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EL PAPEL DE LOS PARLAMENTOS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS, EN PARTICULAR LOS NIÑOS MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS, Y EN LA 

PREVENCIÓN DE SU EXPLOTACIÓN EN SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO 

Resolución adoptada por unanimidad por la 130ª Asamblea de la UIP 

(Ginebra, 20 de marzo de 2014) 

 

La 130 ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 

Considerando que el Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño define al niño 

como "todo ser humano menor de dieciocho años", 

Reconociendo que se han hecho a nivel mundial los esfuerzos para promover la protección y 

el respeto de los derechos humanos de los niños migrantes no acompañados, los niños 

separados y los niños que participan en conflictos armados de conformidad con las 

disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

Reconociendo los principios y derechos fundamentales que deben garantizarse a todos los 

niños, especialmente los niños no acompañados o separados , niños y niñas, de conformidad 

con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus familiares y otras 

obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional, incluido el interés superior 

del niño; la no discriminación; el no castigo; la no detención; la no devolución; la unidad 

familiar, el derecho a la protección física y jurídica, el derecho a la identidad, el derecho a la 

vida, la supervivencia y el desarrollo, el derecho a ser escuchado y a participar en las 

decisiones que les afectan, el derecho a ser protegidos de la violencia, el derecho a la 

educación, el derecho a las garantías del debido proceso y el derecho al acceso a la atención 

de la salud y apoyo psicológico, la asistencia para la reintegración y la asistencia jurídica, 

Recordando que el párrafo 7 de la Observación General No.6 (2005) del Comité sobre los 

Derechos del Niño sobre el trato de los niños no acompañados y separados fuera de su país 

de origen, define a los "niños no acompañados" como aquellos "que han sido separados de 

los padres y otros parientes y no están siendo atendidos por un adulto que, por ley o 

costumbre, es el responsable de hacerlo", mientras que el párrafo 8 define a los "niños 

separados" como "los niños que han sido separados de ambos padres o de su tutores legales 

o habituales, pero no necesariamente de otros familiares", 

Recordando también que el párrafo 13 de la Observación General No.13 (2011) del comité 

de los Derechos del Niño, sobre el derecho del niño de ser protegido de todas las formas de 

violencia, establece que " El combate y la eliminación de la fuerte prevalencia e incidencia de 

la violencia contra los niños es una obligación de los Estados Partes en la Convención. La 

protección y promoción de los derechos fundamentales de los niños y el respeto de su 



2 
 

dignidad humana e integridad física y psicológica, a través de la prevención de todas las 

formas de violencia, es esencial para la promoción del conjunto de los derechos del niño 

consagrados en la Convención", 

Reconociendo la importancia de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, las recomendaciones generales del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

de la ONU y las resoluciones posteriores sobre la mujer, la paz y la seguridad, que piden 

medidas especiales para proteger a las niñas de la trata, de la violencia sexual y de género, 

la explotación sexual y las numerosas formas de prácticas nocivas, como el matrimonio 

precoz, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina, cuya incidencia aumenta en 

situaciones de conflicto y post-conflicto, 

Considerando que el marco jurídico internacional relativo a los niños y los conflictos armados 

incluye instrumentos como el Protocolo II de las Convenciones de Ginebra de 1949 relativo a 

la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados No Internacionales (1977), la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989), el Convenio Nº 182 sobre la Prohibición y 

Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999) y el 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación 

de los niños en los conflictos armados (2000), 

Considerando también que el marco jurídico internacional relativo a los niños y la 

delincuencia organizada transnacional incluye instrumentos como la Convención contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (2000), el Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas, en particular de las Mujeres y los Niños (2003), el Protocolo 

contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (2004), y el Protocolo Facultativo 

de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la pornografía infantil (2002), 

Consciente de que, de conformidad con los Principios y Directrices sobre los niños vinculados 

a fuerzas armadas o grupos armados (Principios de París, 2007), un niño asociado con una 

fuerza armada o grupo armado es "toda persona menor de 18 años de edad que es o ha sido  

reclutada o utilizada por una fuerza armada o grupo armado, cualquiera sea la función que 

esta ejerza, incluyendo pero no limitado a los niños, varones y mujeres, utilizados como 

combatientes, cocineros, porteadores, mensajeros, espías o con fines sexuales", 

Recordando que, de conformidad con los Artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados (1969), todo Estado Parte en la Convención sobre los Derechos 

del Niño debe asegurarse que los derechos y principios consagrados en la Convención estén 

plenamente integrados en el derecho interno de los Estados y dotados de un efecto jurídico, 

Reconociendo que los parlamentos tienen un papel crucial que desempeñar en la ratificación 

de los instrumentos jurídicos internacionales sobre la protección de los niños y, en 

consecuencia, en la implementación de la legislación interna, 

Subrayando que el papel de los parlamentos en la protección de los derechos de los niños, 

en particular los niños migrantes no acompañados y los niños en situaciones de conflicto 

armado o que son afectados por el crimen organizado, debe estar en consonancia con el 

derecho internacional y basarse en el interés superior del niño, 

Considerando que las políticas que criminalizan a los niños migrantes tienen un impacto 

negativo en el acceso de los niños a los derechos básicos, 

1.  Invita a los parlamentos de los Estados que aún no han firmado los tres 

Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño a que 

insten a sus gobiernos a continuar con su firma y a adherirse sin reserva; 
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2.  Insta a los parlamentos a prohibir todas las formas de violencia y 

discriminación contra los niños y a adoptar la legislación interna habilitante con 

el fin de dar pleno efecto a la Convención sobre los Derechos del Niño; 

3.  Pide a los parlamentos, en particular de los países que experimentan 

situaciones de conflicto armado, de conflicto interno o que están bajo 

ocupación, que modifiquen su legislación vigente con el fin de prevenir y 

sancionar el reclutamiento de niños para la participación directa en las 

hostilidades y otras formas de explotación de los niños en este tipo de 

situaciones; pide también a los parlamentos prevenir, reprimir y sancionar la 

explotación de los niños por los grupos criminales organizados, en consonancia 

con el derecho internacional aplicable; 

4.  Exhorta también a los parlamentos a concebir instrumentos legislativos 

eficaces para la protección jurídica del menor, estableciendo así un marco 

jurídico que garantice de manera efectiva los derechos de los niños, y a 

adoptar las leyes que instauren sistemas de protección completos y eficaces, 

acompañados de los recursos adecuados y coordinados por un alto responsable 

del gobierno, para defender el interés superior del niño; 

5.  Insta a los parlamentos a adoptar las leyes específicas destinadas a proteger a 

las niñas migrantes no acompañados y a las niñas en situación de conflicto 

armado o post-conflicto contra la trata, la explotación sexual, la violencia 

sexual y de género, incluida la violación, y muchas formas de prácticas 

nocivas, tales como los matrimonios de niños y los matrimonios precoces, los 

matrimonios forzados y la mutilación genital femenina; 

6.  Alienta a los parlamentos a legislar para responder a las necesidades 

especiales de los niños separados y no acompañados, así como los niños 

implicados en los conflictos armados, a través de leyes que fijen los 

procedimientos precisos conforme al estado de derecho; 

7.  Insta a los gobiernos a tomar medidas para que los niños separados y no 

acompañados que huyen del reclutamiento ilegal por parte de fuerzas o grupos 

armados puedan cruzar las fronteras y ejercer su derecho a solicitar asilo, y 

para que ningún niño en esta categoría sea devuelto a la frontera de un Estado 

donde exista un riesgo real para su vida; 

8.  Insta también a los Parlamentos de los países con servicio militar obligatorio a 

aumentar la edad mínima a 18 años, y a prohibir el reclutamiento voluntario 

de menores de 18 años; insta además a los parlamentos a que tomen las 

medidas apropiadas para que las enmiendas introducidas en el Artículo 2 del 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de los niños en los conflictos armados, el Artículo 77 del Protocolo 

I Adicional a las Convenciones de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a 

la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, y el 

Artículo 4 del Protocolo II Adicional a las Convenciones de Ginebra de 12 de 

agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados internacionales, con el fin de prohibir el reclutamiento voluntario de 

personas menores de 18 años; 

9.  Alienta a los parlamentos a subrayar la importancia de trabajar en conjunto 

con los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones no 

gubernamentales y otras entidades con el fin de recoger los datos precisos y 

fiables sobre el número de niños migrantes no acompañados o separados y los 

niños que participan en conflictos armados e internos y situaciones de crimen 

organizado en sus respectivos países; 

10. Alienta también a los parlamentos a respetar, proteger y realizar los derechos 

de los niños que participan en las manifestaciones y reuniones políticas, en 
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particular su derecho a la protección contra la violencia y la libertad de 

asociación y de expresión; 

11.  Insta a los parlamentos a desalentar el uso premeditado de los niños en 

manifestaciones violentas; 

12.  Pide a los parlamentos de los países que participan en conflictos armados a 

que insten a sus respectivos gobiernos, en estrecha colaboración con la Oficina 

del Representante Especial del Secretario General de la ONU para los Niños y 

los Conflictos Armados, a liberar a los niños combatientes o prisioneros de 

guerra y a buscar soluciones duraderas, tales como la reunificación familiar, 

firmando los planes de acción pertinentes para este fin; 

13.  Invita a los parlamentos a compartir las buenas prácticas sobre la protección 

de los niños desde la perspectiva de la justicia reparadora con los gobiernos, 

los parlamentos y las organizaciones de derechos humanos de los países donde 

se están desarrollando conflictos armados y situaciones relacionadas con la 

delincuencia organizada; 

14.  Pide a los parlamentos que aseguren el cumplimiento de las normas 

internacionales para la protección de los niños migrantes no acompañados o 

separados, incluidos los principios de no discriminación y el no castigo, la 

prohibición de la detención indebida del niño, el interés superior del niño, el 

derecho de niño a la vida y el desarrollo, y el derecho de los niños a participar 

en las decisiones que les afectan; 

15.  Exhorta también a los parlamentos a asegurar que se asignen recursos 

suficientes a partir de los presupuestos nacionales para hacer cumplir las 

leyes, aplicar políticas y mejorar las prácticas relacionadas con la protección de 

los niños, especialmente los niños separados o no acompañados y los niños en 

situaciones de conflicto armado, y a garantizar que estos presupuestos sean 

sensibles al género; 

16.  Invita a los parlamentos a celebrar audiencias y consultas a fin de evaluar la 

eficacia de las leyes, las políticas y las prácticas sobre protección de los niños, 

sobre todo los niños migrantes separados o no acompañados o los niños en 

situación de conflicto armado, y a recoger los datos desagregados por edad y 

sexo sobre el alcance del problema e identificar las respuestas apropiadas para 

combatirlo; 

17.  Invita también a los parlamentos, en colaboración con UNICEF e Interpol, a 

promover el establecimiento de un registro internacional completo y 

actualizado de los menores extranjeros separados o no acompañados como 

una herramienta eficaz para salvaguardar los derechos de esos niños, y a 

encomendar la responsabilidad de la coordinación de dichos datos a una 

autoridad nacional única; 

18.  Insta a los parlamentos a hacer que los gobiernos rindan cuentas de su deber 

humanitario de proporcionar a los niños, en particular los niños migrantes 

separados o no acompañados en situación de conflicto armado, los servicios 

necesarios para garantizar el goce de los derechos humanos fundamentales, 

particularmente en materia de educación, tratamiento médico, apoyo 

psicológico, rehabilitación y reintegración, cuidados, alojamiento y asistencia 

jurídica, teniendo en cuenta las necesidades especiales de las niñas; los insta 

también a apoyar el establecimiento de mecanismos nacionales de orientación 

para este fin; 

19.  Pide a los gobiernos que garanticen que los menores de 18 años reclutados 

ilegalmente en las fuerzas armadas que son acusados de delitos de derecho 
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internacional sean considerados ante todo como víctimas, en lugar de autores, 

de violaciones del derecho internacional; 

20.  Invita a los parlamentos a apoyar los esfuerzos de sensibilización, 

particularmente mediante el trabajo con los medios de comunicación para 

hacer frente a la xenofobia y a las violaciones de los derechos de los niños, en 

particular los niños migrantes separados o no acompañados y los niños en 

situaciones de conflicto armado, y nota que el Día Mundial de la Infancia, el 20 

de noviembre, brinda un marco propicio para movilizar y sensibilizar a la 

opinión pública concerniente a la protección de los menores; 

21.  Invita también a los parlamentos a apoyar los esfuerzos encaminados a crear 

conciencia sobre la discriminación contra los niños que han sido explotados en 

conflictos armados y de la importancia del proceso de desarme, 

desmovilización y reintegración; 

22.  Invita además a los parlamentos a apoyar las iniciativas dirigidas a la 

formación continua, a la educación y el perfeccionamiento constante de los 

profesionales de la protección de la infancia, ofreciendo específicamente la 

formación en derecho internacional de los derechos humanos a todos los 

miembros de las fuerzas armadas, los funcionarios policiales y de inmigración, 

los guardias fronterizos y otras personas y entidades involucrados en la 

protección de los derechos de los niños, en particular los niños migrantes 

separados o no acompañados, los niños en situaciones de conflicto armado y 

los niños afectados por la delincuencia organizada; 

23.  Alienta a los parlamentos a apoyar la aplicación de las normas mínimas para la 

protección de la infancia en la acción humanitaria y garantizar que sean 

integradas en las políticas oficiales para proteger a los niños, en particular los 

niños migrantes separados y no acompañados y los niños en situación de 

conflicto armado, a fin de que todas las partes interesadas, incluidos los 

funcionarios y agentes del gobierno, los representantes de las instituciones de 

Naciones Unidas y los representantes de la sociedad civil, sean conscientes de 

estas; 

24.  Pide a los parlamentos que promuevan acciones para prevenir la migración de 

menores no acompañados o separados de sus países de origen, mediante el 

fortalecimiento de la cooperación y la promoción de los convenios bilaterales 

con los países de origen; 

25.  Exhorta a los parlamentos a adoptar los instrumentos jurídicos necesarios, 

tales como memorandos de entendimiento y acuerdos bilaterales y 

multilaterales en materia de colaboración con las organizaciones 

internacionales y la asistencia técnica y financiera, a fin de mejorar la 

cooperación internacional en la protección de los derechos de los niños 

separados y no acompañados, especialmente los niños migrantes y los niños 

en situaciones de conflicto armado; 

26.  Pide también a los parlamentos que promuevan el establecimiento de un 

marco jurídico internacional garantizando que los Estados, las empresas, los 

grupos no gubernamentales y los individuos que explotan a los niños en las 

manifestaciones y los conflictos armados, en tiempo de guerra o de paz, 

tengan que rendir cuentas de sus actos e indemnizar a las víctimas de estos 

delitos imprescriptibles y a sus familias; 

27.  Pide una revisión de las convenciones de derecho internacional y de derecho 

internacional humanitario en vista de armonizar las medidas de tutela especial 

aplicables a los menores de 18 años; 
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28.  Insta a los parlamentos a adoptar las medidas apropiadas para garantizar que 

un sistema eficaz de registro de nacimientos sea establecido para todos los 

niños, incluidos los niños migrantes separados o no acompañados y los niños 

en situaciones de conflicto armado; 

29.  Pide a los parlamentos que promuevan un protocolo internacional a favor de 

los menores no acompañados, estableciendo las líneas de acción básicas y 

uniformes, que tengan en cuenta las cuestiones de género, 

independientemente del país en que se encuentre el menor, y que permitan la 

coordinación de la labor de todas las instituciones y departamentos 

pertinentes, y que faciliten la pronta identificación de los niños en riesgo, ya 

sean niños o niñas, en especial los niños migrantes separados o no 

acompañados y los niños en situaciones de conflicto armado, de manera que 

puedan ser atendidos y puestos en la estructura de protección integral que 

garantice todos sus derechos y facilite la reunificación con sus familias; 

30.  Invita a los parlamentos y a los gobiernos a crear conciencia sobre los 

derechos del niño en las comunidades receptoras y a trabajar activamente 

para la coordinación más eficiente entre los organismos encargados de recibir 

a los niños no acompañados, en reconocimiento a la alta incidencia de estrés 

postraumático entre los niños no acompañados y con el fin de prever todas las 

medidas para ayudarlos; 

31.  Pide a los parlamentos y a los gobiernos que abran las fronteras nacionales en 

el pleno respeto del estado de derecho, de la democracia, de los derechos 

humanos y las convenciones internacionales, especialmente cuando tantas 

víctimas son niños, y a encontrar una manera de combinar el respeto de la 

protección de las fronteras y el derecho a solicitar asilo; 

32.  Pide también  a los parlamentos que aseguren una evaluación adecuada y 

calificada respecto a si los menores no acompañados deben regresar a su país 

de origen, y a encontrar la manera de asegurar el retorno humano y seguro de 

los que deben regresar después de recibir un rechazo definitivo de la solicitud 

de asilo, de manera que ningún menor retorne a su país sin una recepción 

segura y apropiada, reconociendo que es importante en este proceso asegurar 

que los menores se reúnan con sus padres, teniendo en cuenta la perspectiva 

del niño en todos los casos y asegurando que los derechos de cada niño sean 

respetados; 

33.  Invita a los parlamentos y a otras instituciones a compartir con la UIP sus 

buenas prácticas en la protección de los derechos del niño, en particular, los 

derechos de los niños migrantes separados o no acompañados y los niños en 

situaciones de conflicto armado, en vista de la elaboración de una ley tipo 

sobre este tema; 

34.  Invita además a los parlamentos a trabajar en estrecha colaboración con la 

UIP, en particular sus grupos geopolíticos, para promover la organización de 

foros regionales para hacer frente a las situaciones específicas que requieren 

soluciones individualizadas, y a promover así el establecimiento de sistemas de 

protección integral, 

35.  Pide a los gobiernos y a los parlamentos que asuman su responsabilidad de 

proteger los derechos de los niños, en particular los niños migrantes separados 

o no acompañados, los niños en situaciones de conflicto armado o bajo 

ocupación y los niños afectados por el crimen organizado, y a cumplir sus 

obligaciones de protección de los niños refugiados y solicitantes de asilo; 

36.  Insta a los parlamentos y a los gobiernos a incorporar la perspectiva de los 

menores y a poner un mayor énfasis en los niños en la legislación, el 
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presupuesto y la elaboración de las políticas, con el fin de asegurar que las 

voces de los jóvenes y los niños sean mejor escuchadas; 

37.  Pide a los parlamentos y a los gobiernos que integren todas las disposiciones 

de la Convención sobre los Derechos del Niño en su legislación nacional, de 

manera que todos los niños se beneficien de los mismos derechos. 


