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Iniciativa Regional
Foco Niñez Migrante

El IPPDH MERCOSUR lanzó en el 2018 la Iniciativa Regional Foco
Niñez Migrante. En el marco de la cual, proyectó diversas actividades para poner en valor y potenciar las contribuciones estratégicas realizadas al ámbito de la movilidad humana en la región, en
particular al abordaje de la niñez migrante, desde el enfoque de derechos humanos en la materia.
Entre el 2018 y 2019 realizó una serie de actividades y eventos con el objetivo de articular acciones, identiﬁcar buenas prácticas y elaborar propuestas orientadas a dar
respuestas a la vulneración de los derechos de la niñez migrante con un abordaje
regional.
En esta memoria se incluyen las tres actividades realizadas a lo largo del 2019:
Diálogo Regional Foco Niñez Migrante, Lanzamiento de la publicación “Protección
de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración. Manual de aplicación de
estándares internacionales y regionales de derechos humanos” y las experiencias
en realidad virtual Derechos MERCOSUR: “El viaje de Iracema” y “El viaje de
Kuarahy”.
En los tres eventos con la participación de una diversidad de actores regionales
estratégicos se tuvo la posibilidad de intercambiar sobre las experiencias, retos y
oportunidades para avanzar en la protección de la niñez migrante.
El Diálogo Regional Foco Niñez Migrante, la actividad central, contó con el apoyo y
la participación de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la Organización de los Estados Americanos (OEA), El Programa EUROsociAl de la Unión
Europea, Save The Children, Plan International, Coalición Sur y la Agencia de Cooperación Sueca.
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Historia
Como instancia del MERCOSUR, el trabajo del IPPDH reﬂeja los compromisos asumidos por los Estados Parte y Asociados con sus poblaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. En esa línea, desde su creación en 2009, el Instituto incluyó a la movilidad humana como uno de sus temas prioritarios de trabajo,
tomando como ejes la migración, la trata de personas y el refugio.
Posteriormente, incorporó otros temas como, el asilo y la apatridia, en consonancia
con los avances producidos en la región a partir del proceso Cartagena+30 y la Declaración y el Plan de Acción de Brasil (2014).
El MERCOSUR, que surgió respondiendo a necesidades comerciales, entendió que el
desarrollo económico no puede avanzar sin el desarrollo social, la plena vigencia de
los derechos humanos y el respeto a las democracias. En ese sentido, dio pasos
importantes y estratégicos con la incorporación del “Acuerdo sobre Residencia para
los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR” y del “Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile”. Asimismo, el “Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR” se ha tornado
un instrumento fundamental para garantizar el derecho a la seguridad social de los
trabajadores en la región.

Hitos MERCOSUR para la Niñez Migrante

2012

MERCOSUR solicita a Corte IDH
Opinión Consultiva sobre Niñez Migrante

2015

2019

Guía Regional atención a
los derechos de la niñez migrante

2014

Corte IDH emite Opinión Consultiva 21
sobre Niñez Migrante
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2012–2014
Solicitud de Opinión Consultiva: el IPPDH articula la solicitud realizada por los
cuatro Estados Parte del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite la Opinión Consultiva 21 “Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad
de protección internacional”
Investigaciones realizadas:
Programa de acciones y actividades para garantizar los derechos de los niños,
niñas y adolescentes migrantes y de sus familiares en el MERCOSUR
La implementación de los Acuerdos del MERCOSUR relativos a la protección de
los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes
Acceso a derechos de migrantes en la Provincia de Buenos Aires

2015–2017
Actividades de difusión de la Opinión Consultiva 21
Implementación del Proyecto Cooperación Humanitaria Internacional con ﬁnanciamiento del Gobierno de Brasil con:
Investigaciones sobre movilidad humana
Reuniones y mesas técnicas
Articulación con la Organización Internacional de las Migraciones y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Cursos de formación para funcionarios y funcionarias de la región
Consulta Pública sobre los derechos de víctimas de trata de personas
Muestras culturales: Refugiarte, Ciudadanía Suramericana y Vidas Refugiadas

2018
Participación en distintos espacios regionales:
Encuentro Movilidad Humana en América Latina (EuroSocial) | Madrid
Seminario Internacional sobre Niñez y Adolescencia Migrante | Brasilia
Seminario Niñez Migrante: Derechos Humanos y Políticas Públicas | Montevideo
“Derechos MERCOSUR: El viaje de Iracema” experiencia multimedia de Realidad
Virtual
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Dos cursos de capacitación:
Migración y derechos humanos para periodistas
Derechos humanos y políticas migratorias
Posicionamiento en la agenda mediática regional con artículos especializados

2019
Realización del Diálogo Regional Foco Niñez Migrante
Asistieron más de 80 personas
Participaron autoridades nacionales y de las principales ciudades de la región,
representantes de los organismos internacionales y de las organizaciones de la
sociedad civil
Presentación del manual “Protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración. Manual de aplicación de estándares internacionales y regionales de derechos humanos”.
Consulta Pública sobre Movilidad Humana y Desarrollo.
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Reunión Técnica de Alto Nivel “Desafíos para la protección de la niñez venezolana
migrante y refugiada” (ACNUR – OIM – UNICEF) | Buenos Aires
“Derechos MERCOSUR: El viaje de Kuarahy” experiencia de realidad virtual.
Posicionamiento en la agenda mediática regional con artículos especializados.

Investigaciones realizadas:
Niños, niñas y adolescentes a través de las fronteras del MERCOSUR
Iniciativas regionales para la identiﬁcación y atención de niños, niñas y adolescentes migrantes
Relevamiento de instrumentos MERCOSUR en materia de trata de personas
Derechos humanos de personas migrantes – Manual Regional
Manual regional sobre migración haitiana
Migrantes regionales en la ciudad de San Pablo
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Diálogo Regional
Foco Niñez Migrante
El 7 de mayo de 2019, en el marco de la celebración de sus primeros 10 años, el Instituto organizó el Diálogo Regional Foco Niñez Migrante, una experiencia de coordinación y articulación para fortalecer la integración, el desarrollo humano y garantizar
el cumplimiento de los derechos de la niñez migrante.
“Promovemos esta iniciativa porque lo que nos ha distinguido, frente a otros procesos de integración regional en el mundo, ha sido la condición de ser países que
han promovido la inclusión de los migrantes y sus familias en la agenda integral
del MERCOSUR. Plasmando en algunos instrumentos que reﬂejan esta orientación y compromiso, de manera clara como la Guía Regional de Atención a la
Niñez Migrante y la Opinión Consultiva 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos y garantías de niñas y niños en Contexto de
migración, resultado de la solicitud hecha por los Estados fundadores del MERCOSUR. Es desde ese lugar que queremos hoy contribuir con el diálogo que a su
vez permita mejorar las políticas de promoción y protección de derechos de
niñas, niños y adolescentes migrantes del continente”. Juan Miguel González
Bibolini, Secretario Ejecutivo, IPPDH.
Del Diálogo Regional Foco Niñez Migrante participaron más de 80 personas: autoridades nacionales de las principales ciudades de la región, representantes de organismos internacionales relevantes en la materia y de organizaciones de la sociedad
civil de larga trayectoria de trabajo, entre otros.
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“Me parece importante la posibilidad de poner en diálogo este tema porque esta
iniciativa reúne a funcionarias y funcionarios que trabajan de forma especíﬁca
en la temática niñez migrante, temática que nos sensibiliza a todos en la región
y en el mundo. Esta reunión nos lleva más allá de una reﬂexión, nos permite
trabajar la escucha y cómo damos respuestas desde nuestros roles para transformar e incidir en la vida de las personas, logrando la protección de derechos
porque esta es la apuesta superadora del diálogo”. Marisa Fresco, Subsecretaria
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación Argentina.
Las y los participantes, actores estratégicos en la materia, intercambiaron información y experiencias de trabajo para identiﬁcar las buenas prácticas y los desafíos
para la protección y garantía de derechos de este grupo de personas.
El Diálogo Regional Foco Niñez fue posible gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de los Estados Americanos
(OEA), Save The Children, Plan International, Red de Coalición Sur y la Agencia de
Cooperación Sueca.

Diálogo con representantes de organismos
internacionales
En el primer panel, junto al IPPDH, participaron la Organización de los Estados Americanos (OEA), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) y el programa de cooperación entre América
Latina y la Unión Europea (EUROsociAL).

Alba Goicochea, Oﬁcina Regional de la OIM
Desde la perspectiva técnica de la organización, Alba realizó un recorrido general
sobre la situación de la temática: datos sobre la niñez migrante; marcos legales;
factores de riesgo y de vulnerabilidad; desafíos y oportunidades y acciones de la OIM.
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“Cuando se trata del acceso a derechos, lo importante es tener presente que la
niñez migrante tiene derecho a la protección y a la seguridad. Cualesquiera
sean las razones o las causas que lo llevan a movilizarse.”
Datos a destacar:
1 de cada 70 niñas y niños viven fuera de su país de origen
10 millones de niñas y niños son refugiados
17 millones de niñas y niños desplazados internamente por conﬂictos o
violencia
200 mil niñas y niños migrantes no acompañados y separados registrados en
80 países

Francesco Chiodi, Programa EUROsociAL
Francesco Chiodi presentó el Programa EUROsociAL de la Unión Europea para la
cooperación con América Latina, integrado por 22 países europeos y 18 latinoamericanos.
“Este es un programa que apuesta fuertemente al diálogo entre Europa y América. Entre las prioridades que marcan la agenda, se destaca la intención de trabajar la migración; prevenir la migración irregular, la trata de seres humanos, la
gestión de las fronteras, la integración de las y los migrantes, la protección de las
personas migrantes, entre otros.”
Describió las experiencias de trabajo en Europa que pueden ser útiles para los
nuevos escenarios de América Latina. Por ejemplo, la inclusión de las personas
migrantes en mercados laborales regulares; la regulación de las migraciones internas dentro de la región; y la acogida e integración de la niñez migrante. Esto es consecuencia de la integración de la mayoría de los países europeos, integración que
prioriza el interés superior del niño, el trato igualitario y no discriminatorio y la
ampliación de derechos.
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Betilde Muñoz, Departamento de Inclusión Social, Secretaría de Acceso a Derechos y
Equidad de la OEA.
“Desde la OEA, recibimos con beneplácito la iniciativa del Instituto ya que fortalece el diálogo y la coordinación regional para abordar la situación de la niñez
migrante, quiénes forman parte, cada vez más, de los grupos de personas que
migran. Además, están más expuestos a amenazas, peligros y diﬁcultades particulares dentro de las rutas migratorias.”
Señaló algunas de las acciones implementadas por la OEA para la protección de la
niñez migrante como el incremento de la creación de refugios, la facilitación de los
procesos de regulación, la creación de campañas de concientización para evitar la
xenofobia y la adopción de medidas diferenciadas y reglas concretas para su atención y cuidado.
Datos a destacar:
Niñas y niños de Centro América en situación de pobreza: 74% en Honduras, 68%
en Guatemala y 44% en El Salvador
El 63% de niñas y niños migrantes de Guatemala, en México y Estados Unidos,
provienen de comunidades indígenas en situación de pobreza
Medidas replicables en la región para mejorar la situación de niñas y niños
migrantes de Venezuela:
Protocolo de atención para niños, niñas y adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana – Noviembre de 2018 | Ecuador
Programa #RecíbelosConAmor; promoción de la integración entre la niñez
migrante y la local. – Abril de 2019 | Perú
Visa especial para personas provenientes de Venezuela – Julio de 2017 |
Chile.
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Olinda Salguero, Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
Olinda participó virtualmente aportando que la migración es uno de los temas más
relevantes entre las temáticas abordadas por el espacio regional. Actualmente SICA
está trabajando en un Plan Regional de Migración con los 8 países miembros, a concluirse en junio de 2019. El mismo está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD), con una perspectiva de género y de respeto de los derechos de la niñez,
desarrollando una mirada no sólo de seguridad, sino también humanitaria.

Aportes de la sociedad civil a la protección de la niñez
migrante
Juan Miguel González Bibolini, Secretario Ejecutivo del IPPDH, manifestó que el
Instituto considera a la sociedad civil un actor clave en el trabajo de protección e
inclusión de la niñez migrante, desde la labor de articulación, diálogo, incidencia en
procesos legislativos y de políticas públicas y en el trabajo directo con las personas
migrantes.

Cristina Prego, Comité de los Derechos del Niño y la Niña de Uruguay
Cristina destacó que, históricamente, el IPPDH potenció la participación de la socie-
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dad civil y facilitó el diálogo y el intercambio entre los distintos actores desde sus
distintas responsabilidades.
Expuso sobre la situación actual de Uruguay y las medidas institucionales que abordan los últimos fenómenos migratorios. Las solicitudes anuales de refugio en Uruguay
se incrementaron de 200 a 2700. Si bien la mayoría proviene de América Latina, también hay migrantes de Europa y África. Hay muchos niños y niñas migrantes, hijas e
hijos de personas uruguayas que nacieron en el exterior y ahora están retornando.
Esto es relevante para entender las particularidades de los procesos de integración.
Las instituciones educativas debieron enfrentar diferencias culturales, como el uso de
velos por parte de las niñas y mujeres adolescentes sirias. Como medida para garantizar el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión se modiﬁcó la normativa que exigía el uso de un uniforme establecido.
Datos a destacar:
Educación pública en Uruguay: el 1,3% es niñez migrante.
Se modiﬁcaron requisitos administrativos para que niñas y niños migrantes
accedan a la educación sin necesidad de contar previamente con el documento
de identidad.
Estas medidas impactan en la escolarización de niñas y niños y en la posibilidad
de que madres y padres accedan a mejores empleos.

Aníbal Cabrera, Coordinador por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de
Paraguay
Lo primero que destacó fue la importancia de desarrollar respuestas para abordar la
niñez migrante como sujeto de derecho y desde una perspectiva humanitaria, no
como acompañantes de personas migrantes.
Anibal se reﬁrió también al rol que cumplen los gobiernos de las ciudades en la
implementación de políticas sociales para garantizar derechos en el ámbito local.
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“Los gobiernos locales son quienes hacen llegar a las poblaciones las medidas
decididas en los ámbitos de altas jerarquías gubernamentales. Los gobiernos
deben identiﬁcar a la sociedad civil como un actor estratégico para el desarrollo
de propuestas, hacer sinergias, mostrar metodologías de trabajo ya probadas y
que son conocimientos que se pueden transferir hacia los Estados para convertirse en una política pública.”
Ligia Mencia, Save The Children Honduras
Ligia abordó la situación de familias que migraron en los últimos tiempos desde
Honduras a Estados Unidos, México y España y personas migrantes hondureñas que
fueron retornadas al país de destino en la "Caravana Migrante".

En relación con la “Caravana Migrante”, la organización identiﬁcó los mecanismos
de protección de niñas y niños migrantes vigentes en las distintas ciudades de tránsito hasta llegar a su destino. Esto permitió escuchar a niñas y niños que están
migrando solos y acompañados o que están retornando a su país.
“Las organizaciones entendieron que debían trabajar con las instituciones del
Estado las políticas públicas y los mecanismos de protección, así se elaboró la
“Guía de orientación docente para la reintegración de niñas y niños migrantes
retornados, desplazados por violencia o en riesgo de ser desplazados” y se inició
un proceso de revisión de las normativas nacionales vigentes.”
Datos a destacar:
Honduras tiene 9 millones de habitantes.
1,5 millones vive en México, Estados Unidos y España.
Desde octubre de 2018, miles de familias hondureñas decidieron integrar la caravana de migrantes.
Primer semestre de 2017: 38,3 mil niñas y niños fueron retronados a Honduras
desde Estados Unidos y México.

INICIATIVA REGIONAL FOCO NIÑEZ MIGRANTE

13

Primer semestre de 2018: 89 mil niñas y niños devueltos desde Estados Unidos y
México. Muchos, detenidos en centros de detención, separados de sus familias.
En abril fueron reportadas centenares familias hondureñas detenidas en México
Lucia Galuppo, Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)
“Es necesario desarrollar políticas de integración y regularización de la niñez
migrante en Argentina, desde la perspectiva de los estándares del sistema regional de derechos humanos y en sintonía con la Convención de los Derechos del
Niño y la Niña.”
Luego se reﬁrió a la migración venezolana. La misma, por su rapidez y alcance constituye un fenómeno que obligó a los Estados a repensar sus políticas migratorias, y
encarar estrategias de articulación regional para dar respuestas.
Abordar la situación de la movilidad humana, la región debe garantizar la circulación, alcanzar la regulación y trabajar en clave de derechos humanos, particularmente, priorizando interés superior del niño como principio rector, en sintonía con
los compromisos internacionales asumidos en el ámbito de los derechos humanos.

Diálogo con actores gubernamentales
El tercer panel de la jornada tuvo como propósito facilitar el diálogo con representantes gubernamentales, haciendo particular énfasis en las realidades de las ciudades. Participaron representantes del Estado Argentino y de gobiernos locales de San
Pablo, Brasil y Asunción, Paraguay.

Julio Croci, Director Nacional de Pluralismo e Interculturalidad de la Secretaría de
Derechos Humanos de Argentina
En sintonía con lo expresado por las y los panelistas anteriores, expresó que se debe
repensar la política y la ley migratoria, tal como lo hizo el Estado argentino a partir
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de la migración venezolana. Por ejemplo, Argentina y Uruguay son países que reconocen la regularización por la normativa MERCOSUR, aun cuando Venezuela está
suspendida del bloque y no haya aprobado instrumentos clave del bloque.
Argentina adaptó sus disposiciones migratorias, incluyendo documentación válida
para el ingreso de niñas y niños migrantes los siguientes:
Pasaportes vencidos (hasta antes de cumplirse los dos años del plazo de
vencimiento)
Partida de nacimiento (para los que no cuentan con otra documentación)
“Argentina es un país que históricamente ha estado atravesada por ﬂujos
migratorios. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2019 se han regularizado más
de 680.000 personas migrantes.”
Luego hizo referencia a la articulación que entre la Subsecretaria de Promoción de
Derechos y el Consejo Federal de Derechos Humanos, a partir de la cual han generado una mesa de diálogo intercultural, donde se trabajan las diferentes temáticas con
todas las Secretarías de Derechos Humanos de las provincias. Esto permitió que
varias provincias incluyan el área de diversidad cultural dentro de sus estructuras.
En consecuencia, empezaron a trabajar algunas iniciativas, una de ellas, la de los
Consulados Itinerantes en las provincias. El primer ejemplo fue de Neuquén, donde
se trasladó el equipo Consulado de Perú para realizar trámites de regularización
migratoria. Actualmente, se está trabajando para repetir esta actividad con el Consulado de Paraguay.

Berenice Gianella, Secretaria Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía, San
Pablo, Brasil
Desde 2016, la ciudad cuenta con una ley que reglamenta e instituye políticas públicas para la población migrante, garantizando el acceso a derechos sociales y servi-
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cios públicos para personas migrantes, promueve el respeto a la diversidad y a la
interculturalidad y fomenta la participación social.
Asimismo, se desarrolló un centro de referencia y atención para personas migrantes,
donde las actividades están coordinadas con la sociedad civil, es atendido por personas migrantes y prestan servicios en 9 idiomas. Allí se brinda apoyo para la regularización migratoria, asesoría jurídica; además, cuenta con un proyecto de salud
mental implementado con la Universidad de San Pablo. Este centro recibe aproximadamente 800 migrantes por mes.
En lo que reﬁere al marco legal nacional, mencionó el Estatuto de Niñez y Adolescencia de 1990 que prevé todos los derechos fundamentales, inherentes a la persona
humana, incluyendo a las niñas y niños migrantes y refugiados.
“La política municipal da prioridad absoluta a los derechos de la niñez y la adolescencia y garantiza todos los derechos del Estatuto de 1990. Hace énfasis en
garantizar un acceso amplío e irrestricto a la educación. Todo niño, niña que
habite San Pablo tiene derecho a ser matriculado en la escuela, aun sin tener
documentos.”
En San Pablo hay tres casas de convivencia para niñas y niños de 6 a 14 años en diferentes situaciones de vulnerabilidad.
Datos a destacar. Migración en San Pablo:
Es el principal destino de las personas migrantes que llegan a Brasil.
Viven 390 mil migrantes en San Pablo.
Casi el 36% de migrantes de Brasil viven en San Pablo.
Hay más de 198 nacionalidades en la ciudad.

Mario Ferreiro, Intendente de Asunción, Paraguay
El continente ha estado constantemente regido por fenómenos migratorios, ya sea
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por cuestiones políticas, económicas y/o sociales. En lo que reﬁere a Paraguay, según
datos de la OIM, se sabe que entre el 10 y el 15% de la población nacida en Paraguay
vive en el exterior, principalmente en Buenos Aires, Madrid y Barcelona. Ahora por
cuestiones económicas, antes por cuestiones políticas, o quizás la combinación de
ambas.
Desde hace 20 años, Asunción tiene aproximadamente 517.000 habitantes, evidenciando que hay parte de la población que emigra del país buscando mejores horizontes. Sin embargo, ha crecido la cantidad de habitantes del Gran Asunción donde los
asentamientos irregulares albergan a unas 400 mil personas. En esta misma línea, la
zona costera (una zona inundable) creció en 20 años de 8 mil a 26 mil.
“Actualmente, más del 60% de la población de Paraguay vive en las zonas urbanas. Si bien este es un fenómeno mundial, en Paraguay este cambio ha sido muy
acelerado. Por lo tanto, si este fenómeno se lo analiza desde la niñez, se traduce
en un aumento de la brecha de desigualdad; el empobrecimiento de las familias
expone a niños y niñas a situaciones de abuso, trata de personas, a violaciones
de sus derechos fundamentales.”
Para dar respuesta, el municipio conformó una red municipal de agentes de derechos humanos que monitorean la adecuación de la gestión municipal a buenas prácticas de promoción de derechos de la población.
También se construyeron dos centros de atención integral, uno de ellos, se encuentra en el mercado de abasto de Asunción. Ambos están ubicados en zonas donde
habita gran parte de la población migrante.
Esta medida fue tomada para dar respuesta a 320 niñas, niños y adolescentes que
pasan varias horas en el mercado de abasto y permitir que 47 de ellos que no asistían
a ningún centro educativo, lo pueda hacer.
Por último, el Intendente mencionó la descentralización de la Consejería de Derechos de la Niñez, pasando la dirección a los 11 centros municipales en los diferentes
barrios de Asunción, por la cercanía que estos tienen con las poblaciones en riesgo
en materia de atención a niños y niñas.
Datos a destacar de Asunción:
Gran Asunción, habitan 400 mil personas en asentamientos urbanos
Zona costera actualmente viven 26 mil familias.
Esto reﬂeja un fuerte fenómeno de migración interna.
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Publicación “Protección de niños,
niñas y adolescentes en contextos de
migración. Manual de aplicación de
estándares internacionales y
regionales de derechos humanos”

El IPPDH elaboró la publicación “Protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración. Manual de aplicación de estándares internacionales y regionales de derechos humanos”. El documento fue producido en el marco de la Iniciativa
Regional Foco Niñez Migrante, en conjunto con Save The Children.
El Manual está dirigido a funcionarias y funcionarios de instituciones públicas y
privadas que realicen tareas de formulación y gestión de políticas migratorias, control migratorio y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en contextos de migración.
Su propósito es ofrecer un conjunto de herramientas para la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en estos contextos, con énfasis en
aquellos que presentan necesidades especiales de protección, por tratarse de refugiados y refugiadas o solicitantes de asilo, apátridas, víctimas de trata internacional
de personas o de otras formas de vulneración de sus derechos, que requieran de protección complementaria.
El material fue presentado el 7 de mayo, al concluir el Diálogo Regional Foco Niñez
Migrante. La presentación de la publicación estuvo a cargo de Javier Palummo,
Director de Investigación y Gestión de la Información del IPPDH y Jorge Freyre,
Director Regional Save The Children. Posteriormente, se desarrolló un panel de
cierre sobre la temática, del cual participaron Juan Miguel González Bibolini, Secretario Ejecutivo del IPPDH y Gabriela Quinteros, Directora de Derechos Humanos de la
Cancillería Argentina.
INICIATIVA REGIONAL FOCO NIÑEZ MIGRANTE
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“Al presentar este material, es fundamental destacar el trabajo coordinado entre
las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y los organismos internacionales y el interés por la temática al incluir permanentemente en
las agendas institucionales, abordando los estándares internacionales de derechos humanos y el interés superior del niño con el objetivo de acercarnos cada
vez más a una protección integral de la niñez migrante” Javier Palummo, IPPDH.
“El desafío es más allá de las fortalezas y debilidades de las instituciones, como
podemos ser agentes de cambio, de transformación y acompañar a las niñas y
niños migrantes, como cada funcionaria y funcionario público puede ampliar
sus capacidades y conocimientos para actuar protegiendo a la niñez migrante”.
Jorge Freyre, Save the Children.
“Desde el tratamiento que se le ha dado a la niñez en la frontera de Estados
Unidos con México, a las familias de las caravanas provenientes de los países
centroamericanos, la reacciones xenófobas a los migrantes del éxodo demuestran que nos encontramos frente a importantes y urgentes desafíos que requieren pasos ﬁrmes para generar conciencia ciudadana, modiﬁcar las reacciones de
los gobiernos y proveer elementos que fortalezcan la defensa de los derechos de
niñas, niños y adolescentes en el contexto de los ﬂujos migratorios”. Juan Miguel
González Bibolini, IPPDH.
“Es importante recalcar que en el marco de la Reunión de Altas Autoridades en
Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADH), se inició un enfoque regional de
atención a la niñez migrante atendiendo los estándares de protección de la niñez
adolescente con la asistencia técnica del IPPDH, visibilizando las necesidades
especiales, de reuniﬁcación familiar, de niñas y niños no acompañados, etc.”
Gabriela Quinteros, Ministerio de Relaciones Exteriores, Argentina.
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Experiencias en Realidad Virtual para
la sensibilización e información
Derechos MERCOSUR: “El viaje de Iracema” y “El viaje de Kuarahy”, son dos proyectos
transmedia de la Iniciativa Regional Foco Niñez Migrante que, desde la comunicación incorpora el arte, la ﬁcción, la realidad virtual para ofrecer a un público variado
información, en un lenguaje práctico y sencillo, sobre los derechos de las personas
migrantes en el MERCOSUR, dando cuenta además de la diversidad cultural que
existe en la región.
En el trayecto de la producción del Viaje de Iracema y el Viaje de Kuarahy, se pudo
ver como efectivamente las nuevas tecnologías incorporadas a una estrategia de
comunicación para la promoción de derechos pueden producir un sinfín de experiencias en el público destinatario. Desde identiﬁcar derechos que muchas personas,
no saben que tienen hasta la posibilidad de sentirse “en libertad” estando en situación de privación de la misma.
La estrategia multimedia incluye actividades en realidad virtual, acciones lúdicas
en redes sociales y distribución de material educativo impreso para diferentes
públicos. Por esta experiencia han pasado más de 1500 personas, a través de sus
diferentes plataformas, las respuestas dan cuenta de una diversidad de llegada a
partir del contenido asistido.
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Alcance de la experiencia

700 personas

Noche de los Museos

Penitenciaría N8 de La Plata

Festival de Tecnología e
Innovación Social

Reuniones de la RAADH y otras
del MERCOSUR

Canal de youtube
del IPPDH

Redes sociales
del IPPDH

400 vistas

1384

La ciudadanía en general, estudiantes de universidades, funcionarias y funcionarios
del sector público desde guardia-cárceles hasta diplomáticos como estudiantes universitarios, niñas mujeres privadas de libertad vivieron la experiencia en realidad
virtual de Iracema y Kuarahy, madre e hijas, oriundas de Brasil y Paraguay que
migran a la Argentina en búsqueda de nuevas aventuras, que incluyen el descubrimiento de sus derechos generales, reconocidos en el MERCOSUR y los derechos fundamentales de la niñez migrante.
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Otras actividades
Consulta Pública sobre Movilidad Humana y Desarrollo
Las Consultas Públicas del Foro de Participación Social del IPPDH constituyen un
espacio permanente de diálogo, consulta y reﬂexión del Instituto con la sociedad
civil. Participan de la misma, organizaciones y movimientos sociales de la región
para compartir análisis de coyunturas, profundizar temáticas relevantes y construir
propuestas regionales de incidencia.
“La temática de la octava Consulta Pública fue deﬁnida estratégicamente en
conjunto con el Estado argentino en el marco de su Presidencia Pro Tempore del
MERCOSUR. Queremos que la movilidad humana siga siendo un tema positivo
para la región, de inclusión y protección de derechos en términos de los desafíos
que representa para los Estados y para la sociedad toda, desde ese lugar queremos escuchar lo que las organizaciones tienen para decirnos” Juan Miguel González Bibolini, IPPDH.
Movilidad Humana y Desarrolló se suma a las temáticas abordadas en las consultas
previas llevadas a cabo semestralmente desde 2015. La Consulta contó con la transmisión en vivo con el objetivo de ampliar la participación regional de organizaciones que se encuentran en otros países. Participaron de forma presencial más de 30
organizaciones de la sociedad civil de Estados miembros y asociados del MERCOSUR y más de 1000 personas asistieron a la transmisión on line.
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También estuvieron presentes representantes de organismos internacionales.
Para nosotros es un espacio muy importante. Podemos aportar a la construcción
de los países. No es posible la construcción democrática sin la participación de
la sociedad civil, este es un espacio que permite eso” Cristina Prego, Comité de
los Derechos del Niño y la Niña de Uruguay.
“Este tipo de espacios son vitales para construir políticas públicas con enfoque
en derechos humanos. Porque le dan a las personas destinatarias de las políticas
públicas un rol central en la formulación de estas políticas” Lila García, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Propuestas realizadas por la sociedad civil
Se recogen algunas de las propuestas de la sociedad civil encaradas desde un enfoque regional para las políticas públicas, legislaciones e instrumentos nacionales y
regionales de derechos humanos que contribuyan con la protección de las personas
migrantes.
Regularización de la documentación de personas migrantes
Garantizar que los trámites de regularización se puedan realizar de forma presencial y virtual en todo el territorio y que toda información al respecto esté
disponible al menos en español, portugués e inglés.
Promover la capacitación y la sensibilización en materia de derechos humanos
de los agentes encargados migraciones.
Garantizar que las personas extranjeras que cumplieron condena o estén cumpliendo, accedan a los trámites de regularización en igualdad de condiciones.
Niñez migrante y reuniﬁcación familiar
Garantizar la reuniﬁcación familiar como criterio para el ingreso al país de destino y a la regularización migratoria.
Garantizar que la condición migratoria de madres y padres no resulte en condición apatridia para las hijas y los hijos que nacieron en el país de destino.
Prohibir las expulsiones que atenten contra la unidad familiar, con especial
atención a la protección del interés superior del niño.
Marco jurídico
Establecimiento de la misma tipiﬁcación del crimen de tráﬁco de personas en
todos los países del MERCOSUR.
Formulación de un marco jurídico de defensa de los derechos de los migrantes
en los países del MERCOSUR y Estados Asociados, reconociendo el derecho
humano a migrar.
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Reunión Regional Técnica de Alto Nivel de países de
América del Sur receptores de personas refugiadas y
migrantes de Venezuela
La Reunión Regional Técnica de Alto Nivel celebrada los días 27 y 28 de marzo de
2019 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), junto con el
Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), convocó a representantes institucionales para intercambiar experiencias acerca de los
retos y oportunidades para la protección de la niñez y adolescencia venezolana.
Con la presencia de representantes técnicos de instituciones nacionales de los sectores de refugio, protección de la niñez y migración de Argentina, Bolivia, Brasil
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, este encuentro tuvo como objetivo identiﬁcar retos y oportunidades y delinear algunas sugerencias técnicas a ser
tomadas en cuenta por espacios de coordinación regional existentes tales como el
MERCOSUR, el Proceso de Quito, la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones
(CSM), entre otros.
En el encuentro se discutieron los distintos enfoques y estrategias de las instituciones de cada país en la respuesta a la protección de la niñez refugiada y migrante, y
se analizaron las posibilidades de generar espacios de formación, articulación e
incidencia para establecer una respuesta coordinada que tenga en cuenta las necesidades especíﬁcas de niñas y niños con características y perﬁles diferentes y diversos para la efectiva protección de sus derechos.
Además, se presentaron buenas prácticas y experiencias de protección a la infancia
de dentro y fuera la región, y se dialogó acerca de los retos y oportunidades y el
impacto regional que implica este fenómeno, con el objetivo de elaborar propuestas
y acuerdos de colaboración entre las instituciones participantes.
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