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CONCLUSIÓN

A pesar de los avances realizados en el campo de los dere-
chos humanos, todavía no se ha producido una aplicación 
sistemática de leyes y políticas nacionales que protejan el 

acceso de NNA migrantes a sus derechos humanos. Los mar-
cos legales revisados demuestran que las distintas legislaciones 
nacionales siguen sin estar a la altura de los estándares interna-
cionales de protección legal. Esto implica que los Estados están 
dejando de cumplir con la legislación internacional en materia de 
derechos humanos respecto de la cual se han obligado.

De esta forma, la normativa internacional, universal y regional 
aún debe reflejarse e incorporarse de forma apropiada en las le-
yes, en las políticas y en los programas nacionales que afectan 
de forma directa las vidas de los NNA migrantes. Resulta, por lo 
tanto, necesario instaurar leyes nacionales que brinden garan-
tías más completas para la protección de los derechos de estos 
NNA. Es preciso resaltar que, si bien los estándares internacio-
nales son una herramienta útil en este proceso, la legislación 
nacional es fundamental, toda vez que es una forma más di-
recta, rápida y efectiva en provocar cambios en la situación de 
grupos humanos tan vulnerables como estos NNA.

En la práctica, los NNA migrantes se enfrentan a muchas ba-
rreras para acceder y disfrutar de los derechos básicos que el 
ordenamiento internacional y las propias legislaciones les otor-
gan. Por ello, los Estados deben reformar sus leyes y políticas 
migratorias para garantizar el acceso de estos niños a derechos 
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civiles, económicos, sociales y culturales, así como a servicios 
básicos. La interdependencia entre los derechos hace necesario 
un enfoque intersectorial en la legislación, en las políticas y en 
las prácticas en el contexto de la migración, con el fin de que se 
garantice el acceso de los NNA migrantes a todos los derechos 
que el ordenamiento internacional les confiere.

Algunas propuestas que pueden coadyuvar a minimizar las 
violaciones que sufren estos NNA en sus derechos humanos 
son: la sensibilización a la sociedad sobre los derechos de este 
colectivo; la difusión de sus derechos y ayudas disponibles; la 
elaboración de políticas públicas que incluyan expresamente a 
estos NNA en los programas dirigidos a proteger de la pobreza 
y la exclusión social; la adecuación de las leyes y políticas na-
cionales de control de la migración a los derechos del niño y los 
estándares internacionales; y la protección de la unidad familiar 
y el derecho a la vida familiar; entre otros.
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