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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

Uno de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo son los grandes desplazamientos de
migrantes y refugiados por diversas causas: desde conflictos en los países de origen hasta
desastres naturales.
De acuerdo con las estimaciones proporcionadas por UNICEF, actualmente se estima que en las
situaciones humanitarias los niños/as y adolescentes pueden llegar a representar la mitad de la
población afectada por las mismas. De acuerdo con el informe de Ayuda Humanitaria de este
mismo organismo se estima, de hecho, que uno de cada cuatro niños/as en el mundo (unos 535
millones) viven en países afectados por situaciones de emergencias.
Los datos proporcionados por esta misma agencia en su informe de 2016 respecto a niños/as y
adolescentes migrantes son alarmantes: aproximadamente unos 50 millones de niños, niñas y
adolescentes en el mundo han cruzado fronteras abandonado su país de origen (unos 31
millones viven fuera de sus países de origen o han tenido que desplazarse a la fuerza, de los
cuales 11 millones viven en la actualidad en condición de refugiados y solicitantes de asilo; esto
supone que uno de cada tres niños y niñas que viven fuera de su país de origen lo hace en
condición de refugiado, una proporción muy superior a la de los adultos, que suponen uno de
cada veinte.
Y en estas circunstancias conviene señalar la alta vulnerabilidad de determinados colectivos
poblacionales a sufrir diferentes vulneraciones de sus derechos fundamentales, en concreto los
niños/as y adolescentes en las cuales los patrones de violencia se acentúan debido a que los
factores de protección quedan debilitados (familia, entorno social y comunitario, etc.).
Lo anterior refleja una serie de déficits atribuibles a diversos actores e instituciones responsables
que refleja el fracaso en cuanto a la defensa de los derechos básicos de protección. De
acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los

sistemas actuales diseñados para proteger a los niños y niñas migrantes están fallando, dejando
a muchos de estos niños/as en situaciones de alto riesgo. Según señalan las relatoras especiales
sobre la trata de personas y sobre la venta y explotación sexual de niños/as estos mecanismos
son insuficientes para proteger a estos niños y niñas y su contribución a la prevención es
totalmente ineficaz.

Abstract:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

One of the most pressing problems of our time is the large displacements of migrants and
refugees for various reasons: from conflicts in the countries of origin to natural disasters. And in
these circumstances it is worth noting the high vulnerability of certain population groups to suffer
different violations of their fundamental rights, specifically children and adolescents in whom
patterns of violence are accentuated because the protection factors are weakened (family,
social and community environment, etc.).
The foregoing reflects a series of deficits attributable to various responsible actors and institutions
that reflects the failure to defend basic protection rights. According to the United Nations High
Commissioner for Human Rights Officer, current systems designed to protect migrant children are
failing, leaving many of these children in high-risk situations.
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