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Datos disponibles a nivel mundial

33M
De niños/as viven fuera de su país de 

origen 

17M
niños/as se encuentran desplazados 
internamente debido a conflictos o violencia 
a nivel mundial

13M
niños/as en el mundo son refugiados

3.7M
niños/as migrantes en el mundo viven en 

campos de refugiados o en albergues 

transitorios

Fuente: UNICEF (2020), OIM (2020)



Niños, niñas y adolescentes migrantes en el mundo

• Entre 2017 y 2020, aumentó en 2 millones la migración de niños, niñas y adolescentes 
menores, acompañados y no acompañados a nivel mundial.

• Cada vez aumenta más el número de 

niños/as que migran sin acompañantes

• El 14% de la población mundial migrante 

son migrantes menores de 20 años de 

edad

33 millones de 

niños, niñas y 

adolescentes  viven 

fuera de sus países 

de nacimiento

Fuente: OIM (2019), UNICEF (2020).



Niños, niñas y adolescentes migrantes en América 
Latina y el Caribe

Fuente: OIM (2019), UNICEF (2019, 2020).

19%
De la población migrante son niños/as

7M
niños/as migrantes

1,1 M
niños/as venezolanos necesitan asistencia por la 

crisis migratoria



Trabajo infantil a nivel mundial

64m de 
niñas

88m de 
niños

152m de 
niños/as 

que 
trabajan

• 73m de niños y niñas realizan trabajos peligrosos

• 70% de niños y niñas que trabajan lo hacen en el 

sector rural

Fuente: Noticias ONU (2021), UNICEF (2018), OIT (2021).



Percepciones y tolerancia social

* OIT

Significados atribuidos al trabajo en adultos vs. NNA

Factores asociados a la tolerancia social frente al trabajo infantil*:

• Factor económico. A menor nivel socioeconómico tiende a subir la tolerancia del trabajo 
infantil. (Existen diferencias entre zonas urbanas y rurales).

• Factor laboral. Se tolera el trabajo infantil que fomente la formación de la laboriosidad 
en los niños.

• Factor de género. Los tipos de trabajo infantil que concuerdan con los roles construidos 
socialmente son más tolerados.

• Factor generacional. Los jóvenes son menos tolerantes al trabajo infantil que las 
personas mayores.



▪ Población en situación de vulnerabilidad más afectada por los efectos de la pandemia

▪ Cierre de fronteras y procesos de regularización migratoria suspendidos 
▪ Familias varadas en fronteras y/o en situación de calle  
▪ Retornos suspendidos
▪ Continúa el paso por puestos no autorizados, en algunos casos sin medidas 

sanitarias

▪ Procesos de reunificación familiar suspendidos – familias separadas y sin redes de 
protección 

▪ Pérdida de medios de subsistencia y dificultades para acceder a necesidades básicas:  
alimentación, vivienda, salud, educación 

▪ Aumento de la precariedad laboral y mendicidad 
▪ Menores ingresos para comerciantes transfronterizos  
▪ Más dispuesta a aceptar condiciones precarias y ser víctimas de explotación 
▪ Despidos y restricciones a la movilidad limitan envío de remesas a países de 

origen 

Impactos del Covid-19 en población migrante



▪ Irregularidad migratoria impide acceso a servicios de seguridad social (COVID-19)

▪ Acceso restringido a atención médica y a información sobre medidas sanitarias –
expuesta a mayores riesgos y posibilidades de contagio

▪ Aumento de violencia de género e intrafamiliar en contextos de aislamiento social y 
cuarentena 

▪ Hacinamiento en albergues  - sin poder cumplir con normas sanitarias

▪ Aumento de riesgos a la trata de personas en condiciones más precarias y más 
clandestinas

▪ Reclutamiento en línea – nuevo modus operandi de redes delictivas 
▪ Personas en situación de prostitución- más clandestino, menor protección 
▪ Mayor dificultad en la identificación de casos - explotación en lugares ocultos

Impactos del Covid-19 en población migrante



Tomar en cuenta el factor migratorio en las acciones contra el trabajo infantil

Brindar protección y asistencia durante todo el proceso migratorio de los NNyA, 
garantizando su integración o reintegración y considerando el impacto del 
COVID-19

Realizar acciones de promoción de derechos e información sobre regularización 
migratoria, incluidas zonas de frontera

Sensibilizar y capacitar a autoridades migratorias sobre la temática

Investigar y evaluar periodicamente el estado de la situación de la niñez 
migrante con enfoque de género y sobre el COVID-19

Maximizar la cooperación inter-agencial para prevenir el trabajo de NNyA
migrantes especialmente en escenario pandemia y post-pandemia

Considerar el impacto del COVID-19 en el trabajo infantil y desarrollar estrategias para 
prevenirlo y asistir a los NNyA afectados

Retos pendientes



Lecciones aprendidas

Compromiso y planificación a largo plazo

Proceso con oficiales de nivel técnico/operativo

Promoción de la co-responsabilidad: entre estados, agencias de NNUU y ONGs

Vínculos a nivel local,  nacional y  regional– proyectos de las agencias de NNUU

Colaboración y cooperación inter-agencial continua

Consideración del impacto que el COVID-19 tuvo en la realidad socio-económica 
de los niños y niñas migrantes



Muchas gracias

amarin@iom.int





Niñez y Adolescencia en Colombia:
Buenas Prácticas en elpaís



Conflicto armado interno.  

Desplazam iento interno ( el  

mayor junto con Siria).

Proceso de paz entre el  

gobierno nacional y las FARC.  

Lucha de grupos arm ados al  

margen de la ley por llenar los  

vacios dejados por la guerrilla  

y el Estado.

Crisis venezolana agudizada  

desde el 2015.

Migración masiva de

venezolanos y colombianos

retornandos, la presencia ha

aumentado en Colombia un

5.000%.

Flujos Migratorios Mixtos:

Colombia país de tránsito, de

destino y de migración

pendular.

CONTEXTO



Cierre de fronteras.

Aumento de casos, record de  

muertes y procesos de  

vacunacion lenta en  

Colombia: COVID-19

Cambio de enfoque de  

acciones: desde atención en  

emergencia hacia la  

integración socioeconómica y  

estabilización.



1.742.927
Total de Venezolanos en Colombia

418.846
Niños, niñas y adolescentes  

venezolanos en Colombia

Fuente: Migrac ión Colombia - Enero 2021



DEPARTAMENTOS CON MAYOR  

PRESENCIA DE MIGRANTES



PRINCIPALES RIESGOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y  

ADOLESCENTES MIGRANTES

Conf l ic to Interno Trata y t ráf ico  

de personas

Rec lu ta m iento  

Forzado

Explotación y  

v io lencia sexual

Tr a b a j o i n f a n t i l

Hab i tanc ia  en  

cal le

Violencia física Malnutr ic ión y  

desnutr ic ión

Apatr íd ia



PROCESO ADMINISTRATIVO DE  

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS (PARD)

3.301 casos activos en el PARD

1.403

hom bres

1.898

mujeres



Principales Motivos

de  Ingreso

Omisión o Negligencias: 777  Actos 

Sexuales: 527

Falta Absoluta o Temporal de  

Responsable: 461

Acceso Carnal: 237

Trabajo Infanti l : 224

Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes:  206

Alta Permanencia en Calle: 152  

Violencia Fisica: 146

Abandono: 84

CA SOS A CTIVOS
DE  NINOS,

NINAS Y
A DOELSCEN TES EN EL

SRPA.

184

6 y 17
AÑOS DE EDAD



RIESGO DE TRABAJO  
INFANTIL

Riesgo de trabajo infantil detectado en la DTM de niñez y

adolescencia refugiada y migrante con alta permanencia o situación  

de vida en calle (2020)

Con una muestra de 2.374 niños, niñas y adolescentes, se

encontraron en los 11 municipios 1.385 niños, niñas y 

adolescentes  refugiados y migrantes realizando actividades 

remuneradas.

Representan el 58% de los niños, niñas y adolescentes encuestados.



30,6% de ellos realizan estas  

actividades por más de 5 horas  

semanales.

N N A IN DICAN  
REALIZAR

ACITIVIDADES
REM UN RERADAS

1.358

54%
HOMBRES

46%
MUJERES



8

De ellos lo hacen estando  

solos, 4 en compañía de

otros niños, y 3 con  

adultos que no son 

sus  familiares.

5

De los niños, niñas y  

adolescentes 

encuestados  dicen 

que pasan más de 5  

horas semanales 

buscando  trabajo. 67

De los encuestados 

dicen  que 

principalmente gastan 

lo  que ganan en 

comida, y  29,8 en 

ropa o cuidados  del 

cuerpo.



Departamentos con mayor porcentaje de
casos de niños, niñas y adolescentes
realizandoactividadesremuneradas

82%
LA GUA JIRA

75,9%
CESAR

73%
ATLÁNTICO



Principalesretos:
Mas de 300 mil niños, niñas  

y adolescentes venezolanos
en Colombia requieren  

asistencia en salud,  

nutricion, agua, educacion y  

proteccion. (OIM, 2019)

Grandes necesidades  

humanitarias.

Obstáculos en el acceso a

servicios de salud,  

educación, cuidado e  

identificación.

Falta de representación

consular de niños, niñas y  

adolescentes no  

acompañados y en  

conflicto con la ley.

Necesidad de articulación y

coordinación  

interinstitucional en el nivel  

territorial.

Recursos financieros y  

humanos insuficientes.



Ins t i tu to  Nac iona l  de  

Bienestar Fami l ia r (ICBF):

La entidad rectora del SNBF.

Institucionalidad



ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 
PARA  MIGRANTES VENEZOLANOS (ETPV)

Es un mecanismo jurídico que brinda protección temporal a  

Refugiados y Migrantes provenientes de Venezuela.

Acto humanitario.

Inclusión de Refugiados y Migrantes.

Acceso a derechos – enfoque de protección de derechos humanos,  

protección.



Permite el registro y la identificación de  

necesidades especificas de Refugiados y  

Migrantes.

Vigencia: 10 años

Da acceso a servicios escenciales, condición

de regularidad, trabajar.

Otorga regularización temporal a quienes

cumplan  con los requisitos.



BUENAS 

PRÁCTICAS

1
Coord inac ión  

in t er in st i t u c ion a l :

Mesa técnica de niñez  

migrante y refugiada.

2
Rutas de a tenc ión  

adap tadas  a  niñez y   

adolescencia mig ran te :

Mesa técnica de niñez migrante y  

refugiada.

3
Espacios transi tor ios  

de cu idado y   

a lbergue:

Espacios protectores en  

fronteras.



4
Capac i tac ión de  

profesionales :

Jornadas de capaci taciones  

y formación virtual.

5
Estrategias  

basadas en datos:

• DTM de niñez en situación  

de calle

•Caracterizaciones

•SRPA



Atención en contextos 

de  COVID-19

•Atención en salúd  

fortaleciendo hospitales  

públicos.

•Mejoramiento de rutas de  

atención en salud en territorios.

Prevención en 

contextos de  COVID-

19

•Fortalecimeinto de  capacidades 

sanitarias (agua  e higiene).

•Promoción de hábitos  

saludables y autocuidado.





 

 

 

Migración y trabajo infantil



Situación del trabajo infantil 
en América Latina y El Caribe





TRABAJO INFANTIL TRABAJO INFANTIL 
PELIGROSO

14,1 MILLONES

12,5 MILLONES

10,5 MILLONES

Reducción: 12.8%

Reducción: 17%

9,4 MILLONES

9,6 MILLONES

6,3 MILLONES

Aumento: 2%

Reducción: 35%

2008

2012

2016

Tendencia positiva, pero desacelerada (pre Covid-19)







Vinculo entre trabajo infantil 
y migración 



Modalidades de migración de niños, niñas y 
adolescentes

Niños, niñas y adolescentes que migran
internacionalmente con uno o ambos
progenitores.

Niños, niñas y adolescentes que permanecen en
el lugar de origen cuando uno o ambos
progenitores migran.

Niños, niñas y adolescentes no acompañados.





Principales retos para abordar esta situación

Abordar la situación de los y las 
adolescentes en edad de trabajar 

que tienen expectativa de inserción 
laboral.

Abordar las peores formas de 
trabajo infantil asociadas a la 

migración.

Articulación entre 
Ministerios de Trabajo, 

ente rector y otras 
instituciones.

Visibilizar el vinculo entre 
migración y trabajo infantil 
con evidencia cuantitativa.

Visibilizar el trabajo infantil en 
políticas migratorias y la migración 

en políticas de prevención y 
erradicación de trabajo infantil.

Abordar la situación de 
trabajo infantil en 

poblaciones vulnerables 
(pueblos indígenas, 

afrodescendientes, etc.).

Identificar y referir a 
niños, niñas y 
adolescentes 

migrantes 
trabajadores.



¿Dónde concretar los esfuerzos? 

Caso OIT; aprovechar la sólida
relación con las instituciones
nacionales, organizaciones de
empleadores y trabajadores.

Posicionar el vínculo en los espacios
regionales sobre migración y trabajo
infantil.

Seguir estrechando la coordinación entre
las agencias del sistema de Naciones
Unidas y otros organismos cooperantes.

Generar conocimientos cualitativos y
cuantitativos para visibilizar el vínculo
entre trabajo infantil y migración.

Identificar las diversas modalidades de la
migración de niños, niñas y adolescentes.

Trabajar en la sensibilización con las
familias migrantes sobre las
repercusiones perjudiciales del
trabajo infantil.



Gracias!


