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La migración infantil es un fenómeno contemporáneo 
importante. Es probable que su escala y su visibilidad 
aumenten a medida que crezca la movilidad de los 
jóvenes en respuesta a los viajes más asequibles, el 
cambio climático, el aumento de la conectividad 
mediado por la tecnología y la creciente desigualdad 
en la distribución mundial de las oportunidades, la 
seguridad y el acceso al empleo. 

 

 

En este capítulo se examinan la migración internacional de los menores que viajan en condiciones no 
seguras y la persistente tensión entre los imperativos de la gobernanza de la migración y la protección del 
niño. El capítulo comienza detallando los diferentes tipos de migración infantil observados en el mundo, 
incluidos los factores que empujan a los niños a migrar, y los problemas relacionados con los datos sobre 
la migración infantil. A continuación se analizan las principales lagunas en la protección de los migrantes 
menores de edad, antes de pasar a las cuestiones de actualidad en ese ámbito y a la evolución de las 
políticas correspondientes. El capítulo examina también los principales retos nuevos que afrontan los 
menores migrantes y concluye con una reflexión sobre los logros y sobre las prioridades a las que no se 
ha prestado suficiente atención. 
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PANORAMA DE LAS TENDENCIAS 

Total mundial de migrantes menores de 20 años 

 

 

Este gráfico presenta un panorama de la migración de personas menores de 20 años desde 1990. A falta 
de datos que se limiten a los menores de 18 años, se ha utilizado esta información que abarca dos años 
más. Los datos proceden de los censos, una de las fuentes más fiables, y arrojan un constante aumento 
en cifras absolutas. Sin embargo, la proporción representada por los menores de 20 años en el total 
mundial de migrantes ha disminuido. 
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Proporción de migrantes internacionales menores de 20 años, por región 
 

 
 

 

Estos gráficos con datos de las poblaciones regionales complementan los datos sobre las tendencias 
mundiales, y ponen de relieve las grandes diferencias en la proporción de niños entre las poblaciones 
migrantes de las distintas regiones: casi un 30% en África, frente a menos de un 10% en Europa y América 
del Norte. 

 
 

 El informe completo puede consultarse en el sitio www.iom.int/wmr/. 

http://www.iom.int/wmr/
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