrada irregular como una actividad 

criminal en lugar de una mera violación de las regulaciones administrativas. Primero, las autoridades 

tratan de determinar la edad para ver si los derechos de los menores son aplicables. La determinación 

de la edad mediante exámenes médicos deberá ser el último recurso, sin embargo, se lleva a cabo de 

manera rutinaria, sin respetar la dignidad o los derechos del niño. Además, dichos procedimientos 

rutinarios de determinación de la edad médica no son totalmente fiables y lo suficientemente certeros. 

Contradiciendo los principios de GMG sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes 

en situaciones vulnerables, los niños y adolescentes a menudo se enfrentan a detenciones y 

deportaciones, particularmente si no son reconocidos como niños. 

Una vez que se determina la minoría de edad, los niños no acompañados y separados tienen derecho a 

ser asistidos por un tutor legal, a ser alojados en un centro de recepción y a recibir asistencia legal si 

solicitan asilo. Sin embargo, el nombramiento de tutores legales lleva mucho tiempo y constituye un 

 
12 UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Global Migration Group (GMG) Principles and 

Guidelines, supported by practical guidance, on the human rights protection of migrants in vulnerable situations, 

2018. 
13 UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab 

Republic (A/HRC/33/55), 2016. 
14 UN Human Rights Council, Global issue of unaccompanied migrant children and human rights - Final report 

of the Human Rights Council Advisory Committee (A/HRC/36/51), 2017, lit. 26. 
15 UN International Children’s Emergency Fund, Uprooted, the growing Crisis for Refugee and Migrant Children, 

2016, p. 37. 
16 UN Human Rights Council, Global issue of unaccompanied migrant children and human rights - Final report 

of the Human Rights Council Advisory Committee (A/HRC/36/51), 2017, lit. 52. 
17 International Organization for Migration, Key Migration Terms, 2018. p. 345 
18 UN Human Rights Council, Global issue of unaccompanied migrant children and human rights - Final report 

of the Human Rights Council Advisory Committee (A/HRC/36/51), 2017 
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obstáculo importante para el acceso a los mecanismos de protección infantil. Además, los sistemas de 

protección infantil discriminan entre los niños en función de su edad.  

La desaparición de niños migrantes también es un problema importante. En 2016, casi uno de cada tres 

niños migrantes rastreados por una organización benéfica de refugiados había desaparecido en el campo 

de Calais, Francia.19 Ese año, en total, unos 10.000 niños migrantes no acompañados desaparecieron en 

Europa. 

Cuando se trata de denunciar una violación de los derechos humanos, los niños migrantes pueden 

carecer de la documentación adecuada o no hablar el idioma local.20 Además, en casi todos los países 

hay una falta de datos sobre las violaciones de los derechos humanos que enfrentan los niños migrantes 

no acompañados. 

2. Marco internacional 

Universalidad de los derechos humanos. 

Una de las piedras angulares del derecho de los derechos humanos es su pretensión de universalidad.21 

Este principio, que establece que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, ha 

sido consagrado en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el primer 

compromiso internacional con los derechos humanos fundamentales. 22  Estos derechos humanos 

fundamentales, como el derecho a vivir, la prohibición de la tortura, la libertad de pensamiento y el 

derecho al reconocimiento universal como persona ante la ley están garantizados por dos tratados 

legalmente vinculantes derivados de la DUDH: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP) y en Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) .23 

Tratados que aborden las necesidades específicas de los niños. 

Además de los tratados generales sobre derechos humanos, los derechos del niño están consagrados en 

la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada en 1990, teniendo en cuenta 

sus vulnerabilidades y necesidades específicas.24 El principio más importante de esta Convención es el 

principio del interés superior del niño en su Artículo 3: "En todas las acciones relacionadas con los 

niños, ya sean emprendidas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales de 

justicia, autoridades administrativas u órganos legislativos, el interés superior del niño será una 

consideración primordial"25. Este principio es en el que se asienta todos los demás derechos de la 

convención mencionada, ello implica que la integridad moral, física o psicológica del menor debe ser 

tenida en cuenta por encima de todas las decisiones que se tomen, en este caso relacionadas con el 

menor no acompañado y su característica de persona migrante. Los derechos en esta Convención se 

aplican a todas las personas menores de dieciocho años. Con el propósito de monitorear el cumplimiento 

de las obligaciones se estableció el Comité de los Derechos del Niño (CRC). 

Debido a la susceptibilidad de los niños migrantes a la discriminación y el hecho de que a menudo se 

les niega la educación de acuerdo con su estado migratorio, la Convención de la UNESCO contra la 

 
19 Thomson Reuters Foundation, Tabary, Zoe, One in three child migrants missing after Calais Jungle closure: 

charity”, 2016.; International Organization for Migration, International Organization for Migration. Key 

Migration Terms, 2018, p. 347. 
20 United Nations Human Rights Council, Global issue of unaccompanied migrant children and human rights - 

Final report of the Human Rights Council Advisory Committee (A/HRC/36/51), 2017.lit. 32. 
21 United Nations, Human Rights Law,( https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/human-rights-law/) 
22 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos (A/RES/3/217 

A), (1948) 
23 André Nollkaemper, Universality, (2011) 
24 Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño (RES. 44/25), (1989) 
25 IBID 
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Discriminación en la Educación, también es relevante para los derechos de los niños migrantes, aunque 

no se refiere exclusivamente a los niños.26  Abarca la promoción de la educación para todos y la 

prohibición de cualquier tipo de discriminación.27 Además de los tratados con especial relevancia para 

los niños y adolescentes, los niños y adolescentes migrantes tienen derecho a otros derechos específicos 

relacionados con ellos como migrantes. 

Tratados que garantizan los derechos de los migrantes 

Como se ha mencionado con anterioridad, existen dos categorías principales de migrantes: los migrantes 

internacionales y las personas desplazadas internamente.28 En primer lugar, el desplazamiento interno 

se refiere al movimiento forzado de personas dentro del país en el que viven.29 Ejemplos de este último 

tipo atendiendo a las diversas razones para migrar son las comunidades indígenas expulsadas de sus 

tierras ancestrales; o personas cuyos medios de subsistencia son diezmados debido a un desastre natural 

o conflicto.30Algunos de los riesgos típicos que surgen en el desplazamiento interno incluyen la 

separación familiar, la pérdida de documentación, la libertad de movimiento dentro y fuera de los 

campamentos, la pérdida de propiedad y una mayor exposición al riesgo de desplazamiento secundario 

o posterior. Las personas desplazadas internamente (PDI) permanecen bajo la protección de su 

gobierno, incluso si ese gobierno es la razón de su desplazamiento. Aunque los desplazados internos no 

tienen un estatus especial en el derecho internacional, los Principios Rectores sobre Desplazamiento 

Interno de 1998, desarrollados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios y reafirmados en la Cumbre Mundial de 2005, establecen los derechos de los desplazados 

internos y las responsabilidades de los gobiernos hacia ellos.31 Además, existen mecanismos regionales 

de protección como la Convención de la Unión Africana para la Protección y asistencia de los 

desplazados internos en África (Convención de Kampala).32 

En segundo lugar, un migrante internacional se define como cualquier persona que cambia su país de 

residencia habitual.33 Los migrantes se pueden distinguir en subcategorías como refugiados, personas 

en situaciones similares al estado de refugiado o migrantes laborales. Esas distinciones son importantes 

para determinar los convenios que les son aplicables.34 El Artículo 1 de la Convención de Refugiados 

de 1951 define a los refugiados como personas con temor fundado de persecución en su Estado de 

origen que o no puede o no está dispuesto a protegerlos.35 Si una persona se encuentra o no en esta 

situación, se decide en procedimientos domésticos, a nivel nacional, de determinación de estatus que 

son a veces aconsejados por ACNUR. 36  Las disposiciones más importantes de esta convención 

reconocen que los refugiados tienen derecho a asilo, a no deben ser castigados por ingresar ilegalmente 

al país, así como también a la misma ayuda básica y derechos que disfrutan los residentes del país en el 

que se encuentren. Las personas que abandonaron sus hogares debido a guerras o catástrofes naturales 

no entran en la definición de Refugiados, se les conoce como personas en una situación similar a la de 

 
26 United Nations Human Rights Council, Unaccompanied migrant children and adolescents and human rights ( 

A/HRC/Res/36/5), (2017) 
27 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Convención relativa a la lucha 

contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, artículo 1 (1962) 
28 Internal Displacement Monitoring Centre, About IDMC: What is Internal Displacement? (http://www.internal-

displacement.org/global-report/grid2019/), (2018). 
29 United Nations General Assembly, Guiding principles on Internal Displacement (p.1) (1998) 
30 IBID 
31 Internal Displacement Monitoring Centre, About IDMC: What is Internal Displacement?, (http://www.internal-

displacement.org/global-report/grid2019/), (2018). 
32 Von Arnauld, Andreas, Völkerrecht, 3. Auflage, 2016, RN 781- 792 
33 International Organization for Migration, Key Migration Terms, 2018. 
34 UN International Children’s Emergency Fund, Uprooted, the growing Crisis for Refugee and Migrant Children, 

2016, p. 20. 
35 UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, 1951. 
36 UN Office of the High Commissioner for Refugees, Protecting Refugees, Questions and Answers, 2002. 
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los refugiados. Muchas disposiciones de la Convención de Refugiados de 1951 también se les 

garantizan en virtud de consideraciones humanitarias generales y el derecho internacional 

consuetudinario. El principio central de la Convención de Refugiados de 1951 que siempre se aplica es 

la no devolución dado que se considera una norma del derecho internacional consuetudinario que afirma 

que no se devolverá a nadie a un país donde se enfrente a serias amenazas a su vida o libertad.37 

Otro mérito de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los 

Refugiados y las Personas Apátridas de 1951 es el Principio de la Unidad de la Familia. La unidad de 

la familia se reconoce como un derecho esencial del refugiado que está constantemente amenazado. Se 

insta a los gobiernos a codificar políticas en la legislación nacional, especialmente en lo que respecta a 

la protección de los menores refugiados y la tutela de estos niños. Además de los tratados aplicables a 

los refugiados y las personas en situaciones similares a los refugiados, hay más instituciones legales 

que protegen los derechos de todos migrantes internacionales; al abordar amenazas criminales, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 

por Tierra, Mar y Aire, así como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional. El contrabando se define como la obtención de un beneficio 

financiero de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte, mientras que la trata se define como 

el reclutamiento de una persona con fines de explotación.38 

En septiembre de 2016, la AG adoptó la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, 

un documento político en el que los Estados miembros expresaron su compromiso de fortalecer el 

régimen migratorio internacional. 39  Los Estados miembros afirmaron que los niños no deben ser 

criminalizados ni sujetos a medidas punitivas debido a su estatus migratorio. Los compromisos incluyen 

la protección de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estado; 

educación para todos los niños y adolescentes migrantes dentro de unos meses después de su llegada; y 

poner fin a la práctica de detener a los niños con el propósito de determinar su estado migratorio. Por 

lo tanto, se decidió que el Grupo Global de Migración (GMG) desarrollaría pautas sobre el tratamiento 

de migrantes en situaciones vulnerables o con baja o nula voluntad o capacidad de actuación propias. 

Esta decisión dio como resultado los "Principios y Directrices de GMG, respaldados por una guía 

práctica, sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes en situaciones vulnerables,"40 

que se asemeja y complementa con los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos 

humanos en las fronteras internacionales del ACNUDH.  

Este régimen de migración internacional consensuado y comprometido crea un escenario de mejora de 

las condiciones de las personas migrantes más vulnerables en toda la sociedad, el enfoque  afecta a 

múltiples sectores, lo que significa que las autoridades nacionales y locales, las organizaciones 

internacionales, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones regionales, los 

mecanismos regionales de coordinación y asociación, la sociedad civil, el sector privado, los medios de 

comunicación y los refugiados o migrantes mismos están incluidos.41 

Hay tres pilares para el fortalecimiento del régimen de migración internacional. En primer lugar, la 

Declaración de Nueva York establece un Marco Integral de Respuesta a los Refugiados (CRRF) que se 

implementará individualmente para los movimientos a gran escala de refugiados y situaciones de 

 
37 UN, The 1951 Refugee Convention, 1951. 
38  UN General Assembly, Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (Resolution 

55/25),2000, Art. 3(a); United Nations General Assembly, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking 

in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime (Resolution 55/25),2000, Art. 3(c). 
39 UN Office of the High Commissioner for Refugees, New York Declaration, 2018. 
40 Global Migration Group, Global Migration Group (GMG) Principles and Guidelines, supported by practical 

guidance, on the human rights protection of migrants in vulnerable situations, 2018, p. 6. 
41 UN General Assembly, New York Declaration for Refugees and Migrants (A/Res/71/1),2016 
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refugiados prolongadas. El CRRF tiene como objetivo respuestas más amplias a tales situaciones y una 

mayor cooperación internacional para compartir la responsabilidad de abordar estas situaciones.42 Dado 

que las situaciones de refugiados difieren, los Estados miembros, con la ayuda del ACNUR y otros 

socios relevantes, como las organizaciones de la sociedad civil, evaluarán la asistencia requerida para 

los refugiados y las autoridades nacionales y locales en cada situación específica. 43  Además, las 

estrategias relativas a la recepción y la admisión, las necesidades humanitarias, así como las medidas a 

tomar para lograr soluciones duraderas, marcan los elementos clave del CRRF. Desde febrero de 2018, 

el CRRF se aplica formalmente en una docena de países, así como en dos contextos regionales en África 

y América Central.44 En segundo lugar, en el pacto mundial sobre refugiados, que se presentó en el 

Informe Anual 2018 del Alto Comisionado para la Asamblea General, el CRRF se complementa con 

un Programa de acción para garantizar su plena implementación.45 En tercer lugar, a través de la 

Declaración de Nueva York se decidió la adopción de un pacto mundial para la migración en diciembre 

de 2018, un pacto no legalmente vinculante que aspira a lidiar y conseguir alcanzar el objetivo 10.7 de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para "facilitar una migración segura, ordenada y regular". 

 

V. Cuestiones que la resolución debe resolver 

La situación del menor no acompañado en su país de origen es compleja por la falta de un marco legal 

internacional común que pueda tratarlo, lo que da pie a los Estados receptores y de tránsito a 

interpretarlo de formar totalmente doméstica sin tener en cuenta los peligros que ello puede acarrear a 

la figura en cuestión. Durante las sesiones del CDHNU de UCOmun hemos de tratar de abordar todo 

aquello que implica ser menor no acompañado y migrante a la vez, ser capaces de ver que nos acontece 

respecto al tema en cuestión desde a comunidad internacional actualmente. Por ello, desde la 

presidencia vemos indispensables a tratar los siguientes puntos durante el debate y que ellos estén 

reflejados de una manera u otra en una futura resolución: 

1. Puntos a tratar durante el debate 

➢ En relación a los tratados internacionales que garantizan los derechos de las personas 

migrantes vigentes actualmente, ¿tienen los países miembros una perspectiva específica a 

la hora de abordar los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes? ¿Se debería 

tener en cuenta la condición de menor de algunas personas migrantes? ¿Cómo podría 

realizarse esto? 

➢ ¿Qué “buenas prácticas” se han implementado en su país? ¿Cómo podrían estas prácticas 

ayudar a resolver los problemas relacionados con la protección de los derechos del menor 

no acompañado fuera de su país de origen en otras partes del mundo? 

➢ ¿Cómo se puede implementar o mejorar la perspectiva sobre los niños migrantes en los 

mecanismos para los derechos de los migrantes, como el foro global, el GMG o la OIM?  

➢ ¿Qué Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) están activas en su país? ¿Qué está haciendo 

su gobierno para cooperar con las OSC? 

➢ ¿Qué medidas puede tomar el Consejo de Derechos Humanos para garantizar los derechos 

de los menores no acompañados? 

➢ ¿Cómo pueden los gobiernos trabajar junto con las ONG y las organizaciones civiles para 

promover la integración de estos niños? 

➢ ¿Qué mecanismos se pueden implementar para prevenir, detectar y responder al perfil 

étnico, religioso y racial de los migrantes por parte del público? 

 
42 UN Office of the High Commissioner for Refugees, UNHCR: Comprehensive Refugee Response Framework, 

2018 
43 UN General Assembly, New York Declaration for Refugees and Migrants (A/Res/71/1),2016. Appendix I. 
44 UN Office of the High Commissioner for Refugees, New York Declaration, 2018. 
45 UN, United Nations Refugees and Migrants: Global Compact for Refugees, 2018 
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➢ ¿Debería haber una prohibición de detener a menores no acompañados? 

➢ ¿Se deben priorizar los procedimientos de asilo para niños no acompañados y cómo se 

pueden acortar estos procedimientos? 

➢ ¿Qué medidas se pueden utilizar para educar a la población sobre otras culturas, religiones 

y opiniones y cómo se puede iniciar un diálogo intercultural? 

➢ ¿Deben los menores no acompañados vivir en campos de refugiados hasta que sean 

mayores de edad? ¿Cómo debe ser tratada la adopción de esos niños en caso de ser 

requerida? 

VI. Lecturas de interés 

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Directrices sobre 

políticas y procedimientos relativos al tratamiento de niños no acompañados solicitantes de 

asilo (1997). Disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6027.pdf 

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Migración, 

derechos humanos y gobernanza, (2015) Disponible en: 

ohchr.org/Documents/Publications/MigrationHR_and_Governance_HR_PUB_15_3_SP.pdf 

• Norberto Ignacio Liwski, Migraciones de niñas, niños y adolescentes bajo el enfoque de 

derechos, (2008). Disponible en: 

http://revistarayuela.ednica.org.mx/sites/default/files/Art.%20Norberto%20Ignacio%20Liwsk

i.pdf 
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