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Resumen:  

 

Este trabajo busca explorar las políticas públicas y prácticas institucionales que se 

implementan en Andalucía destinadas a los y las jóvenes migrantes tutelados. En especial 

atender a los programas y los dispositivos de apoyo y acompañamiento para el egreso y 

la transición del Sistema de protección a la vida adulta de esta población. Al análisis 

documental se sumó perspectiva de actores clave que permitió delinear situaciones, 

deficiencias y debilidades institucionales que entendemos como limitaciones del Sistema 

de Protección andaluz para el adecuado abordaje a niños, niñas y adolescentes 

extranjeros y sin cuidados parentales. Entre los elementos referidos encontramos la 

tensión o esquizofrenia normativa como consecuencia de la subsistencia de dos lógicas 

opuestas, la restrictiva de extranjería y la de protección de derechos; la insuficiente y/o 

inapropiada capacitación de los equipos técnicos y profesionales de los servicios y 

dispositivos que ofrecen atención a la niñez y adolescencia migrante lo que conlleva a un 

abordaje que carece del enfoque integral e intercultural imprescindible para la protección y 

garantía de los derechos de la población en estudio; la existencia de obstáculos 

importantes para el acceso a la documentación de identidad y para el cumplimiento de los 

plazos requeridos para conseguir la regularización migratoria como una importante 

limitación a ser superada. El acompañamiento de los jóvenes que egresan se presenta 

como insuficiente y no individualizado, y no se ofrecen soluciones habitacionales 

sostenibles ni apoyo económico, y es evidente la escasez de recursos apropiados para 

acompañar el egreso y la transición luego de la mayoría de edad y la consecuente 

restricción de acceso a través de requisitos de difícil cumplimiento. Limitaciones todas que 

impactan negativamente en el desarrollo e inserción social y comunitaria de los 

adolescentes extranjeros que crecen acogidos por el Sistema de Protección Andaluz. 

 

Palabras-Clave: 

Niñez y adolescencia. Sistema de Protección. Acogimiento residencia. 

Migración no acompañada. Egreso. Transición. Derechos, Políticas y 

Prácticas. 



6 
 

 

Resumen en inglés 

 

This investigation explores public policies and institutional practices implemented in 

Andalucía, oriented to monitored young migrants. It devotes special attention to programs 

and devices of support and accompaniment in the process of exit and transition to the 

Child protection system in the adult life within this population. The documental analysis 

was complemented with the perspectives of key actors that enabled us to recognize 

situations, institutional deficiencies and weakness, which we understand as limitations of 

the Andalusian Protection System for an appropriate approach to foreign kids and teen-

agers without parental care. Between those elements there is the tension or norm 

schizophrenia derived from the existence of two opposite logics, the restriction of 

foreigners, and the rights protection; the insufficient and/or inappropriate training of the 

technical and professional teams that provide services and devices to meet migrant kids 

and teen-agers. This leads to an approach that lacks of an integral and intercultural 

viewpoint, which is essential to protect and guarantee the rights of this population. The 

existence of important obstacles to acquire identity documentation and to fulfill the 

deadlines stipulated to get migratory regularization is also a limitation that has to be 

overcome. The accompaniment of young people exit is presented as insufficient and not 

individually tailored; there are no housing solutions, neither economic support. It is evident 

the lack of appropriate resources to accompany the exit and transition after legal age and 

the subsequent restriction of access through requirements difficult to accomplish. Those 

limitations have a negative impact in development, social and communitarian insertion of 

foreign teen-agers that grow within the frame of the Andalusian Protection System. 

 

 

Keywords: 

 

Child protection system. Residential care. Young foreign people leaving care. 

Rights, policies and practice. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objeto y problema de investigación 

 

 

El fenómeno de la llegada a España de niños, niñas y adolescentes (en 

adelante NNA) que migraban de manera irregular y sin compañía de sus padres o 

adultos responsables comenzó a visibilizarse durante los años 90 de siglo XX, 

intensificándose hacia los finales de esa década para hacerse más patente a 

principios de este siglo. Según un informe de la Asociación Pro Derechos 

Humanos de Andalucía es a partir del año 2003 cuando comienza a aumentar 

sensiblemente el número de menores marroquíes que llegan a Andalucía en 

embarcaciones, iniciando lo que luego se denominó “la era de la paterización de 

los MENA”1.  

 Los cambios en los fenómenos migratorios conllevan muchas veces 

dilemas y alarma entre la sociedad civil y política. En este caso los " sujetos de 

nuevos movilidades" (Jiménez Álvarez 2003, p.19) obligan a importantes desafíos. 

Se trata de NNA con edades que oscilaban entre 13 y 18 años provenientes de 

distintos países africanos, siendo mayoría los de origen marroquí. La doble 

condición de este colectivo: ser NNA pero además ser migrantes irregulares 

enfrenta a las instituciones estatales a la necesidad de restructurarse y a articular 

entre ellas, haciendo muchas veces patente las diferentes lógicas en las que se 

sustentan: la protección integral de derechos y el enfoque de la seguridad 

nacional. 

En este sentido, podemos señalar la necesidad de mirar ambos andamiajes 

institucionales y normativos, los de migración y los de infancia. 

                                                             
1 La sigla MENA -Menor Extranjero No Acompañado – refiere al “menor nacional de un Estado no 
miembro de la Unión o el apátrida menor de 18 años que al entrar en territorio español, no va 
acompañado de un adulto” (UNICEF 2009). En el apartado “Contexto conceptual” presentamos 
nuestra valoración sobre el uso de este concepto.  
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Por un lado, un sistema de protección de derechos de la niñez y 

adolescencia debe adaptar el abordaje, los dispositivos y la formación de sus 

profesionales a fin de responder de manera adecuada y suficiente a las 

necesidades especiales de esta nueva población a atender. Es obsceno que la 

garantía de los derechos de los niños y niñas que habitan o transitan el territorio 

español sea avasallado bajo el pretexto de la falta de capacidades y recursos. 

Y, por otro lado, es esencial que las políticas y prácticas migratorias 

españolas -y podríamos decir europeas- de criminalización de la movilidad 

humana sean revisadas para superar el enfoque de seguridad nacional que obtura 

la protección de los derechos de las personas migrantes en general, y en especial 

de la infancia. 

Criminalización que habilita y legitima la creación de centros de detención, 

la devolución e incluso las llamadas “devoluciones en caliente” sin evaluación del 

riesgo que implica para las personas migrantes esta medida. También se detienen 

a los migrantes en condiciones carcelarias, como delincuentes, cuando su ingreso 

al territorio español es una falta administrativa si es que no nos encontramos 

frente a víctimas ellos mismos de delitos como trata o tráfico de personas. En 

estos centros de detención destinados a adultos, los CIE, no por grave es 

extraordinaria la detención de menores de edad con la categórica vulneración de 

derechos que esa situación conlleva para los NNA. La política de refugiados 

tampoco satisface los compromisos internacionales, ni siquiera los acuerdos en el 

marco de la unión europea, donde las “cuotas” de asilo a refugiados no ha sido 

cumplida por el país2. 

En este contexto nos interesó explorar las políticas públicas y prácticas 

institucionales que se implementan en Andalucía destinadas a los y las jóvenes 

migrantes tutelados. En especial atender a los programas y los dispositivos de 

                                                             
2 Recientemente el Tribunal Supremo ha condenado al Estado español por incumplir su obligación 
de tramitar las solicitudes de asilo de 19.449 refugiados que era la cuota establecida por la Unión 
Europea en 2015 para refugiados procedentes de Grecia e Italia. Es posible acceder al documento 
completo de la Resolución Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso del 09/07/2018 en el 
siguiente enlace: http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b06a3b9ac1ef852f 
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apoyo y acompañamiento para el egreso y la transición del Sistema de protección 

a la vida adulta de esta población 

El Sistema de Protección acoge a NNA que por diferentes motivos no 

pueden crecer con sus familias biológicas. El proceso de egreso de las 

instituciones de cuidado -ya sea en la modalidad institución residencial o 

acogimiento familiar- es un momento clave. Al alcanzar la mayoría de edad, que 

en España como en muchos otros países es a los 18 años, el adolescente se 

enfrenta a grandes desafíos: el mismo día de su cumpleaños debe abandonar el 

Sistema de protección, conseguir un lugar donde vivir, contar con un trabajo o 

ingresos que le permitan cubrir sus gastos de subsistencia, y en muchos casos 

debe hacerlo de manera solitaria y sin haber recibido las herramientas suficientes.  

En el caso de los y las jóvenes extranjeras la situación es aún más compleja, en 

general no cuenta familia ni redes comunitarias a las que recurrir a lo que se debe 

sumar la inminente condición de irregularidad migratoria: la documentación que 

permite la residencia legal en el país caduca con la mayoría de edad, por tanto el 

o la joven debe además alcanzar los requisitos que se exigen para la renovación 

de “los papeles”. 

La Administración de la Junta de Andalucía, según lo establecido en el 

artículo 18 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al 

Menor, tiene asignada la competencia para la planificación, coordinación y control 

de los servicios, actuaciones y recursos relativos a la protección de los menores 

en la Comunidad Autónoma. Los servicios específicos para la protección de los 

niños y niñas en situación de riesgo o desamparo son prestaciones garantizadas 

por la Ley 9/2016 publicada en el Boletín oficial en diciembre de 2016. 

Según datos oficiales del Observatorio de Infancia en Andalucía en el año 

2016 la Junta de Andalucía tenía asumida la guarda de 25 y la tutela de 5478 

niños, niñas o adolescentes. De ese total el número de personas menores de 18 

años extranjeras “no acompañadas3” que estaban acogidas en el Sistema de 

                                                             
3 Las “Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños” aprobadas por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en 2010 se indica que podrá ser designado como “No 
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Protección era de 703, los que en su inmensa mayoría se encontraban en 

acogimiento residencial (más del 90%). 

Este escenario muestra la importancia de los Programas de autonomía y 

emancipación que en todo el territorio de la comunidad autónoma andaluza se 

implementan. Estas líneas de trabajo están destinadas a los NNA a partir de los 16 

años y se trabaja la continuidad educativa y la inserción sociolaboral. Existen 

además algunos dispositivos como los pisos de mayoría donde se ofrece una 

respuesta habitacional provisoria a los jóvenes que llegan a los 18 años dentro del 

sistema tutelar y cumplan una serie de requisitos. Estos programas y dispositivos, 

que se llevan adelante en articulación con distintas organizaciones de la sociedad 

civil con las que la Junta de Andalucía realiza convenios, se evidencian como 

insuficientes en vista de la cantidad de plazas que ofrece y el número de 

adolescentes que egresa del Sistema cada año. Además de eso, el abordaje, la 

duración de la permanencia, los recursos que pone a disposición y las condiciones 

a cumplir para ser admitido deben ser revisados atentamente para asegurarse de 

que garantizan el ejercicio pleno de los derechos de los adolescentes y jóvenes 

extranjeros “no acompañados”, sin ningún tipo de discriminación por su condición 

nacionalidad. 

El análisis documental y bibliográfico sumado a las entrevistas realizadas a 

los actores clave nos permitió delimitar algunos avances y desafíos en cuanto al 

desarrollo normativo e institucional así como en el abordaje concreto de los 

procesos de egreso y transición a la adultez de los jóvenes tutelados. 

 

                                                                                                                                                                                          
acompañado” a aquel niño privado del cuidado parental que se encuentre fuera de su país de 
residencia habitual o sea víctima de situaciones de emergencia, si no ha sido acogido por otro 
pariente o por un adulto que por ley o costumbre sea responsable de acogerlo. 
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1.2 Universo y demarcación temporal 

 

 

Según los datos del Ministerio del Interior, en el año 2017 la comunidad con 

mayor número de NNA migrantes no acompañados tutelados por el Sistema de 

Protección es Andalucía, con un total de 2.209 que representan el 34.4% de la 

cantidad de este colectivo en el país. Según el mismo informe le siguen la ciudad 

autónoma de Melilla con un 14.3% y la comunidad de Catalunya con el 12.5%. 

En consideración de estos números y de que es a partir de principios de 

este siglo que se intensificó la llegada de niños, niñas  y jóvenes que migran “no 

acompañados” centraremos nuestra investigación a las últimas dos décadas y a la 

Comunidad de Andalucía. 

 

 

1.3 Preguntas de investigación 

 

 

En tanto nos acercamos por primera vez a la temática específica recién 

demarcada entendemos oportuno darle a nuestro estudio un diseño flexible y 

exploratorio que estará guiado por las siguientes preguntas investigación: 

 ¿La normativa nacional y en especial la local de Andalucía acogen los 

compromisos y estándares internacionales en relación a la protección 

integral de los derechos de la niñez tutelada? ¿Se establecen algunas 

consideraciones especiales para los casos de los NNA que migran “no 

acompañados”?  

 ¿Qué características tienen las políticas que se llevan adelante para dar 

apoyo a los NNA tutelados para su egreso de las instituciones de cuidado y 

transición a la vida adulta? ¿Se considera la situación especial los NNA que 



16 
 

migran no acompañados para garantizar sus derechos de manera más 

adecuada?  

 ¿Cuál es la perspectiva de los técnicos y profesionales que trabajan en los 

programas y dispositivos con adolescentes dentro del Sistema de 

Protección en relación a las políticas de infancia y estrategias 

institucionales destinadas a los adolescentes, en especial los migrantes, 

para acompañarlos en la transición a la mayoría de edad? ¿Cuáles son 

desde su perspectiva los principales avances y desafíos? 

 

 

1.4 Objetivos  

 

 

Con el objetivo general de conocer las políticas y programas destinados a los 

adolescentes y jóvenes migrantes que son o fueron tutelados por el Sistema de 

Protección Andaluz para su transición a la vida adulta y responder a las preguntas 

de investigación arriba planteadas nos proponemos los siguientes objetivos 

específicos: 

-Revisar los compromisos internacionales, la normativa nacional y local así 

como las investigaciones sobre los derechos de los NNA sin cuidados 

parentales y migrantes. Recopilar y analizar información cuantitativa con 

relación a los adolescentes y jóvenes migrantes que son o fueron tutelados 

por el Sistema de Protección andaluz. 

- Explorar las políticas y programas de cuidado y acompañamiento que se 

desarrollan en Andalucía destinadas a los jóvenes tutelados durante el 

egreso de las instituciones y la transición a la vida adulta. Especialmente en 

relación al egreso acompañado de los adolescentes de origen extranjero 

que migraron no acompañados. 

-Indagar la perspectiva de actores clave que tengan estrecha vinculación 

con el diseño y/o implementación de políticas o programas destinados al 



17 
 

apoyo y acompañamiento para la transición de los jóvenes tutelados a la 

vida adulta a fin de identificar avances y aprendizajes valiosos así como 

desafíos para estas políticas y programas. 

 

 

1.5 Justificación - Pertinencia 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la llegada a territorio andaluz de 

migrantes menores de edad que viajan solos o con la compañía de adultos que no 

tienen responsabilidad sobre ellos comenzó a principios de los años noventa para 

intensificarse a principio de este siglo. Esta “nueva y significativa estrategia 

migratoria” enfrenta al Estado español a adecuar sus instituciones a fin de lograr 

que sus intervenciones se rijan por los intereses que protege el derecho de 

extranjería sin vulnerar, protegiendo y garantizando el interés superior de los 

derechos de la niñez (Lázaro González 2007, Proyecto CON RED, 2004; 

Senovilla, 2007, Jiménez Álvarez 2003; APDHA 2007, Bravo Rodríguez 2005). 

Nuestro trabajo se propone explorar las políticas públicas existentes para 

acompañar a los adolescentes y jóvenes migrantes que son o fueron tutelados por 

el Sistema de Protección Andaluz. Nos interesa revisar las herramientas que los 

diferentes programas y dispositivos implementan para acompañar y apoyar a 

estos jóvenes en su transición a la vida adulta.  

Creemos pertinente visibilizar la particular situación de aquellas personas 

que en edad muy temprana son protagonistas de un proyecto migratorio que los 

aleja de su entorno familiar y comunitario y enfrentan su crecimiento y desarrollo 

en un territorio y cultura que les es extraño. España ha asumido compromisos 

internacionales de proteger los derechos de los NNA sin discriminación de ningún 

tipo, por lo que esperamos que el análisis de la normativa y políticas nacionales, 

en especial las andaluzas así como de la perspectiva de los actores clave brinden 

algunas pautas que nos permitan evidenciar avances y limitaciones para lograr 

una respuesta eficaz y adecuada. Intentaremos señalar algunos nudos críticos a 
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resolver y esbozar algunos desafíos para las políticas, en el convencimiento de 

que, como señala Herrera Flores, la perspectiva crítica además de visibilizar y 

desestabilizar debe proponerse la transformación de la realidad desigual e injusta 

que estudia.  

Nuestra experiencia profesional ha estado centrada en los derechos de la 

niñez migrante, sin cuidados parentales y víctimas de explotación. Hemos podido 

participar de programas de fortalecimiento institucional de áreas de infancia con el 

objeto de mejorar la respuesta estatal frente a la violencia y el trabajo infantil. 

Asimismo, participamos de investigaciones que dan muestra de los obstáculos 

para el ejercicio pleno de derechos de la población migrante y de las múltiples 

dificultades que enfrentan los adolescentes que egresan del Sistema de 

Protección. Un proceso que debe ser gradual como suele ocurrir en los casos de 

los adolescentes que viven en contextos familiares muchas veces tiene lugar de 

manera abrupta y con escasa planificación. Se ha encontrado que en la mayoría 

de los casos los jóvenes transitan este camino sin contar con información ni 

herramientas adecuadas en relación al acceso al empleo o la vivienda, lo que no 

sólo vulnera el derecho a la adquisición progresiva de la autonomía (plasmado en 

el art. 5 de la Convención sobre los Derechos del niño) sino que además los deja 

en situación de desventaja al momento de desplegar sus estrategias de desarrollo 

personal e inserción social y comunitaria dentro y fuera del sistema de protección, 

con consecuencias negativas que persisten en el corto y mediano plazo en las 

trayectorias de los jóvenes (Guía E, Doncel, Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires 2018;  FLACSO, UNICEF, Doncel 2015). 

Hay abundantes trabajos académicos que señalan que la inmigración de los 

menores extranjeros no acompañados por un adulto introdujo una nueva realidad 

que la administración pública no pudo responder de manera adecuada, en efecto 

se trataba de un nuevo escenario que complejizaba aún más el egreso y la 

transición de los jóvenes y por lo tanto implicaba enormes desafíos para las 

políticas de niñez y juventud. Una reciente investigación diacrónica realizada en 

Málaga logra visibilizar la trayectoria de personas inmigrantes de Marruecos, que 
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fueron tuteladas y que actualmente están en prisión. Las reconstrucciones de sus 

historias de vida muestran que las escasas alternativas ofrecidas a los jóvenes al 

momento de egresar de las instituciones de cuidado prácticamente los orillaron a 

estrategias de supervivencia que implican una situación de “alto riesgo delictivo y 

victimologico” (García España, 2016). 

En efecto, si el egreso de las instituciones de cuidado institucional y el 

consecuente proceso de transición a la vida autónoma de aquellos jóvenes que 

fueron tutelados por el Sistema de protección precisa de dispositivos y programas 

específicos que puedan acompañar adecuadamente a los jóvenes, también deben 

considerarse especialmente las peculiares condiciones de aquellos que se 

encuentren en contexto de migración. 

Según informes del Observatorio de la infancia en Andalucía en el año 2016 

la Junta de Andalucía tenía la tutela de 5478 NNA. De ellos, unos 703 (casi el 

13%) eran personas menores de 18 años extranjeras “no acompañadas”. Este 

dato supera en algunos puntos los valores a nivel nacional donde para el año 2015 

la proporción de extranjeros es un de un poco menos del 10%.4 Es notorio que 

mientras para la totalidad de NNA bajo el sistema de protección la modalidad 

mayoritaria es la de acogimiento familiar superando el 65% del total), en el caso 

de los extranjeros, esta modalidad de acogida se reduce a un 7.4%, y el 92.6 se 

encuentra en acogimiento institucional como una excepción a la tendencia que en 

los últimos años Andalucía muestra de aumentar la modalidad familiar por sobre la 

institucional. La explicación otorgada por las instituciones públicas es que la edad 

en la que los niños y adolescentes extranjeros ingresan al Sistema de Protección 

es un impedimento para su inclusión en modalidades de acogida familiar, que 

suele utilizarse para casos de niños más pequeños.  

Este dato hace evidente que el contexto en el que los niños y jóvenes 

extranjeros pasaran sus años dentro del Sistema de Protección es el de 

instituciones de acogimiento, que tienen el desafío de acompañar de manera 

                                                             
4 Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia. Boletín número 18. 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Dirección General de Servicios para la 
Familia y la Infancia Observatorio de la Infancia 
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personalizada teniendo en cuenta la diversidad de recorridos de los jóvenes, el 

proyecto migratorio del que son protagonistas y brindando herramientas 

adecuadas que les permitan encontrar respuestas y soluciones duraderas y 

sostenibles a sus necesidades de desarrollo e inserción. (Save de Children, 2018). 

Es habitual que las leyes nacionales, las normativas locales y las políticas 

de infancia no establezcan herramientas especiales para el abordaje de las 

problemáticas específicas de los niños en situación de migración. Y en sentido 

inverso, las leyes y programas de atención a la población migrante no incorpora la 

perspectiva de infancia imprescindible para que la política migratoria cumpla con el 

principio del Interés superior del niño. En el artículo 3, párrafo 1 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño se señala que: "En todas las medidas concernientes 

a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño." Y la 

Observación general Nº 14 del Comité de los Derechos del niño, del año 2013, se 

plantean las exigencias que implica la plena aplicación del interés superior del niño 

con el fin de alcanzar su objetivo: garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos 

los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral, psicológico y social del niño. 

De este modo, tanto las normas e instrumentos jurídicos, así como las 

políticas públicas y dispositivos deben considerar las particularidades que la 

situación de migración presenta para los jóvenes extranjeros que egresan de las 

instituciones de cuidado. El proceso de transición a la vida adulta y la salida de las 

instituciones de tutela tiene -para esta población- dinámicas y obstáculos 

específicos que es preciso considerar a fin de llevar adelante un acompañamiento 

adecuado que permita la regularización migratoria, inclusión educativa, laboral y 

comunitaria de los jóvenes egresados extranjeros.  

El contexto de la migración de estos niños, niñas y jóvenes complejiza el 

abordaje y precisa de políticas que comprendan la multidimensionalidad del 

escenario a fin de evitar que esta población sufra discriminaciones múltiples y 
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permita su regularización migratoria, inclusión educativa, laboral y comunitaria de 

los jóvenes extranjeros, a fin de que puedan gozar y ejercer plenamente sus 

derechos en igualdad con los demás niños y jóvenes que habitan el territorio 

andaluz.  

 

 

1.6 Estructura del documento 

 

 

El presente documento se estructura en siete apartados, un primero donde 

se hace una introducción al tema y problema de investigación, se enmarca el 

universo de estudio y las preguntas que sirvieron de guía durante la tarea 

investigativa. Asimismo, se establecen los objetivos del trabajo y la pertinencia del 

mismo. 

En el segundo capitulo se elabora el contexto conceptual a partir de la 

definición de algunos términos que se consideran sustanciales para el abordaje de 

la problemática así como la presentación de reflexiones que orientaron nuestra 

investigación. El método de investigación propuesto para esta investigación y las 

técnicas utilizadas se presentan en el tercer apartado. 

El cuarto capitulo se propone realizar un recorrido por diferentes 

investigaciones que se llevaron a cabo en relación al egreso de los jóvenes del 

Sistema de cuidados alternativos y la transición del Sistema de Protección a la 

vida adulta.  Se comentan dos investigaciones realizadas en Argentina en las que 

estuvimos involucradas para luego presentar de manera más resumida trabajos 

que se llevaron adelante en otras latitudes. 

El apartado quinto presentamos las Declaraciones, Convenciones, 

Resoluciones y demás instrumentos jurídicos internacionales de derechos 

humanos y relacionados con la Protección de los Derechos de la niñez, la lucha 

contra la trata y contra la discriminación, así como en relación a la infancia y 
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adolescencia sin cuidados parentales. También se comparte la normativa nacional 

y local (Comunidad de Andalucía) relacionada con niñez y adolescencia migrante 

y/o sin cuidados parentales, se hace una breve descripción del andamiaje 

institucional y programático que conforma el Sistema de Protección de derechos 

de la niñez en la Comunidad de Andalucía, describiéndose algunos programas 

especialmente dedicados a la población estudiada. Por ultimo, este capitulo 

incluye algunos datos cuantitativos sobre niñez y adolescencia sin cuidados 

parentales y bajo cuidados alternativos, en especial sobre menores de edad que 

migran a España sin la compañía de padres o tutores. 

En sexto capitulo se propone una aproximación al escenario actual de las 

políticas publicas destinadas a los adolescentes y jóvenes que se encuentran en 

acogimiento del Sistema de Protección y a aquellos que están transitan el egreso 

de las instituciones e integración laboral, social y comunitaria. Presentamos una 

serie de situaciones, deficiencias y debilidades institucionales que entendemos 

como limitaciones del Sistema de Protección andaluz para el adecuado abordaje a 

NNA extranjeros y sin cuidados parentales. 

Por ultimo, en el séptimo capitulo presentamos un resumen y conclusiones del 

trabajo y compartiremos algunas reflexiones finales y desafíos para las políticas 

publicas. 
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2. CONTEXTO CONCEPTUAL. 

 

 

En este apartado nos proponemos presentar algunos conceptos y 

reflexiones que sirven de guía a nuestra investigación. Teniendo en cuenta el 

diseño flexible de este trabajo el marco conceptual lejos de constreñir por 

anticipado la realidad estudiada busca ser de utilidad para mapear relaciones o 

características que de otro modo quedarían inadvertidas o no comprendidas 

(Mendizábal 2007: 67). 

El contexto conceptual fue construido por a partir de fuentes diversas entre 

las que encontramos nuestra experiencia vital y profesional, el análisis crítico de la 

bibliografía relevante, y los estudios o investigaciones anteriores. En este inciso 

plantearemos algunas discusiones y conceptos que iluminan las reflexiones y 

análisis de nuestro trabajo mientras que en apartados siguientes se presentan de 

manera sucinta una revisión de las investigaciones en distintos países sobre el 

tema de estudio, nuestra experiencia profesional, los datos que permiten 

dimensionar el fenómeno investigado, las experiencias y trabajos desarrollados en 

España y Andalucía. En este sentido, podemos afirmar que el contexto conceptual 

se configura agregando los distintos apartados de este documento. 

Nuestro acercamiento al tema de estudio se propone desde la teoría crítica 

de los derechos humanos. Crítica en tanto trataremos de, como señala Wacquant, 

revisar las formas establecidas de pensamiento y las formas establecidas de vida 

colectiva, y las relaciones sociales y políticas tal como se establecen en un 

determinado momento en una sociedad dada. (Wacquant en 2006 Pensamiento 

crítico y disolución de la Doxa: entrevista con Loïc Wacquant).. Somos conscientes 

de que el carácter exploratorio de la investigación restringe la posibilidad del 

ejercicio crítico tal como es descripto por Herrera Flores: 

La teoría crítica de la sociedad –y, por supuesto, de los derechos 

humanos,- sólo encontrará justificación si es capaz de sacar a luz, y 
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poner en cuestión los presupuestos teóricos e ideológicos “genéricos” del 

sistema de relaciones dominante y, con ello, iluminar los pasos 

necesarios para la emancipación de aquellos que sufren los efectos más 

perversos y explotadores de dicho sistema (Herrera Flores 2005, pp.177-

178). 

 

Sin embargo, procuramos exponer algunas tensiones y contradicciones, 

problematizar la realidad, identificando elementos que en ella encontramos de 

problemáticos (Herrera Flores 2005, p.50). 

Como hemos planteado ya, existen en España diferentes marcos legales y 

mecanismos institucionales que otorgan un trato diferenciado a la población de 

NNA de otras nacionalidades que se encuentran en el país sin cuidados 

parentales. Nos interesa prestar atención a las situaciones de discriminación, 

como síntoma de procesos sistémicos de exclusión y reproducción de la 

desigualdad y dominación (Gallardo 2010). 

La importancia de conocer y entender estas dinámicas se funda en la 

certeza de que es posible modificarlas, que hay modos de superar este estado de 

cosas, y que nuestra exploración nos dará elementos que serán de utilidad no sólo 

para interpretar sino también para “intervenir de un modo activo en la realidad” y 

“de crear nuevos marcos de composición de los fenómenos” (Herrera Flores 2005, 

p.50). En este sentido, nuestra indagación y análisis –que incluye dar espacio a la 

voz de actores clave- pretende dar los primeros pasos en las funciones que 

Herrera Flores explica que debe cumplir un ejercicio crítico, visibilizar, 

desestabilizar y transformar. Intentaremos tornar visibles las relaciones sociales 

existentes que permiten la vulneración de derechos e impiden la inclusión plena de 

los NNA extranjeros sin cuidados parentales, y al visibilizarlas también 

desnaturalizarlas, cuestionándolas, haciendo evidente que otra forma es posible. 

Asimismo, procuraremos esbozar elementos, espacios y actores –entre los que 

nos incluimos- que es preciso comprometer para transformar la realidad. 

En este documento realizaremos un repaso de la normativa nacional e 

internacional entendida esta como el reconocimiento jurídico-positivo de los 
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derechos humanos, además describiremos brevemente el andamiaje institucional 

y programático creado para atenderlos, sin embargo no restringimos los derechos 

humanos a estas manifestaciones. Entendemos, como hace la perspectiva crítica 

que los derechos van allá del mero reconocimiento normativo y no pueden ser 

pensados de manera separada de historia y las luchas sociales. 

Como profundizaremos más adelante criticamos la sigla “MENA”, concepto 

ampliamente difundido y utilizado en el campo académico y de las políticas 

sociales destinadas al abordaje de la población menor de edad extranjera.  

Entendemos que esta categoría hace referencia a un sujeto abstracto sin cuerpo, 

sin necesidades, sin situación social ni historia aparentemente separado de los 

procesos de división social del trabajo (Medici 2010). Sabemos que una limitación 

de nuestro trabajo es no haber podido incorporar la voz de los sujetos concretos, 

los mismos NNA que “habita el mundo desde posiciones de desigualdad, que tiene 

que luchar cotidianamente para acceder a los bienes necesarios para vivir, que, 

dada su situación de opresión y explotación, no tiene otro remedio que actuar para 

ir eliminando los obstáculos que a su dignidad le imponen los procesos de división 

social, sexual, étnica y territorial del trabajo” (Herrera Flores 2005b, p.125), 

conocer la perspectiva de estos niños y jóvenes, su opinión sobre las prácticas y 

luchas cotidianas es una tarea pendiente que no desconocemos pero desde un 

principio conocíamos la imposibilidad asumirla en el marco de este trabajo.  

En futuras investigaciones será imprescindible incluir las opiniones y 

perspectivas de ellos si es que se quiere comprender más cabalmente la realidad 

y empezar a transitar el camino de la transformación. En esta ocasión realizamos 

entrevistas a actores clave como un intento de aproximarnos no sólo a los 

procesos de lucha encarnados en las normas e instituciones sino también a la 

particularidad socio-histórica de los sujetos concretos. 

Entendemos que es sustancial valorar la heterogeneidad migrante, abordar 

el fenómeno de la adolescencia y juventud que migra a España desde la 

heterogeneidad y subjetividad migrante. Las políticas públicas muchas veces 

cometen el error de abordar las migraciones como si se tratase de bloques 
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nacionales, proceso que homogeniza y esconde las multiplicidades étnicas, 

religiosas, de género, etarias que tienen lugar dentro de los territorios nacionales.  

El estudio de las migraciones no puede estar separado del estudio de la 

“raza” y el racismo. Es clave dar cuenta de los procesos de racialización que 

sustentan desigualdades y diferencias sociopolíticas en condiciones raciales.5 

Los esfuerzos por reconocer la diversidad de las distintas subjetividades 

migrantes no deben hacernos caer en el error de tener una mirada romántica de la 

diversidad. Es interesante la invitación de Herrera Flores a asumir un “relativismo 

relacional” que reconozca la pluralidad y multiplicidad de propuestas y reacciones 

culturales. Un enfoque que habilita a “todos y todas hacer valer sus propuestas 

políticas, sus convicciones morales y sus manifestaciones estéticas (…) la 

producción de un espacio cultural en el que los que tengan la voluntad de 

encuentro puedan disfrutar de las mismas condiciones sociales, económicas, 

políticas y culturales para hacer valer sus propuestas que las que tenemos los que 

vivimos en el mundo de los privilegios y los universalismos” (Herrera Flores 2005, 

pp. 65-66). El desafío es que este terreno de valoración y diálogo entre las 

diferencias no obture nuestra capacidad de reconocer posibles prácticas 

desiguales dentro de las distintas culturas. 

Asimismo, es clave prestar atención a procesos y prácticas institucionales 

destinadas a las personas migrantes que tienen una mirada cosificadora y 

deshistorizadora. En este sentido, y en relación a nuestro caso de estudio, nos 

parece sugestivo el uso de la denominación “Menores extranjeros no 

acompañados - MENA” para referirse a los NNA que migran desde un país no 

europeo e ingresan al territorio europeo sin acompañamiento de un adulto 

responsable. Si hacemos un desglose de los términos que componen esta sigla 

vemos que:  

                                                             
5 En este sentido es muy valioso el trabajo realizado por Nicholas de Génova sobre la intersección 
entre los procesos de racialización, dominación laboral, y políticas de inmigración y ciudadanía que 
abordaremos más adelante. 
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“Menores”: Se los considera “menores”, un concepto que persiste del Paradigma 

de la Situación irregular, previo al Paradigma de la Protección Integral que 

propone la Convención sobre los derechos del niño –ratificada a nivel mundial con 

la repudiable excepción de Estados Unidos-. En tanto sujeto minorizado, es un ser 

humano “incompleto” visto como objeto de tutela y no como sujeto de derechos 

(Beloff 1999). 

 

“Extranjeros”: La “Declaración sobre los derechos humanos de los individuos 

que no son nacionales del país en que viven” adoptada por la Asamblea General 

en su resolución 40/144, de 13 de diciembre de 1985 establece que el término 

"extranjero" se aplicará a toda persona que no sea nacional del Estado en el cual 

se encuentre. De modo que todos somos potencialmente extranjeros, siendo la 

condición de extranjería radical del ser humano en tanto seres en movimiento 

(Courtis y Penchaszadeh 2015) por lo que entendemos que la situación 

circunstancial de estar transitando o haber transitado un proceso migratorio no 

debe ser tomada como la variable identitaria más importante. Reforzar la condición 

de un ser-otro al señalarlo como extranjero, esencializando esa condición es un 

proceso que vela las características subjetivas más potentes de estos jóvenes, 

oculta su historia, su cultura, religión así como sus capacidades, deseos y 

proyectos. Este mecanismo es conflictivo en términos de protección de derechos, 

porque habilita otorgar prioridad a un tratamiento legal vinculado con la condición 

migrante por sobre la condición de niños, incumpliendo con principios 

fundamentales de los instrumentos jurídicos internacionales de protección de 

derechos de la infancia6. En efecto, la aplicación Ley de extranjería, normativa 

                                                             
6 En especial hacemos referencia a la Convención sobre los derechos del niño, la Observación 
general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial del Comité de los Derechos del Niño, la   Observación General No.6: Trato de los niños, 
niñas y adolescentes no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen y la 
Observación General conjunta del Comité para la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares y el Comité de los derechos del niño sobre los 
derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional. Abordaremos 
especialmente este aspecto en el apartado 3 de este documento.  
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jurídica restrictiva por sobre la Ley de protección del menor vulnera gravemente 

los derechos de los NNA que migran a España. 

“no acompañados”: Al resaltar o solo prestar atención a la condición de “no 

acompañados” se sostiene una mirada adulto céntrica que encubre la agencia de 

los jóvenes y adolescentes, y el acompañamiento entre pares. Se ignora el hecho 

de que en la mayoría de los casos los jóvenes tienen un proyecto migratorio con 

objetivos y estrategias, no es espontaneo; y que además es habitual que el 

trayecto entre fronteras haya transcurrido en grupos de adolescentes que 

planificaron y la experiencia migratoria es vivida como un desafío colectivo (Save 

the children 2018; Jiménez Álvarez 2003).  

 

El disección de la categoría MENA recién realizada nos permite sospechar 

que los NNA extranjeros que por distintas razones ingresan al Sistema de 

protección en España son incluidos pero de manera diferenciada y desigual. Este 

escenario está defendiendo una jerarquía, un orden que diferencia los ciudadanos 

que son sujetos de pleno derecho y a los menores, y dentro de ellos a los “MENA” 

a los que su condición de “no nacional” lo hace susceptible de otras 

desigualdades. 

Una respuesta institucional integral necesariamente debe tener una mirada 

que transcienda algunos enfoques pretendidos interculturales que sin embargo 

tienen una lógica estigmatizadora, que busca la integración de otro al que se 

considera inferior. Nos parece interesante la diferencia que hace Herrera Flores 

utilizando el binomio emancipación/regulación planteado por Boaventura de Sousa 

Santos para explicar la diferencia entre procesos culturales emancipadores y 

procesos culturales reguladores. Caracteriza como emancipadores aquellos que 

procuran la creación de espacios de encuentro basados en la igualdad de acceso 

a los bienes y en la igual capacidad para hacer valer sus convicciones, una 

legitima interculturalidad abierta al cambio social. Mientras que son procesos 

culturales reguladores aquellos que impiden a algunos o a todos los actores 

sociales la creación de producciones culturales, imposibilitan la participación en 
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los entornos de relaciones en los que los actores están situados negando igual 

capacidad para hacer valer sus propias convicciones (Medici 2010). Intentaremos 

rastrear, dentro de las iniciativas institucionales ofrecidas a los jóvenes para la su 

formación e inclusión social, laboral y comunitaria, elementos que nos permitan 

clasificarlos como reguladores o emancipatorios. 

Un concepto que nos resulta interesante para nuestro trabajo es el de 

interseccionalidad de los derechos. Tanto el surgimiento del concepto como su 

posterior desarrollo tuvieron lugar en el campo de las teorías y luchas feministas. 

El análisis interseccional se propone “revelar las variadas identidades, exponer los 

diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de 

la combinación de identidades. Considera los contextos históricos, sociales y 

políticos y también reconoce experiencias individuales únicas que resultan de la 

conjunción de diferentes tipos de identidad (AWID 2004). Es importante que la 

consideración de las discriminaciones múltiples no se haga como sumatoria o 

acumulación de categorías de opresión) sino como una fusión de las opresiones. 

Así la interseccionalidad se ofrece “como una perspectiva de análisis útil para 

identificar las situaciones y requerimientos de los grupos vulnerables, la 

complejidad y la diversidad de las fuentes que generan la discriminación de estos 

grupos.” (Zota-Bernal, 2016, p.75). 

En este sentido, entendemos que es sustancial visibilizar las tensiones y 

conflictos que emergen de la mirada fragmentada que propone la arquitectura 

normativa e institucional y que también es posible rastrear en las principales 

normas internacionales vinculadas con la niñez y la migración. En este escrito no 

podremos hacer este análisis de manera profunda, pero intentaremos iniciar la 

tarea que será parte de los objetivos a los que atenderemos en nuestra 

investigación. 

El contexto de la migración de estos niños, niñas y jóvenes complejiza el 

abordaje y precisa de políticas que comprendan la multidimensionalidad del 

escenario a fin de evitar que esta población sufra discriminaciones múltiples y 

permita su regularización migratoria, inclusión educativa, laboral y comunitaria de 



30 
 

los jóvenes extranjeros, a fin de que puedan gozar y ejercer plenamente sus 

derechos en igualdad con los demás niños y jóvenes que habitan el territorio 

andaluz.  

 

En efecto, el caso de niños y adolescentes que no son nacionales españoles ni 

europeos, que se encuentran en situación migratoria irregular, sin cuidados 

parentales, siendo muchas veces de una religión distinta a la católica hegemónica 

en España, y de “raza negra” configura un escenario único de desigualdades 

múltiples e interdependientes al que la interseccionalidad puede aportar claridad 

(Viveros Vigoya 2016). Y esto no sólo porque puede contribuir a diseccionar con 

más precisión las diferentes realidades en las que se encuentran la población 

infantil migrante sino porque visibiliza la reproducción institucional de la 

desigualdad (Expósito Molina 2012), paso inexorable si se tiene como objetivo 

diseñar abordajes realmente integrales de restitución de derechos vulnerados. 

 

Creemos que la interseccionalidad nos muestra también a nosotras un vacío, 

una ausencia. Del mismo modo que se planteaba que el movimiento feminista y la 

“mujer negra” no era incluida ni en la categoría “mujer” ni en la categoría “negro” 

(Lugones 2005), de manera similar podemos indicar que las categorías de “niño” o 

de “migrante” no incluyen a la población que estamos estudiando, solapan sus 

particularidades históricas y sociales que deben considerarse en interacción con 

categorías como raza, clase, género. Así, creemos que el concepto de 

interseccionalidad es práctico para analizar “omisiones jurídicas y desigualdades 

concretas”, para detectar leyes, políticas públicas, dispositivos, programas que 

generan desigualdad para la población estudiada, o dicho de otro modo los 

aspectos organizacionales e institucionales de las disimetrías de poder (Crenshaw 

en Viveros Vigoya 2016, Viveros Vigoya 2016). 
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Producción legal de la ilegalidad migrante  

 

Continuando con lo planteado más arriba, encontramos que el trabajo 

realizado por el antropólogo y geógrafo Nicholas De Genova (2004, 2005, 2010, 

2016, 2018 y 2018b) es una muestra del valor agregado que implican 

aproximaciones teóricas con enfoque de interseccionalidad. Sus investigaciones 

se concentran en mostrar la intersección entre procesos de racialización, 

dominación laboral y políticas de inmigración y ciudadanía en Estados Unidos y 

Europa. Ha analizado las diversas experiencias de migración laboral, el régimen 

fronterizo y la securitización de la movilidad humana así como luchas migrantes a 

nivel global (Álvarez Velasco 2017).  

En nuestro trabajo hemos encontrado numerosos elementos jurídicos y 

administrativos que pueden vistos como barreras de permanencia que determinan 

de qué modo pueden los NNA que han migrado sin compañía de sus padres o 

adultos responsables permanecer o no en el territorio español. La negación de la 

condición de individuo o personalidad legal funciona como fuente de legitimación 

del maltrato, la segregación y la desprotección (González Cámara 2010). En 

efecto, ya hace años que organizaciones de derechos humanos denuncian que las 

políticas migratorias son una “fábrica de clandestinos” (APDHA 2007, p.27).  

Además hallamos lógicas gubernamentales que impiden o dificultan el 

acceso a servicios o recursos destinados a apoyar el desarrollo e inclusión de los 

jóvenes que se presentan como naturales e indiscutibles. Entendemos que las 

condiciones que los inmigrantes deben cumplir para poder “acoplarse” a un orden 

social deben ser analizadas como externas al sujeto migrante, deben considerarse 

como construcciones históricas de interpretación de las instituciones de la 

sociedad “receptora” (Sayad 2010). Sobre este mismo problema ha hecho 

hincapié Tomé da Mata (2015) cuando señaló que la condición sociojurídica de los 

inmigrantes en España se constituye como un factor principal en el acceso y 

disfrute de los derechos humanos por parte de los migrantes residentes. En ese 

sentido, nos parece interesante el proceso que de Genova denomina “producción 

legal de la ilegalidad migrante” donde diversas intervenciones y prácticas estatales 
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ayudan activa y directamente a generar condiciones de posibilidad para la 

ilegalización de migraciones específicas con derivaciones claramente perjudiciales 

y discriminatorias. Las fronteras de Europa, deben ser entendidas dice de Genova 

como fronteras raciales que superan “un asunto meramente "excluyente", es vital 

que discernamos las formas en que este sistema profundamente racializado de 

inmigración y asilo opera de hecho de una manera perfectamente predecible como 

una máquina de inclusión, aunque sea una forma de inclusión que siempre es de 

subordinación laboral racializada, poscolonial e ilegalizada (de Genova 2018b7).  

Es desde esa perspectiva que revisaremos los mecanismos jurídicos e 

institucionales existentes que se despliegan y establecen restricciones de ingreso 

y permanencia a distintos recursos ofrecidos por el Sistema de Protección para el 

egreso de los Centros de acogida y transición a la vida adulta, o de acceso a 

dispositivos y programas de promoción de la autonomía y apoyo para la inserción 

laboral, social y comunitaria.  

De Genova señala la importancia de ver que “el efecto acumulativo de los 

sistemas de inmigración y asilo de Europa sirve para disciplinar y subordinar a los 

recién llegados refugiados clasificándolos y clasificándolos en varias jerarquías de 

merecimiento y abyección” (2018b). 

En el análisis de las dinámicas institucionales y condiciones de acceso que 

estas implementan trataremos de rastrear indicios de la condición de sospecha en 

la que el migrante es colocado, sospecha que el migrante se ve en la necesidad 

de disipar continuamente, demostrando continuamente su buena fe y su buena 

voluntad, de manera tal que se justifique su presencia en un territorio del cual no 

es nacional y el acceso a unos recursos que se presentan como escasos y que 

para merecerlos deben ser bien clasificados dentro de diversos mecanismos 

institucionales de disciplinamiento y subordinación. (Sayad 2010, De Genova 

2018b) 

                                                             
7 En el caso de los dos textuales de esta obra de De Genova que se incluyen en esta carilla las 
traducciones son propias. Puede accederse a la versión en idioma original del texto, que no indica 
páginas, en el siguiente enlace: http://monitoracism.eu/europes-racial-borders/ 

http://monitoracism.eu/europes-racial-borders/
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Los procesos de exclusión, de restricción de derechos y de servicios crean lo 

que Coutin ha denominado “espacios de no-existencia” (Coutin en González 

Cámara 2010) y que pueden ser pensados como mecanismos de multiplicación de 

formalidades, se trata de una  fragmentación y administrativización de los 

derechos que violan su interdependencia e interrelación con abordajes que los 

“trocean” (Martínez de Bringas 2017), es el establecimiento de “condiciones socio 

jurídicas” que hacen prevalecer lo jurídico por sobre las demás condiciones de la 

población migrante y por lo tanto logran impedir la lucha por la dignidad y el pleno 

ejercicio de sus derechos humanos (Tome da Mata 2015). Procuraremos revisar 

algunos de los procedimientos y dispositivos destinados a los adolescentes 

extranjeros que egresan del Sistema de protección andaluz para divisar 

mecanismos que en esta formalización atomizada y excluyente, estrangulan 

derechos. 

 

 

3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS. 
 

 

Como hemos planteado en el apartado anterior, en este trabajo nos 

proponemos conocer los compromisos internacionales, normas y prácticas 

institucionales que España, y en especial Andalucía, asume en relación al 

acompañamiento de los y las jóvenes migrantes tutelados para el egreso y 

transición del Sistema de protección a la vida adulta. 

Es un tema conocido por nosotras en tanto hemos investigado y formado 

parte de equipos profesionales que trabajan en la temática en otras latitudes pero 

es casi totalmente extraño en su despliegue en territorio andaluz. Por lo anterior, 

consideramos apropiado optar por un diseño de investigación flexible que nos 

brindó la posibilidad de hacer reconsideraciones y rediseños durante el proceso de 
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indagación y análisis documental que entendemos enriqueció las reflexiones 

alcanzadas. 

En efecto, la flexibilidad en la articulación de los elementos que estructuran 

nuestra investigación nos permitieron estar atentos a situaciones nuevas o 

inesperadas, a repensar los objetivos y las preguntas de investigación, de modo 

que las preguntas que nos planteamos al inicio siempre fueron vistas como 

preliminares y susceptibles de ser modificadas si la comprensión del fenómeno 

estudiado lo requería. Además, y como detallaremos más adelante, este diseño 

permitió que durante el proceso de investigación adoptemos técnicas de 

recolección de datos que no habían sido previstas en el inicio. (Mendizábal 2007, 

p. 67). 

La interacción entre los distintos elementos y etapas de la investigación, 

entre los datos recolectados, el análisis y la interpretación permite generar 

conocimiento fundado en los datos y es una práctica pertinente cuando, como 

nosotras, realizamos una indagación de tipo exploratoria. (Blumer 1982, p.30) 

El método de investigación propuesto para esta investigación es de tipo 

cualitativo y como técnica de investigación nos centraremos en la revisión 

bibliográfica y análisis documental. Fueron insumo de esta revisión los 

instrumentos jurídicos internacionales (Convenciones, Recomendaciones y 

Observaciones de Naciones Unidas y normas comunitarias), la legislación 

nacional de protección de la infancia así como la legislación local de la comunidad 

de Andalucía. Además se compilaron y analizaron datos cuantitativos, informes, 

artículos e investigaciones académicas internacionales y nacionales sobre la 

temática. 

Las limitaciones formales y de tiempo a las que nos enfrentamos para la 

realización de este trabajo imposibilitaron el desarrollo del trabajo de campo 

riguroso que un estudio de caso impone. Sin embargo, fue de nuestro especial 

interés complementar al análisis bibliográfico y documental con la realización de 

entrevistas a actores clave. Esta técnica nos permitió una aproximación al caso 

estudiado al conocer perspectivas y valoraciones de técnicos y profesionales 
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plenamente involucrados en las prácticas institucionales destinadas a jóvenes 

migrantes.  

Se realizaron entrevistas a actores clave con estrecha vinculación con la 

implementación de políticas o programas destinados al apoyo y acompañamiento 

para la transición de los jóvenes tutelados a la vida adulta.  

Para la selección de nuestros entrevistados nos planteamos una serie de 

preguntas criterio básicas: ¿quiénes tienen información relevante para la 

investigación? De ellos, ¿quiénes son más accesibles física y socialmente?, 

¿quiénes entre ellos están más dispuestos a cooperar brindando información al 

investigador?, ¿quiénes de los anteriores son capaces de comunicar la 

información con precisión? (Gorden en Valles 2002). 

Se hizo un primer contacto con seis instituciones donde se explicaron los 

propósitos de la investigación y las características de la entrevista solicitada. 

Finalmente fue posible coordinar encuentros y entrevistar a cuatro técnicos y 

profesionales, que se desempeñan en la ciudad de Sevilla: 

 

 

 Educador de organización concertada con la Junta de Andalucía. 

Con vasta experiencia profesional en pisos de mayoría de edad y 

con población adolescente migrante. 

 Mediadora cultural Integrante del Programa de Mediación 

Intercultural para Menores Inmigrantes atendidos en el Sistema de 

Protección de Menores en Andalucía, dependiente de la Consejería 

de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

 Psicóloga integrante que se desempeña en un centro de menores en 

Sevilla y forma parte del equipo técnico de una organización que 

lleva adelante proyectos destinados a niñas, niños y adolescentes 

que se encuentran en Centros de Acogida. 
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 Coordinadora de una organización concertada con la Junta de 

Andalucía que implementan diversas líneas de acción para mejorar 

las condiciones de vida y egreso de los NNA en el Sistema de 

Protección. Integrante de la Asociación de Familias de Acogida y 

Colaboradoras “Abrázame”. 

 

Los encuentros se llevaron a cabo entre los meses de mayo y junio de 

2018, las entrevistas fueron del tipo personal y no estructuradas8, se llevaron a 

cabo cara a cara y utilizando una Guía de entrevistas flexible y con preguntas 

abiertas, permitiendo que el diálogo con el entrevistado fuese dúctil y brindara 

libertad al entrevistado para elaborar sus respuestas en forma y contenido y 

evitando respuestas simples de sí o no. Se procuró conseguir descripciones y 

explicaciones de los temas abordados (Stake 1999:64). El audio de cada 

entrevista fue registrado de manera electrónica para facilitar su posterior análisis.  

La guía de pautas funcionó como un recordatorio, una ayuda instrumental 

que permitió recorrer los temas considerados relevantes de acuerdo con los 

objetivos de la investigación, evitando convertir el diálogo en un interrogatorio o 

limitar de modo rígido los temas abordados (Marradi, Archenti, Piovani 2007). 

                                                             
8 Fideli y Marradi clasifican las entrevistas según dos criterios: a) la presencia o no de contacto 
visual directo entre entrevistador y entrevistado y b) el grado de libertad otorgado a los actores en 
la situación de entrevista, tanto para preguntar como para responder. Fideli y Marradi (1996) citado 
en Marradi, Archenti y Piovani, 2007).   



37 
 

 

 

 

La posibilidad de entrevistar a actores clave con un fuerte involucramiento 

técnico en las políticas de infancia en Andalucía y -sobre todo – con una reflexión 

sobre la práctica profesional muy notoria que tuvieron la generosidad de compartir 

con nosotras fue de gran valor para la aproximación al caso. 

Como señalan algunos catedráticos “Los investigadores no controlan lo que 

se observa sino que se dirigen donde suceden las cosas, con la esperanza de que 

ocurran como lo hubieran hecho si el investigador no hubiera estado presente” 

(Stake 1999, p.65), así ocurrió en ocasión del breve trabajo de campo que implicó 

la realización de las entrevistas a los actores clave se tuvo la oportunidad de 

GUÍA DE PAUTAS 

Temas relevantes a abordar y preguntas orientativas 

 

 Solicitar al entrevistado una breve descripción sobre formación y antigüedad de 

su experiencia profesional en relación a políticas de niñez, sistema tutelar, etc. 

 ¿Cree que las leyes españolas y andaluzas protegen adecuadamente los 

derechos de la niñez tutelada?  

 ¿Qué políticas se llevan adelante para garantizar estos derechos? 

 ¿Hay políticas, programas o dispositivos que tomen en cuenta las necesidades 

especiales que pueden tener los menores extranjeros no acompañados que 

llegan a España? Solicitar breve descripción. ¿Son suficientes? ¿Qué podría 

mejorarse?  

 ¿Qué características tiene el apoyo que reciben los niños, niñas y adolescentes 

tutelados para la transición/egreso de las instituciones de cuidado? ¿y los 

niños, niñas y adolescentes extranjeros reciben el mismo apoyo? ¿Se 

considera su situación especial para garantizar sus derechos de manera más 

adecuada? 
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realizar una observación no participante a un grupo de adolescentes extranjeros. 

La observación se define como "la descripción sistemática de eventos, 

comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" 

(Marshall y Rossman 1989 en Kawulich 2005). Estos jóvenes de origen marroquí y 

subsahariano tenían entre 17 y 18 años y se encontraban en la misma sala que 

nosotras en espera para ser entrevistados por el equipo del “Programa de 

Mediación Intercultural para Menores Inmigrantes” que funciona en la Dirección 

General de Personas Mayores, Infancia y Familia dependiente de la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. En la observación no 

participante el investigador permanece en un rol de observador pasivo sin 

integrarse al grupo de sujetos que observa y en algunos casos sin declarar su 

papel como investigador lo que reduce la incidencia de la reactividad o que los 

observados actúen de una forma especial cuando advierten que están siendo 

observados (Kawulich 2005).  Si bien es cierto que no fue una técnica planificada y 

sólo fue realizada en una ocasión, el diseño flexible nos permitió incorporarla a 

nuestro proceso investigativo. 

Para el análisis de la observación y las entrevistas se construyó una grilla 

que permitió sistematizar la información en las siguientes dimensiones: 

 

 Políticas protección infancia. Andamiaje y prácticas institucionales. 

Escenario previo, actual y deseado 

 Leyes de infancia y migración. Adecuación para protección niños, 

niñas y adolescentes 

 Programas y dispositivos para egreso y transición a vida adulta. 

 Necesidades específicas para el apoyo para egreso y transición de 

niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados. 

 

 

Como ya hemos mencionado, nuestra experiencia laboral y académica en 

las políticas de infancia se circunscribe a países latinoamericanos, más 
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especialmente al Sistema de protección en Argentina donde integramos 

programas de apoyo a las instituciones para el abordaje de prácticas que 

promuevan la autonomía progresiva de los jóvenes institucionalizados para 

brindarles herramientas de utilidad en su egreso y transición. En el capítulo 5 de 

este documento se comparten investigaciones y experiencias sobre el tema en las 

que pudimos participar. En este momento nos interesa remarcar que el trabajo de 

campo llevado a cabo nos aportó datos que entendemos fueron esenciales para 

alcanzar algunos hallazgos que presentamos. Consideramos que de vital 

importancia sumar a nuestra formación y experiencia los análisis, priorizaciones, 

puntualizaciones de los entrevistados así como las explicaciones brindadas sobre 

diversos fenómenos y abordajes. Estas miradas y valoraciones enriquecieron 

nuestra perspectiva, posibilitaron corregir sesgos, ensayar nuevas hipótesis, 

conocer elementos clave del complejo problema que estamos abordando y, sobre 

todo, delimitar nuevos problemas que serán probablemente objeto de futuras 

investigaciones.   

Si bien nos hubiese gustado ampliar este trabajo a los fines de arribar a 

resultados que nos permitan elaborar recomendaciones para las políticas de 

apoyo al egreso y transición, somos conscientes de que ese objetivo sólo es 

posible alcanzarlo luego de un minucioso y responsable trabajo que campo, 

utilizando variadas técnicas de recolección de información, tarea que no fue 

posible llevar adelante en esta ocasión. Presentaremos la sistematización de 

elementos clave y hallazgos de la observación y entrevistas realizadas en el 

capítulo 6 “Acercamiento a las políticas públicas de acompañamiento a la 

transición de jóvenes tutelados, con énfasis en el abordaje de jóvenes migrantes o 

extranjeros. Andalucía” 
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4. LA TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE CUIDADOS A LA VIDA 

AUTÓNOMA. PARTICULARIDADES Y DIFICULTADES 

PRINCIPALES.  

 

Los procesos de transición juvenil son tan heterogéneos como las juventudes 

mismas, en tanto se configuran en virtud del contexto social e histórico. Así, las 

dinámicas de adquisición de autonomía y las trayectorias vitales de jóvenes que 

egresaron de sistema de cuidados alternativos del Estado merecen ser estudiadas 

en profundidad a fin de brindar las herramientas necesarias para que las políticas 

públicas, programas y dispositivos específicos puedan acompañar 

adecuadamente a cada joven. Conocer sobre las características que tiene el 

egreso de las instituciones de cuidado y el consecuente proceso de transición a la 

vida adulta de aquellos jóvenes que crecieron separados de su entorno familiar es 

una obligación estatal para el cumplimiento de los compromisos internacionales, la 

garantía y protección de los derechos de la infancia y para la conformación de 

sociedades más justas e inclusivas.   

A continuación realizaremos recorrido por diferentes investigaciones que se 

llevaron a cabo en relación tanto a la transición del Sistema de Protección a la vida 

adulta como a la situación posterior al egreso de los jóvenes que por diversos 

motivos fueron acogidos en el Sistema de cuidados alternativos. En principio se 

comentarán más detalladamente dos investigaciones realizadas en Argentina para 

luego presentar de manera más resumida trabajos que se llevaron adelante en 

otras latitudes. Es preciso aclarar que para este inciso fueron fundamentales las 

minuciosas revisiones del estado de la cuestión que realizan en sus trabajos 

Melendro (2016) y Silva Araújo & Carme (2014).  

 

En Argentina, en el año 2014 se llevó adelante la investigación 

“Herramientas para la consolidación de un sistema de auto-valimiento desde una 

metodología entre pares, para jóvenes en transición del sistema de protección 

hacia la autonomía”, coordinado por el Programa de Investigaciones en Juventud 
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de la FLACSO y la Asociación Civil Doncel, instituciones que llevan tiempo 

trabajando la temática. Ese estudio, en cuyo diseño tuvimos oportunidad de estar 

involucrados, se realizó con el apoyo de UNICEF y la participación de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Tuvo como objetivo 

principal conocer los procesos de transición del Sistema de protección hacia la 

autonomía de jóvenes residentes y egresados de instituciones de cuidado de 

distintas provincias argentinas. Los hallazgos fueron publicados en el informe 

“Construyendo Autonomía” entre los que pueden destacarse que para quienes 

abandonan el sistema de protección el pasaje a la edad adulta es una transición 

más corta, más pronunciada y, a menudo, más vulnerable que la que transcurren 

otros jóvenes de igual edad. Se encontró que a lo largo de la permanencia en los 

hogares muchos NNA experimentan dificultades dentro del espacio convivencial, 

en el barrio o en la escuela que no logran resolver. Uno de los aspectos que 

complejiza aún más el proceso de egreso y adquisición de autonomía se vincula 

con que muchos de los NNA que se encuentran dentro del Sistema de cuidados 

alternativos a la familia requieren protección especial por tener una discapacidad 

física o problemas de salud mental. Es decir, se encuentran en desventaja con sus 

pares generacionales que viven en contextos familiares y, por lo tanto, la exigencia 

de enfrentar un egreso de la institución como instancia de transición no elegida (es 

decir, no es una elección personal según evaluación de madurez, recursos y 

deseos del o la joven) los obliga a enfrentar responsabilidades estructurales para 

sostenerse en la vida: contar con una vivienda, continuar sus estudios o 

formación, conseguir un empleo o tener un trabajo que le permita obtener ingresos 

para sostener su propia familia, en los casos de los jóvenes que egresan ya 

siendo madres o padres. (DONCEL, FLACSO y UNICEF 2015). 

Un nuevo estudio recientemente publicado en el que también participamos 

investigó sobre el ejercicio de derechos y trayectorias de jóvenes que vivieron bajo 

cuidado alternativo en la ciudad argentina de Buenos Aires. Entre los hallazgos 

identificados nos interesa resaltar que los egresados tienen una alta valoración del 

acompañamiento por parte de los referentes adultos y pares en el proceso de 

transición. Del mismo modo consideran relevante poder participar activamente en 
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el diseño de sus propios planes de egreso. Además, se identificó que entre los 

primordiales obstáculos o limitantes que debe sobrellevar la población de jóvenes 

que egresan de instituciones se halla la falta de apoyo económico, las dificultades 

de la inserción laboral y la inexistencia de políticas que ofrezcan alternativas 

habitacionales. El acceso a la vivienda es un derecho y un requisito fundamental 

para lograr procesos efectivos y sustentables de transición de los jóvenes que 

viven en dispositivos de cuidado institucional, lamentablemente sólo una cuarta 

parte de los jóvenes de esta investigación tenía un lugar donde ir a vivir luego del 

egreso y una proporción no despreciable no encontró otra opción que quedarse en 

situación de calle. En efecto, el estudio muestra que “la situación habitacional 

luego del egreso es tan precaria que 3 de cada 10 jóvenes encuestados refieren 

que estuvieron en algún momento de sus vidas en situación de calle.” La 

investigación da cuenta de la complejidad del proceso de transición y el egreso de 

las instituciones de cuidado que los deja en muchos casos en situaciones de alta 

vulnerabilidad, es que en un momento en el que deben encontrar respuestas para 

enfrentar las diferentes dimensiones de su vida, que van desde cómo continuar 

estudiando hasta dónde vivir y cómo comer cada día, deben sobrellevarlo muchas 

veces sin contar con apoyo emocional, ni un lugar donde vivir o un trabajo estable 

que les garantice remuneración suficiente.  

También es importante señalar que surge de la investigación que el miedo y 

la inseguridad para enfrentar la vida autónoma son percepciones contundentes 

que acompañan y condicionan el proceso de transición a la vida adulta de estos 

jóvenes. (Guía E, Asociación Doncel, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

2018) 

Nos interesa mencionar dos estudios recientes realizados en Uruguay, uno 

del año 2014 desarrollado conjuntamente por Unicef y la organización La Barca 

que sistematiza los nudos institucionales que dificultan las políticas de egreso de 

las instituciones de cuidado y que toma en cuenta la perspectiva de diversos 

actores implicados (educadores, responsables institucionales de políticas y 

académicos que trabajan infancia, adolescencia y juventud). Este trabajo señala 
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que los adolescentes institucionalizados al ser “lanzados a una autonomía 

anticipada” -y por lo tanto no contar con una moratoria que les permita seguir 

estudiando y postergar el ingreso al mundo del trabajo- se enfrenta a condiciones 

de desigualdad que impactan en las oportunidades y proyecciones ese grupo de 

adolescentes (La Barca y UNICEF 2014). El otro estudio de este país que se llevó 

a cabo en 2016 se titula “El egreso de adolescentes y jóvenes del sistema de 

protección”, esta investigación se propuso realizar un mapeo de los diferentes 

recursos y programas articulados por el Estado y la sociedad civil para responder 

a las necesidades de los adolescentes que se encuentran próximos al egreso del 

sistema de protección o han egresado recientemente. Entre los principales 

hallazgos se pueden resaltar tres: i) un número bajo de jóvenes contaban con el 

apoyo de un programa especializado en el acompañamiento de procesos de 

egreso del cuidado institucional; ii) inexistencia de lineamientos y estándares 

nacionales para orientar al trabajo de las instituciones de cuidado en cuanto a la 

preparación de los adolescentes para la vida autónoma y el desarrollo de sus 

procesos y rutinas dentro de las instituciones; y iii) existe un gran margen de 

discrecionalidad del que disponen los operadores al definir cómo acompañar a los 

adolescentes en sus procesos, lo que habilita a perpetuar enfoques y prácticas 

tutelares  (Aldeas infantiles SOS 2016). 

En Estados Unidos los trabajos de Courtney y otros han brindado elementos 

para el diseño, implementación y evaluación de políticas destinadas a jóvenes 

bajo el Sistema de protección así como para el adelanto normativo que extendió la 

edad legal de protección hasta los 21 años (Courtney, M. E., y Hook, J. L. 2016; 

Courtney, Dworsky, Lee, y Raap, 2009; Courtney, M.E., Dworsky, A., Ruth, G., 

Havlicek, J., Perez, A., & Keller, T. 2007). Hyde y Kammerer (2009), desarrollaron 

una investigación retrospectiva donde entrevistaron a jóvenes ex-tutelados a fin de 

conocer su opinión sobre los diferentes cambios de centro residencial y/o de la 

familia de acogida por los que habían pasado. Las entrevistas ilustran la 

“inestabilidad compleja y acumulativa” que experimentan los adolescentes a causa 

del tránsito por diferentes ubicaciones y encontraron que diversos problemas de 

comportamiento de los jóvenes pueden vincularse con la insuficiente capacitación 
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de los profesionales para el abordaje de situaciones complejas. En relación a esto, 

señalan la importancia de políticas y prácticas que incluyan estrategias para 

fortalecer las habilidades de los adolescentes que enfrentan las transiciones para 

que estas sean saludables.  

De modo similar, Unrau, Seita y Putney (2008) analizaron el impacto de los 

cambios de centro y/o familia de acogida en los jóvenes. Los hallazgos revelan 

que la experiencia de los movimientos en el acogimiento no sólo se recuerda 

como una serie de pérdidas significativas, sino que también los participantes 

perciben cicatrices emocionales negativas persistentes, particularmente en la 

capacidad de confiar en las personas y construir y mantener relaciones.  

Frente a estas dificultades son valiosos los resultados encontrados por 

Hines, Merdinger y Wyatt (2005) en su estudio sobre los jóvenes que estuvieron 

en el sistema de cuidados alternativos y cursan estudios universitarios. Hallaron 

que existen factores protectores que contribuyeron a que los jóvenes siguiesen 

estudiando, entre estos además de los factores individuales destacan el apoyo 

familiar y comunitario.  

En Reino Unido las investigaciones de Stein y Dixon (2006), Wade y Dixon 

(2006) y Dixon, Lee y Stein (2015) resaltaron la relevancia de dar herramientas 

para la emancipación de los jóvenes que estuvieron bajo la protección del Sistema 

estatal. Remarcan La importancia de que el equipo profesional de las instituciones 

ofrezca a los jóvenes la preparación y las información necesarias para hacer su 

transición y que reciban apoyo que les permita continuar su formación una vez 

fuera de la institución (Stein, 2005). Stein ha examinado los problemas y desafíos 

que enfrentan los jóvenes que dejan la asistencia estatal y encontró que la 

soledad con la que deben afrontar el egreso así como la urgencia para resolver 

esta transición de manera acelerada y comprimida se traduce en mayores 

dificultades “para asumir cambios en el tiempo” (Stein 2004, 2006, Stein en 

Flacso-Unicef-Doncel 2012). En tanto, Coleman y Hendry (1999) señalan en sus 

investigaciones que las personas jóvenes que deben sobrellevar un mayor número 

de cambios vitales en menor tiempo obtienen peores resultados en términos de 
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logros educativos: menores oportunidades de conseguir un título, un nivel 

educativo más bajo y una autoestima también baja. 

Cameron (2007) investigó las circunstancias y dificultades que debían 

afrontar los jóvenes que estuvieron bajo el Sistema de cuidados alternativos del 

Reino Unido para terminar la etapa de estudios obligatorios y encontró que 

aquellos jóvenes que lograron seguir con sus estudios postobligatorios, atribuían a 

sí mismos la responsabilidad de sus logros educativos y se veían como los 

principales agentes de la dirección tomada, marcando diferencias con los 

hallazgos planteados por el estudio de Hines, Merdinger y Wyatt (2005) 

mencionado más arriba. Asimismo, señala Cameron que los jóvenes reconocían 

como obstáculos para seguir con los estudios la ausencia de apoyo externo 

mientras estaban bajo la tutela del sistema de protección a la infancia y la falta de 

apoyo económico, especialmente para aquellos que tenían que hacer frente a los 

gastos de vivienda. Similares conclusiones tiene el trabajo de Mallon (2007) que 

exploró los impactos causados en la formación académica de jóvenes ex-tutelados 

escoceses, al pasar parte o la totalidad de su infancia en un centro residencial. La 

presencia de determinados factores de riesgo, mientras los jóvenes estuvieron 

tutelados, les dificultó alcanzar el éxito académico. Entre ellos, dos merecen 

especial atención: la falta de apoyo y de supervisión educativa por parte de los 

profesionales del centro o de las familias de acogida y los varios traslados de 

residencia. En sentido inverso, entre los factores de protección que les permitieron 

a estos jóvenes retomar sus estudios es la presencia de un referente afectivo 

cercano que les brindara apoyo. 

 Es importante el estudio del impacto en el desarrollo formativo de la 

permanencia de los jóvenes en dispositivos de cuidado institucional en tanto se ha 

comprobado que los niveles académicos bajos inciden en el desempleo, la 

inclusión laboral precaria y en malas condiciones. En este sentido, hay 

investigaciones que señalan que estos jóvenes forman parte de un colectivo 

vulnerable a padecer mayor exclusión social y económica (Jackson, 2007) y tienen 

mayor riesgo -en relación a otros jóvenes de su misma edad- de insertarse en 

trabajos precarios y de baja cualificación. (Cashmore, J., Paxman, M., y 
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Townsend, M., 2007). También en Australia como estos últimos autores se 

realizaron trabajos con población “extutelada” que revelan la importancia que tuvo 

para los jóvenes mantener mientras estuvieron en dispositivos de protección 

relaciones positivas y estables con las personas que involucradas en su cuidado 

así como con integrantes de su red familiar que no estuviesen vinculadas con las 

situaciones de conflicto o abuso que los llevó a la institucionalización (Maunders, 

Liddell, Liddell y Green 1999).  

En Canadá se llevaron adelante investigaciones que evalúan las políticas y 

herramientas de intervención para respaldar la autosuficiencia (Goyette, M., 

Pontbriand, A. y Bellot, C., 2011; Goyette, M., Mann-Feder, V., Turcotte, D., 

Grenier, S., Pontbriand, A., Robert, É. y Turcotte, M., 2012). Otros estudios 

canadienses han evidenciado –coincidiendo con los estudios mencionados 

anteriormente- que los jóvenes que deben egresar de los hogares de protección 

se encuentran en un momento especialmente vulnerable de su trayectoria vital 

que demanda de sustanciales apoyos externos a fin de realizar exitosamente esa 

transición temprana y obligada hacia la vida adulta. Estas situaciones de mayor 

vulnerabilidad los exponen a: no terminar los estudios secundarios, acceder a 

empleos precarios o estar desocupados, sufrir pobreza, ser dependientes de la 

asistencia social, ser padres a edades tempranas, consumir sustancias o tener 

problemas de salud mental (Mann-Feder, 2012). En relación con lo anterior, 

investigadores en Francia encontraron que un porcentaje considerable de la 

población adulta que fue “extutelada” presentaba graves problemas de integración 

social. (Dumaret, C. A., Batsch, C. M., & Couraud, S. (1997). 

Asimismo en Suecia se llevaron a cabo análisis que evidencian como 

insuficiente el apoyo que reciben los jóvenes que salen del sistema de protección 

para garantizar el acceso a la educación y al empleo. (Höjer y Sjöblom, 2014) 

mientras que los aportes del noruego Jan Storø son clave para pensar las 

transiciones a la vida adulta. Este último, advierte que es fundamental que el joven 

disponga de un tiempo en el que pueda descubrir quién es y cómo quiere llevar 

adelante su vida (Storø 2012, 2013). Este autor resalta que la reflexión y 

planificación de este recorrido no lo puede hacer el o la joven en soledad o 
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aisladamente, ya que la adquisición de la autonomía siempre se conforma en 

interacción con un otro que nos reconoce. Por lo tanto, el acompañamiento en 

esta etapa se vuelve insoslayable. 

También investigadores españoles estudiaron las transiciones a la vida 

adulta y mostraron los obstáculos a los que se enfrentan los llamados “jóvenes ex 

tutelados”, fueron analizados los contextos institucionales, familiares y 

socioeconómicos de los jóvenes y su posterior inserción social.  (Del Valle 1998, 

Inglés 2005, García-Barriocanal, Imaña y De la Herrán 2007; Melendro 2007; y 

Montserrat Casas, y Sisteró, 2013).  

Silva Araujo Moreira y Carme (2014) realizaron un estudio cualitativo que 

analizó –en base a las propias perspectivas de los jóvenes- la situación vivida por 

esta población que pasó por centros residenciales de la provincia de Girona entre 

los 1994-2002. Como en muchos estudios de otros países, surge que contaron 

con insuficientes apoyos para la transición a la vida adulta, que la información y 

preparación fue escasa por lo que no se sentían preparados para la transición. En 

ese sentido, algunos jóvenes consideraron que el egreso por mayoría de edad fue 

una medida desacertada porque aún no estaban preparados. Es necesario 

resaltar que según sus expresiones los recursos que se les ofrecen son 

considerados insuficientes: un ejemplo son los pisos asistidos que se otorgan por 

un lapso de uno o como mucho dos años, además es importante señalar que no 

ofrecen ninguna ayuda económica complementaria lo que implica que si el joven 

no cuenta con trabajo sea muy dificultoso sostenerse. Surge de este trabajo que 

es muy relevante para los jóvenes la ayuda de algunos educadores para la 

búsqueda de empleo. Ilustrativa la reflexión de un joven que este estudio incluye 

en su informe:  

 

“Supongo que un niño con 18 años... que todavía no... que es un poco 

duro... porque es un poco duro sacarlo del centro... aunque tenga 18 

años... podía ir a la cárcel... Tiene el derecho a votar y todo lo que tú 

quieras, pero un niño de 18 años que está descolgado de su familia, que 

está descolgado del mundo, digamos… de una forma así, que no trabaja, 

es que… ¿dónde lo metes? . . . Debería haber algo, por lo menos, para 
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no dejar este niño colgado.” (Silva Araújo Moreira da, & Montserrat, 

Carme 2014, p. 204) 

 

Ya abordaremos en el apartado 5.1 la escasa disponibilidad de datos 

oficiales que permitan dimensionar y caracterizar el fenómeno, se trata esta de 

una realidad que dificulta su estudio de la que Silva Araujo Moreira y Carme 

(2014) dan cuenta y resaltan que esta vacancia conlleva además una 

invisibilización de las problemáticas que enfrenta la población de los “jóvenes ex-

tutelados” en estudio. Este trabajo concluye con distintas recomendaciones entre 

las que nos interesa resaltar:  “la necesidad de orientaciones más sistemáticas en 

el momento en que los jóvenes dejan los centros y/o alcanzan la mayoría de edad, 

y de contar con los apoyos necesarios tanto en relación a los estudios y al trabajo, 

como en relación a la estabilidad económica, de vivienda y emocional; (…) y la 

importancia de conocer y potenciar la red de apoyo familiar y social de los jóvenes, 

buscando familiares y amigos que puedan ofrecerles apoyo” Silva Araujo Moreira 

da y Carme (2014, p.206). 

Dos estudios se propusieron explorar el grado y las características de la 

población extutelada en su integración social y laboral. El estudio realizado en 

Cataluña analiza los factores que afectaron la integración socio-laboral de los 

jóvenes que estuvieron en centros residenciales (Sala Roca, J., Jariot García, M., 

Villalba Biarnés, A., & Rodríguez, M. 2009). Mientras que Del Valle, Álvarez y 

Bravo (2003) se interesaron por averiguar cuál era el grado de integración social 

del mismo perfil de jóvenes pero en el Principado de Asturias. Los resultados de 

este último apuntaron que cerca de un 40% de la muestra se encontraba en una 

situación buena o excelente; un 20% había dejado recientemente la relación con 

los servicios sociales y presentaba algunos factores de riesgo; el 25% todavía 

hacía uso de estos servicios y finalmente el 15% de la muestra se encontraba en 

situaciones marginales. (Del Valle, J. F., Álvarez, E., & Bravo, A. 2003).  

La mayoría de los estudios exploratorios sobre la situación de los jóvenes 

que estuvieron dentro del Sistema de cuidados alternativos se realizan indagando 

la opinión de los mismos jóvenes. Es interesante la investigación desarrollada por 

García Barriocanal, C., de la Herrán Gascón, A., y Imaña Martínez, A. (2007) que 
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sumó a esta perspectiva la opinión sobre la experiencia del acogimiento en su 

modalidad de residencial de los familiares de los jóvenes 

Un trabajo reciente de Melendro, analiza los riesgos y las oportunidades del 

tránsito a la vida adulta de los jóvenes “ex tutelados” de la Comunidad de Madrid 

tras su salida de los dispositivos de protección, dando especial importancia al 

factor “tiempo” para mejorar su tránsito a la vida adulta e independiente (Melendro 

2016). 

A continuación seguiremos explorando las investigaciones sobre el tema que 

se realizaron en España, sistematizando aquella que abordó la adolescencia y 

juventud extranjera en el Sistema de cuidados alternativos así como aquellos 

trabajos que se preocuparon por conocer las características que la transición a la 

vida adulta tiene para esta población específica de jóvenes. También se 

presentará información cuantitativa que nos permite dimensionar el fenómeno 

estudiado. 

 

 

5. INFANCIA SIN CUIDADOS PARENTALES Y MIGRACIÓN. 

5.1 Instrumentos internacionales y normas jurídicas nacionales vinculadas 

con la protección de derechos de la infancia y adolescencia migrante y/o sin 

cuidados parentales 

 

 

En este apartado se expondrán de manera organizada y facilitando el 

acceso a los textos completos los distintos instrumentos internacionales y 

europeos vinculados con Derechos Humanos, la Protección de los Derechos de la 

niñez, la lucha contra la trata y contra la discriminación así como en relación a la 

infancia y adolescencia sin cuidados parentales. 



50 
 

Como señala Boaventura de Sousa Santos, en “los últimos cincuenta años, 

los derechos humanos se transformaron en el lenguaje privilegiado de la lucha por 

una sociedad mejor, más justa y menos desigual y excluyente, más pacífica. 

Tratados y convenciones internacionales existentes sobre los derechos humanos 

se fueron fortaleciendo con nuevos compromisos en el ámbito de las relaciones 

internacionales y del derecho constitucional, al mismo tiempo que el catálogo de 

los derechos se fue ampliando a fin de abarcar injusticias o discriminaciones 

anteriormente menos visibles (derechos de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes, mujeres, LGTBI; derechos ambientales, culturales, etcétera)”, 

sin embargo su reflexión continúa con la problematización de lo que denomina “el 

lenguaje hegemónico de la dignidad” y su incapacidad para lograr una sociedad 

más justa y pacífica (Santos, 20 de agosto 2018). 

El cuadro que se presenta a continuación es una muestra del desarrollo 

profuso de instrumentos internacionales variados que no pueden más que 

considerarse un avance, sobre todo si se tiene en cuenta que cada declaración, 

convenio y directriz es el fruto del intenso trabajo de técnicos, instituciones 

académicas, organizaciones de defensores de derechos humanos que dieron 

contenido a las discusiones previas e incidieron para su diseño y aprobación.  

Sin embargo, es evidente y constantemente denunciada la existencia de 

profundas brechas entre los compromisos asumidos internacionalmente en 

relación a la defensa de los derechos humanos y las prácticas concretas de las 

instituciones estatales. También es cierta la presencia de notables contradicciones 

de los enfoques con que las normas nacionales abordan un mismo fenómeno. En 

este trabajo más que analizar cada uno de los instrumentos y normas vinculadas 

con el tema estudiado, nos interesó prestar atención a las distancias entre lo 

enunciado y lo implementado, así como los dilemas que surgen de la convivencia 

de normas que se utilizan para abordar el fenómeno social que estudiamos. 
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Instrumentos Internacionales9 

 

                                                             
9 Para el armado de estos cuadros fue de mucha utilidad la información de la página web DerechosHumanos.net donde además es posible 
encontrar la “Tabla de derechos humanos” que es una herramienta que sistematiza las normas y mecanismos que protegen los derechos 
humanos. http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm 

Nombre Instrumento Año 
adopci

ón 

Enlace web Descripción 

Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 

1948 http://www.ohch
r.org/Document
s/Publications/A
BCannexessp.p
df 

Sienta las bases fundamentales para el reconocimiento universal de la libertad y la igualdad entre los hombres.  
Proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. 
Además señala que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica, 
que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley, y que todos tienen 
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esa declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación. 

Convención sobre los 
derechos del niño 

1989 http://www.ohch
r.org/SP/Profes
sionalInterest/P
ages/CRC.aspx 

Los Estados Partes se obligan a respetar los derechos enunciados en la Convención y a asegurar su aplicación a cada 
niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 
físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales (art. 2). Se 
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad (art. 1). Se establece que en todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño. Asimismo los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 
Además, los Estados asegurarán que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la 
protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia 
de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una 
supervisión adecuada. (art.3) 
El art. 4 establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 

http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm
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dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. 
Los estados deben, también garantizar el derecho del niño a expresar su opinión libremente y, en particular, dará al 
niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. (Art. 12). 
 
El artículo 20 señala que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar deben recibir protección 
y asistencia especiales del Estado, y que debe garantizarse, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 
cuidado para esos niños. Las soluciones que se busquen deberán prestar particular atención a la conveniencia de que 
haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

Resolución 7/29. Derechos 
del niño. Del Consejo de 
Derechos Humanos, 

2008 http://ap.ohchr.o
rg/documents/S
/HRC/resolution
s/A_HRC_RES
_7_29.pdf 

Art. 27. Exhorta a todos los Estados a que garanticen a los niños migrantes el disfrute de todos los derechos humanos 
y el acceso a una atención de salud, a servicios sociales y a una enseñanza de buena calidad; y a que velen por que 
los niños migrantes, y sobre todo los no acompañados y las víctimas de la violencia y la explotación, reciban 
protección y asistencia especiales, de conformidad con sus obligaciones en virtud de los artículos 9 y 10 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
En el art. 14: Hace referencia a la necesidad de la prevención de la violencia en centros de detención o instituciones de 
protección social, dando prioridad a la dimensión de género y combatiendo las causas subyacentes mediante un 
planteamiento sistemático y global. 
En el artículo 20 señala la importancia de que los Estados mejoren la aplicación de las políticas y programas 
destinados a proteger a los niños que crecen sin sus padres o sin el cuidado de otras personas; cuando sea necesario 
un cuidado alternativo.  

Resolución aprobada por 
la Asamblea General 
63/241. Derechos del niño 
A/RES/63/241 

2009 http://www.acnu
r.org/fileadmin/
Documentos/B
DL/2012/8289.p
df 

Art. 36 Exhorta a todos los Estados a que garanticen a los niños pertenecientes a minorías y grupos vulnerables, 
incluidos los niños migrantes y los niños indígenas, el disfrute de todos los derechos humanos, así como el acceso a la 
atención médica, los servicios sociales y la enseñanza en igualdad de condiciones con los demás 
Art 37 Exhorta a todos los Estados a garantizar que todas las políticas en materia de migración, incluidos los 
mecanismos de repatriación, sean acordes con el interés superior del niño, y a tomar todas las medidas necesarias 
para asegurar que los niños migrantes no acompañados y los que son víctimas de la violencia y la explotación reciban 
protección y asistencia especiales de conformidad con el derecho internacional. 

Observación General Nº 6 
del Comité de los 
Derechos del Niño, Trato 
de los menores no 
acompañados y separados 
de su familia fuera de su 
país de origen 
(CRC/GC/2005/6)  

2005 http://www.acnu
r.org/fileadmin/
Documentos/B
DL/2005/3886.p
df?file=fileadmin
/Documentos/B
DL/2005/3886 

Esta observación tiene por objeto proporcionar orientación sobre la protección, atención y trato adecuado de los 
referidos niños y niñas a la luz de todo el contexto jurídico que representa la Convención sobre los Derechos del Niño 
(la “CDN”), con particular referencia a los principios de no discriminación, el interés superior del niño y el derecho de 
éste a manifestar libremente sus opiniones. 
El Comité de derechos del niño establece que independientemente de cómo hayan entrado al territorio nacional no se 
debe denegar el acceso ni devolver en frontera a ningún niño que viaja solo.  

Observación general Nº 14 
(2013) sobre el derecho 
del niño a que su interés 

2013 http://www2.ohc
hr.org/English/b
odies/crc/docs/

La Convención CDN enuncia el interés superior del niño como uno de los cuatro principios generales en lo que 
respecta a la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño. “Le otorga al niño el derecho a que se 
considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le 
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superior sea una 
consideración primordial 
(artículo 3, párrafo 1)* 

GC/CRC.C.GC.
14_sp.doc 

afecten, tanto en la esfera pública como en la privada.” 
Esta observación general proporciona un marco para evaluar y determinar el interés superior del niño en tanto 
concepto dinámico que abarca diversos temas en constante evolución por lo que se debe evaluar adecuadamente en 
cada contexto. El interés superior del niño es un concepto triple: Un derecho sustantivo, un principio jurídico 
interpretativo fundamental y una norma de procedimiento. 

Observación general 
conjunta núm. 3 (2017) del 
Comité de Protección de 
los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares y núm. 
22 (2017) del Comité de 
los Derechos del Niño 
sobre los principios 
generales relativos a los 
derechos humanos de los 
niños en el contexto de la 
migración internacional* 

2017 http://daccess-
ods.un.org/acce
ss.nsf/Get?Ope
n&DS=CRC/C/
GC/22&Lang=S 
 

Esta observación tiene como objeto proporcionar una orientación autorizada sobre las medidas legislativas y de 
políticas y otras medidas apropiadas que deben adoptarse para garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en virtud de las Convenciones, a fin de proteger plenamente los derechos de los niños en el contexto de la 
migración internacional. 
Establece que los Estados deben velar por que, en el contexto de la migración internacional, los niños sean tratados 
ante todo como niños. 
Se destaca la primacía de los derechos del niño en el contexto de la migración internacional y, por lo tanto, la 
necesidad de que los Estados integren las Convenciones en los marcos, las políticas, las prácticas u otras medidas 
relacionados con la migración. 
Indica que los Estados deben elaborar una política sistemática basada en derechos con respecto a la reunión y 
difusión pública de datos cualitativos y cuantitativos sobre todos los niños en el contexto de la migración internacional 
para fundamentar una política global encaminada a proteger los derechos de los niños. 
Los Comités señalan que a fin de hacer efectivos los derechos de todos los niños en el contexto de la migración 
internacional, deben formar parte de las políticas y prácticas que se elaboren y apliquen: a) políticas amplias, 
interinstitucionales, entre las autoridades encargadas del bienestar y la protección infantil y otros órganos decisivos, en 
particular con respecto a la protección social, la salud, la educación, la justicia, la migración y las cuestiones de 
género, y entre las administraciones regionales, nacionales y locales; b) recursos suficientes, incluidos recursos 
presupuestarios, con miras a asegurar la aplicación efectiva de las políticas y programas; y c) una capacitación 
continua y periódica de los funcionarios encargados de la protección infantil, la migración y cuestiones conexas acerca 
de los derechos de los niños, los migrantes y los refugiados y acerca de la apatridia, incluida la discriminación 
interseccional. 

Observación general 
conjunta núm. 4 del Comité 
de Protección de los 
Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares y núm. 
23 del Comité de los 
Derechos del Niño sobre 
las obligaciones de los 
Estados relativas a los 
derechos humanos de los 
niños en el contexto de la 

2017 http://daccess-
ods.un.org/acce
ss.nsf/Get?Ope
n&DS=CRC/C/
GC/23&Lang=S 

Los Comités expresan su preocupación porque los niños de entre 15 y 18 años suelen recibir niveles mucho menores 
de protección y a veces son considerados como adultos o mantienen un estatuto migratorio ambiguo hasta que 
cumplen los 18 años de edad. Se insta a los Estados a que se aseguren de que se proporcionan niveles iguales de 
protección a cada niño, incluidos los mayores de 15 años e independientemente de cuál sea su situación migratoria. 
De conformidad con las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños , los Estados deben 
tomar medidas adecuadas de seguimiento, apoyo y transición para los niños próximos a cumplir los 18 años de edad, 
en particular los que abandonan un contexto asistencial, garantizándoles el acceso a una situación migratoria regular a 
largo plazo y oportunidades razonables para terminar su educación, tener acceso a trabajos dignos e integrarse en la 
sociedad en la que viven. 
Durante ese período de transición debería prepararse debidamente al niño para llevar una vida independiente y las 
autoridades competentes deben garantizar un seguimiento adecuado de la situación individual de cada niño. Los 
Comités alientan además a los Estados a que adopten medidas de protección y apoyo después de que los niños 
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migración internacional en 
los países de origen, 
tránsito, destino y 
retorno*  humanos de los 
niños en el contexto de la 
migración internacional en 
los países de origen, 
tránsito, destino y retorno 

cumplan 18 años. 
En cuanto a los estudios de estimación de la edad se indica que los Estados deben proceder a una evaluación global 
del desarrollo físico y psicológico del niño, y que deben abstenerse de utilizar métodos médicos basados, entre otras 
cosas, en el análisis de los huesos y el examen de los dientes, que pueden ser imprecisos, con amplios márgenes de 
error, y también pueden ser traumáticos y dar origen a procedimientos judiciales innecesarios. 
Todo niño, en todo momento, tiene un derecho fundamental a la libertad y a no ser detenido como inmigrante. La 
detención de cualquier tipo de niño como inmigrante  constituye una violación de los derechos del niño y una 
contravención del principio del interés superior de este y debería estar prohibida por la ley y esta prohibición debería 
aplicarse plenamente en la práctica. 

Directrices sobre las 
modalidades alternativas 
de cuidado de los niños 
Resolución aprobada por 
la Asamblea General 
64/142 

2010 https://www.uni
cef.org/spanish/
videoaudio/PDF
s/100407-
UNGA-Res-64-
142.es.pdf 

Establecen pautas adecuadas de orientación política y práctica con el propósito de promover la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y de las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales 
relativas a la protección y al bienestar de los niños privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa 
situación, 
Art 6. Indica que todas las decisiones, iniciativas y soluciones deben adoptarse caso por caso a fin de garantizar 
principalmente la seguridad y protección del niño, y deben estar fundamentadas en el interés superior y los derechos 
del niño de que se trate, de conformidad con el principio de no discriminación y considerando debidamente la 
perspectiva de género. 
Art 6 bis el interés superior del niño constituirá el criterio para determinar las medidas que hayan de adoptarse que 
sean más idóneas para satisfacer sus necesidades y facilitar el ejercicio de sus derechos, atendiendo al desarrollo 
personal e integral de los derechos del niño en su entorno familiar, social y cultural y su condición de sujeto de 
derechos, en el momento de proceder a esa determinación y a más largo plazo. 
Art. 8 “Estados deberían velar por la adopción de medidas apropiadas y respetuosas de las particularidades culturales 
a fin de (…) Atender al cuidado y protección apropiados de los niños vulnerables” entre los que se menciona a los 
niños “no acompañados o separados” 
Se señala que las agencias y los centros de acogida debería aplicar unas políticas claras y ejecutar los procedimientos 
con objeto de velar por la reinserción social y el seguimiento adecuados. Y que este trabajo debe iniciarse mucho 
antes del niño abandone el dispositivo de cuidado. 
El proceso de transición del acogimiento a la reinserción social debería tener en cuenta el género, la edad, el grado de 
madurez y las circunstancias particulares del niño y comprender orientación y apoyo, en especial para evitar la 
explotación. 
135: se debería proporcionar a los jóvenes cuyo acogimiento llegue a su fin y durante su reinserción social acceso a 
los servicios sociales, jurídicos y de salud y una asistencia financiera adecuada. 
Tiene todo un capítulo dedicado al acogimiento alternativo de niños fuera de su país de residencia habitual donde 
indica que “Los niños no acompañados o separados que ya se encuentran en el extranjero deberían gozar en principio 
del mismo nivel de protección y cuidado que los niños nacionales del país de que se trate.” 



55 
 

Observaciones finales 
sobre los informes 
periódicos 
quinto y sexto combinados 
de España*. Comité de los 
Derechos del Niño 

2018 https://www.uni
cef.es/sites/unic
ef.es/ 

El Comité de los Derechos del Niño llama la atención del Estado parte sobre las recomendaciones relativas a las 
siguientes esferas, respecto de las cuales deben adoptarse medidas urgentes: la asignación de recursos (párr. 9), la 
no discriminación (párr. 15), los niños privados de un entorno familiar (párr. 28), el nivel de vida (párr. 38), la educación 
(párr. 40) y los niños solicitantes de asilo y refugiados y los niños extranjeros no acompañados (párr. 43 y 45). 
El Comité se manifiesta seriamente preocupado por el apoyo insuficiente a los niños privados de un entorno familiar en 
su transición de la infancia a la edad adulta y recomienda que el Estado formule y aplique programas de apoyo para 
ayudar a los niños de los centros de acogida en su transición a la edad adulta.(párr. 27y 28) 

Convención de las 
Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada 
transnacional 

2000 https://www.uno
dc.org/pdf/cld/T
OCebook-s.pdf 

Dispone, entre otras medidas relacionadas al crimen organizado transnacional, la obligación de los Estados Parte de 
establecer políticas y programas con miras a prevenir y combatir 

Principios y Directrices 
recomendados sobre los 
Derechos Humanos y la 
Trata de Personas de la 
Oficina del Alto 
Comisionado para los 
Derechos Humanos 

2001 https://www.ohc
hr.org/Documen
ts/Publications/
Commentary_H
uman_Traffickin
g_sp.pdf 

Orienta en la garantía de los derechos humanos de las víctimas, en todas las intervenciones que se realicen en 
materia de prevención y combate de la trata de personas. 

Plan de Acción Mundial 
para combatir la trata de 
personas. Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas 

2010 https://www.iom
.int/jahia/webda
v/shared/shared
/mainsite/policy
_and_research/
un/64/a-res-64-
293_S.pdf 

El plan compromete a los Estados a realizar acciones concretas tendientes a la prevención de la trata de personas, a 
la protección y asistencia a las víctimas, y al enjuiciamiento de sus responsables. Asimismo, alienta a la cooperación y 
coordinación de actividades a nivel nacional, bilateral, subregional, regional e internacional, así como entre las 
instituciones gubernamentales, de la sociedad civil y del sector privado. 

Convención sobre la 
Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) 

1979 http://www.un.or
g/womenwatch/
daw/cedaw/text/
sconvention.ht
m 

Se insta a los Estados parte a tomar “todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas 
las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer” (art. 6). 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la 
Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer 

1999 http://www.ohch
r.org/SP/Profes
sionalInterest/P
ages/OPCEDA
W.aspx 

Contiene un mecanismo de queja para personas o grupos en caso que su Estado no cumpla con los compromisos de 
la convención o del protocolo suscrito 

Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la 

2000 http://www.ohch
r.org/Document

El Protocolo tiene como fin promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr prevenir y combatir la trata de 
personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; y proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/
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Trata de Personas , 
especialmente de mujeres 
y niños (Protocolo de 
Palermo) 

s/ProfessionalIn
terest/ProtocolT
raffickingInPers
ons_sp.pdf 

respetando plenamente sus derechos humanos. Establece además la definición de trata de personas que será, 
posteriormente, la referencia utilizada por los marcos normativos regionales y nacionales sobre la materia. 

Convención Internacional 
sobre la Eliminación de 
todas las Formas de 
Discriminación Racial 

1965 https://www.ohc
hr.org/SP/Profe
ssionalInterest/
Pages/CERD.a
spx 

Considera una discriminación racial a toda “distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, 
color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.” Y Aunque señala que ninguna de las 
cláusulas de esta convención “podrá interpretarse en un sentido que afecte en modo alguno las disposiciones de los 
Estados partes sobre nacionalidad, ciudadanía o naturalización” también aclara que eso será así “siempre que tales 
disposiciones no establezcan discriminación contra ninguna nacionalidad en particular”. 

Declaración sobre la raza y 
los prejuicios raciales 

1978 https://www.ohc
hr.org/SP/Profe
ssionalInterest/
Pages/RaceAnd
RacialPrejudice.
aspx 

Declara que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen y nacen iguales en 
dignidad y derechos. Asimismo, todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser 
considerados como tales, sin que la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia sean en ningún caso 
utilizadas de pretexto para los prejuicios raciales y prácticas discriminatorias. 

Conferencia Mundial 
contra el Racismo, 2001 
(Declaración y Programa 
de acción) 

2001 http://daccess-
ods.un.org/acce
ss.nsf/Get?Ope
nAgent&DS=A/
CONF.189/12&
Lang=S 

La declaración señala que frente al aumento de la migración interregional e intrarregional, en particular del Sur al Norte 
las políticas relativas a la migración no deben basarse en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia. 
Indica como una de las principales fuentes del racismo contemporáneo es la xenofobia contra los no nacionales, en 
particular los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, y que las violaciones de los derechos humanos 
cometidas contra los miembros de esos grupos se producen ampliamente en el contexto de prácticas discriminatorias, 
xenófobas y racistas. 
Indica que debe prestarse especial atención a las nuevas manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia 
y formas conexas de intolerancia a las que pueden 
estar expuestos los jóvenes 
E insta a los Estados a que revisen todas las políticas de inmigración que sean incompatibles con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, a fin de eliminar todas las políticas y prácticas discriminatorias contra los 
migrantes.  
Se reafirma la responsabilidad de los Estados de proteger los derechos humanos de los migrantes que se hallan bajo 
su jurisdicción 

Declaración sobre los 
derechos humanos de los 
individuos que no son 
nacionales del país en que 
viven. 
Resolución 40/144 

1985 https://www.ohc
hr.org/SP/Profe
ssionalInterest/
Pages/HumanR
ightsOfIndividua
ls.aspx 

Reconoce que la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en los instrumentos 
internacionales debe garantizarse también para los individuos que no son nacionales del país en que viven. 
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DECLARACIÓN DE 
BARCELONA 
Adoptada en la 
Conferencia Euro 
mediterránea 

1995 https://ajuntame
nt.barcelona.cat
/turisme/sites/d
efault/files/docu
ments/declaraci
o_barcelona-
es.pdf 

Proceso de Barcelona fue un proyecto de cooperación regional propuesto por el gobierno de España y lanzado por la 
Unión Europea en 1995 en la cumbre euro-mediterránea celebrada en Barcelona. 
Subraya la importancia estratégica del Mediterráneo y explicita la voluntad de que las futuras relaciones estén basadas 
en la solidaridad y cooperación. Indica que los "los nuevos problemas políticos, económicos y sociales en ambas orillas 
del Mediterráneo constituyen un desafío común que precisa de un enfoque coordinado y global" y aclara que es 
preciso consolidar la democracia y el respeto de los derechos humanos, lograr un desarrollo económico y social 
sostenible y equilibrado, luchar contra la pobreza y fomentar una mayor comprensión entre las diferentes culturas, 
todos ellos elementos esenciales de la colaboración" 
En relación a la migración, se reconoce: "el importante papel de la emigración en sus relaciones. Acuerdan aumentar 
la cooperación para reducir las presiones migratorias, entre otros medios, a través de programas de formación 
profesional y de ayuda a la creación de empleo. Se comprometen a garantizar la protección de todos los derechos que 
la legislación vigente reconoce a los emigrantes que residen legalmente en sus respectivos territorios. 
En el ámbito de lo que designan como inmigración ilegal, deciden “forjar una mayor cooperación, conscientes de su 
responsabilidad en materia de readmisión (...)" y "convienen en incrementar la cooperación mediante diversas medidas 
para prevenir y combatir juntos el terrorismo de forma más eficiente..." 

Convenio para la represión 
de la trata de personas y 
de la explotación de la 
prostitución ajena 

1949 https://www.ohc
hr.org/SP/Profe
ssionalInterest/
Pages/TrafficIn
Persons.aspx 

En el presente Convenio las Partes se comprometen a adoptar o mantener las medidas que sean necesarias en 
relación con la inmigración y la emigración para combatir la trata de personas de uno u otro sexo para fines de 
prostitución. También a promulgar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para proteger a los 
inmigrantes o emigrantes, y en particular a las mujeres y a los niños, tanto en el lugar de llegada o de partida como 
durante el viaje. 

Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata 
de personas, 
especialmente mujeres y 
niños, que complementa la 
Convención de las 
Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada 
Transnacional 

 https://www.ohc
hr.org/Documen
ts/ProfessionalI
nterest/Protocol
TraffickingInPer
sons_sp.pdf 

Se declara que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres y niños, se requiere 
un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas de prevención, de 
sanción a los traficantes y protección a las víctimas en particular, amparando sus derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. 
Señala que los Estados parte deberán impartir capacitaciones a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
así como a los de inmigración para la prevención de la trata de personas y se deberá tener en cuenta la formación en 
derechos humanos y las cuestiones relativas al niño y a la mujer, así como fomentar la cooperación con 
organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil. 
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Instrumentos jurídicos de la Unión Europea.  

 

Nombre Instrumento Año Enlace web Descripción 

Convención Europea de 
Derechos Humanos /  Convenio 
Para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales 

1950 https://www.echr.coe.int/Documen
ts/Convention_SPA.pdf 

Se inspira expresamente en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y señala que uno de los medios para estrechar la unión entre los 
miembros del Consejo de Europa es la protección y el desarrollo de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, que se enuncian en 
el instrumento. 

Carta de los Derechos 
Fundamentales (es sustituida 
por la CDFUE) 

2000 http://www.europarl.europa.eu/cha
rter/pdf/text_es.pdf 

La Carta recoge un texto único que organiza de una forma sistemática el 
conjunto de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los 
ciudadanos europeos que vivan en el territorio comunitario. Y reafirma los 
derechos y obligaciones internacionales, comunes a los Estados miembros 
del Convenio Europeo, para la protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales. 

CDFUE. Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión 
Europea  (Estrasburgo, 12 de 
diciembre de 2007) 

2007 http://www.derechoshumanos.net/
normativa/normas/europa/CDFUE
/CartaDerechosFundamentalesUn
ionEuropea-v2007.htm#Texto 

El Protocolo nº 4 al Convenio 
Para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales 

1963 http://www.acnur.org/fileadmin/Do
cumentos/BDL/2002/1250.pdf?file
=fileadmin/Documentos/BDL/2002
/1250 

Introduce nuevos derechos y prohibiciones como la libertad de circulación: 
Art. 2: “Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de un 
Estado tiene derecho a circular libremente por él y a escoger libremente su 
residencia”. 
Art. 4 .Prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros 

Protocolo Nº 7 al Convenio Para 
la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades 
Fundamentales 

1984 http://www.derechoshumanos.net/
Convenio-Europeo-de-Derechos-
Humanos-CEDH/1984-
Protocolo07-
ConvenioProteccionDerechosHu
manosyLibertadesFundamentales
.htm 

Establece las Garantías de procedimiento en caso de expulsión de 
extranjeros.  
Este Protocolo fue aprobado y ratificado en España mediante instrumento 
de Ratificación publicado en el BOE de 15 de octubre de 2009. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_n%C2%BA_4_a_la_Convenci%C3%B3n_Europea_de_Derechos_Humanos
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Protocolo Nº 12  al Convenio 
Para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales 

2000 http://www.derechoshumanos.net/
Convenio-Europeo-de-Derechos-
Humanos-CEDH/2000-
Protocolo12-
ConvenioProteccionDerechosHu
manosyLibertadesFundamentales
.htm 

En el art. 1, de Prohibición general de la discriminación, establece que “el 
goce de todos los derechos reconocidos por la ley han de ser asegurados 
sin discriminación alguna, en particular por razones de sexo, raza, color, 
lengua, religión, opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional o 
social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier 
otra situación” 
Aprobado y ratificado en España mediante instrumento de ratificación 
publicado en el BOE de 14 de marzo de 2008.bi 

CSE. Carta Social Europea    1961 http://www.derechoshumanos.net/
normativa/normas/europa/CSE/19
61-CSE.htm 

Se indica que los niños y los adolescentes tienen derecho a una protección 
especial contra los peligros físicos y morales a los que estén expuestos.  
En el art. 7 se establece la edad mínima de admisión al trabajo y el 
derecho de los niños y adolescentes a una protección especial. 
El art. 19 establece el derecho de los trabajadores migrantes y sus familias 
a protección y asistencia 



60 
 

 

5.2 Normativa Nacional y local (Comunidad de Andalucía) relacionada con niñez y adolescencia migrante y/o sin 

cuidados parentales 

Nombre Instrumento Año Enlace web 

Constitución Española 1978 http://www.derechoshumanos.net/constituci
on/index.htm 

Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social (También denominada “Ley de extranjería”) 

2000. Última 
modificación: 4 
de julio de 2018 

 

 

 

 

 

Código de extranjería 
http://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir
_pdf.php?fich=070_Codigo_de_Extranjeria.
pdf 

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras 
su reforma por Ley Orgánica 2/2009 

2011 

Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de 
funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros 

2014 

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria 2009 

Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de 
la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, 
modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo 

1995 

Orden sobre centros de acogida a refugiados 1989 

Real Decreto 1325/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección 
temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas 

2003 

Real Decreto 557/2011 2011 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BO
E-A-2011-7703 

Real Decreto Legislativo 2/2015  2015 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE
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-A-2015-11430 

Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia. 

2015 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=B
OE-A-2015-8222 

Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 2015 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE
-A-2015-8470 

Resolución 10515 Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas 
actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados  

2014 https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/16/pd
fs/BOE-A-2014-10515.pdf 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

LEY 1/1998, de los derechos y la atención al menor. 1998 https://www.juntadeandalucia.es/boja/1998/
53/3 

Decreto 75/2001 por el que se regula el Observatorio de la Infancia en Andalucía. 2001 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2001/
32/6 

Decreto 282/2002, de Acogimiento Familiar y Adopción.  2002 http://www.juntadeandalucia.es/observatori
odelainfancia/oia/esp/documentos_ficha.as
px?id=74 

Decreto 355/2003 , del Acogimiento Residencial de Menores 2003 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/
245/2 

Orden de 13 de julio de 2005, el Proyecto Educativo Marco para los Centros de Protección de 
Menores de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

2005 http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybi
enestarsocialopencms/system/bodies/Infan
cia_Familia/Publicacion/Proyecto_Educativ
o_Marco/O20050713.pdf_proyecto_educati
vo.pdf 

II Plan de infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020 2016 https://www.juntadeandalucia.es/export/dru
paljda/II_Plan%20_Infancia_Adolescencia.
pdf 

Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía. 2016 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/
248/1 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/1998/53/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/1998/53/3
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5.3 Descripción andamiaje institucional y programático 

 

A continuación se hace una breve descripción del andamiaje institucional y 

programático que conforma el Sistema de Protección de derechos de la niñez en la 

Comunidad de Andalucía. Mencionaremos y delinearemos las características de 

algunos programas especialmente dedicados a la población estudiada.  

La Junta de Andalucía es la institución en la que se organiza políticamente el 

gobierno de la Comunidad Autónoma. En el organigrama que se incluye a continuación 

se pueden ver los distintos organismos que la integran.  

 

Gráfico 1. Organigrama de la Junta de Andalucia. 

  

Fuente: web oficial Junta de Andalucía. https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/org-junta.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/org-junta.pdf
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El Consejo de Gobierno de Andalucía es el órgano colegiado que ostenta y 

ejerce las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta y está conformado por trece 

(13) Consejerías, entre las que se encuentra la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales. Esta Consejería que se organiza en diversas secretarias y direcciones y es a 

través de la Dirección General de Infancia y Familias que desarrolla las competencias 

exclusivas en materia de protección de menores y promoción de las familias y de la 

infancia que le atribuye a la Comunidad el  Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley 

Orgánica 2/2007. 

De esta manera, la Dirección tiene entre sus funciones las relativas al ejercicio 

de las competencias que tiene atribuidas la Junta de Andalucía en materia de adopción, 

acogimiento familiar y otras formas de protección a la infancia; y el diseño, realización y 

coordinación de las políticas preventivas para evitar la exclusión y la pobreza infantil. 

Dentro de las unidades que conforman la Dirección General de Infancia y Familias se 

encuentran los Servicios de Centros de Protección de Menores, de Protección Jurídica 

del Menor y de Adopción Internacional, entre otros.  

También es importante mencionar que son órganos adscriptos de la Consejería 

de Igualdad y Políticas Sociales la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía10 y el 

Instituto Andaluz de la Juventud.  

                                                             
10 La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (creada en virtud del artículo 18.1 de la 
Ley 1/2011), se configura como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. La Agencia se adscribe a la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y entre sus funciones se encuentra: 

 desarrollo de las actividades de organización y prestación de los servicios necesarios para la 
gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía 

 promoción, desarrollo y gestión de recursos de atención social a las personas, a las familias y a 
los grupos en que éstas se integran para favorecer su bienestar, mediante su colaboración y 
asistencia técnica 

 gestión de recursos y el desarrollo de actuaciones en materia de atención a la infancia, mediante 
su colaboración y asistencia técnica 

 atención a las drogodependencias y adicciones; y la incorporación social para la atención a 
colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, mediante su colaboración y asistencia 
técnica. 
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Asimismo, en el año 1998 se creó el Observatorio de la Infancia que se 

constituye como órgano colegiado, de carácter consultivo y de propuesta y que tiene 

por objeto “el desarrollo de las actuaciones de investigación, formación y 

documentación, así como el establecimiento de un sistema de información que permita 

el adecuado conocimiento, análisis técnico, seguimiento y evolución de los asuntos 

relacionados con los derechos y la atención a los menores.”11 

Debe señalarse que la administración de la Junta de Andalucía se organiza 

territorialmente a través de ocho Delegaciones Territoriales en las provincias de 

Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Estas Delegaciones 

se ocupan de la vinculación entre los servicios centrales, los periféricos de la 

Administración General del estado y las entidades locales en materia de su 

competencia. 

En cuanto al acogimiento de los NNA que se encuentran bajo medidas de tutela 

o guarda por parte de la Administración este se lleva a cabo en Centros de Protección. 

Estos establecimientos deben garantizar la atención adecuada a las necesidades que 

presenten cada uno de los NNA, promoviendo el desarrollo de las diversas dimensiones 

de su personalidad para lograr niveles suficientes de autonomía personal, formativa, 

social y laboral.12 

Según documentos oficiales en la actualidad existen tres perfiles que definen hoy 

las necesidades y prioridades del acogimiento residencial: adolescentes y jóvenes de 

ambos sexos, menores procedentes de la inmigración y menores con una problemática 

que requiere una atención especial. Asimismo, los centros puede ser clasificados en 3 

tipos según: i) La titularidad es de una administración Pública y la misma lo gestiona 

directamente. ii) La titularidad es de una entidad privada, que lo gestiona a través de un 

convenio con la Consejería. iii) La titularidad es de una Administración Pública, la cual 

                                                             
11 DECRETO 75/2001, de 13 de marzo, por el que se regula el Observatorio de la Infancia en Andalucía. 
12 Decreto 355/2003 , de 16 de diciembre de Acogimiento Residencial de Menores. 
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cede el edificio para su gestión a una entidad privada, a través de un convenio o 

contrato con la Consejería.13 

La Comunidad de Andalucía ha realizado un ejercicio participativo, intersectorial 

e interinstitucional de redacción de Planes de infancia con el objeto incluir la perspectiva 

de la infancia en las políticas públicas y reforzar las medidas para garantizar los 

derechos de niños y niñas. Sin embargo es notorio que en el texto del II Plan de 

Infancia y Adolescencia 2016-202014 se incluye un apartado dedicado a “Chicos y 

chicas en el Sistema de Protección de menores” pero no se hace ninguna mención o 

consideración particular para los casos de NNA que migran a España sin compañía de 

sus padres o tutores y son acogidos en los centros del Sistema de Protección andaluz. 

 

5.2.1 Programa de Mediación Intercultural 
 

En cuanto a atención específica a NNA procedentes de la inmigración que se 

encuentran sin compañía de sus padres y/o tutores nos interesa señalar un Programa 

que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales desarrolla a través de la Dirección 

General de Personas Mayores, Infancia y Familia y la Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia. Se trata del Programa de Mediación Intercultural para Menores 

Inmigrantes atendidos en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía15 que 

tiene como objetivos: 

i) prestar atención específica desde una red de profesionales a los/as menores 

procedentes de la inmigración desde el Sistema de Protección de Menores en 

Andalucía.  

ii) Programar intervenciones y acciones que posibiliten la plena integración social 

de los/as menores procedentes de la inmigración.  

                                                             
13http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Infancia_Familia/HTML/acogimientoresi
dencial.html 
14 Puede acceder al texto completo del Plan de Infancia y Adolescencia 2016-2020 en el siguiente enlace: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/infancia-
familias/presentacion.html 
15 Puede encontrarse más información sobre este Programa consultando en la página web oficial: 
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/es/programas/servicioincorpora
cionsocial/mediacion/wfprogramitem_view_pub 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/infancia-familias/presentacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/infancia-familias/presentacion.html
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/es/programas/servicioincorporacionsocial/mediacion/wfprogramitem_view_pub
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/es/programas/servicioincorporacionsocial/mediacion/wfprogramitem_view_pub
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La población destinataria de este Programa son los niños, niñas y adolescente 

procedentes de la inmigración que: están siendo atendidos en Centros de Protección de 

Menores; que se encuentran en Acogimiento familiar o pre adoptivo; que se encuentran 

en Centros de Reforma cumpliendo alguna medida judicial; y los jóvenes procedentes 

de la inmigración que “han sido tutelados/as por la Administración de la Junta de 

Andalucía” y se encuentran en los Programas de Mayoría de Edad. 

 

5.2.2 Programas de Autonomía 

 

La legislación plantea que es preciso que la Administración de la Junta de 

Andalucía potencie el “desarrollo de programas de formación profesional e inserción 

laboral de los menores sometidos a medidas de protección, con el fin de facilitar su 

plena autonomía e integración social al llegar a su mayoría de edad"16. La idea de este 

tipo de programas es complementar las actividades que se desarrollan dentro de los 

centros, favorecer la adquisición herramientas y habilidades para la transición a la vida 

adulta. 

Dentro de estos programas de formación, que se llevan a cabo a través de 

convenios con organizaciones de la sociedad civil, resalta el que implementa a nivel 

regional la Fundación Diagrama. Se trata de un programa de inserción sociolaboral 

llamado Labora que apoya y da continuidad a la intervención en materia de inserción 

que se realiza en los Centros de Protección, proporcionando orientación, asesoramiento 

e inserción social y laboral a menores y jóvenes17. También se puede mencionar el 

Proyecto que lleva adelante la Comunidad Hijas de la caridad en el Centro de día El 

Pino de Sevilla, donde se dictan talleres formativos en jardinería, electricidad y cocina 

donde participan adolescentes que se encuentran dentro del Sistema de protección y 

jóvenes ya egresados. En ambos casos se trata de organizaciones que tienen 

experiencia en el trabajo con la infancia vulnerada y que gestionan centros de acogida y 

                                                             
16 Ley 1/1998 de 22 de Abril de los Derechos y la Atención al Menor 
17 Para más datos sobre las iniciativas que desarrolla la Fundación Diagrama y el Programa Labora se 
sugiere este enlace: https://www.fundaciondiagrama.es/sociolaboral/programas/andalucia 
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“pisos de protección de menores” y pisos de independencia, dispositivos con distintas 

dinámicas y estrategias para acompañar a los adolescentes y jóvenes en el proceso de 

transición del Sistema de Protección a la vida autónoma. 

 

5.2.3 El programa + 18. La atención ante la mayoría de edad 

 

Como ya ha sido planteado los jóvenes que adquieren la mayoría de edad legal -

los 18 años- deben abandonar los Centros de Protección de menores, para esta 

población la Administración de la Junta Andalucía con el Programa + 18 con el objeto 

de brindar apoyo y acompañamiento hasta completar sus posibilidades de vida 

autónoma. Este programa no inicia cuando los adolescentes cumplen los 18 años sino 

que ya desde los centros de protección se les brinda orientación y herramientas para su 

inserción social, laboral y comunitaria. Además de comenzar la preparación a partir de 

los 15 o 16 años, según la legislación vigente "al menos, durante el año siguiente a la 

salida de los menores de un centro de protección, la Administración de la Junta de 

Andalucía efectuará un seguimiento de aquéllos al objeto de comprobar que su 

integración socio-laboral sea correcta, aplicando la ayuda técnica necesaria".18 

 

Con este propósito se desarrolla el “Programa de Mayoría de Edad para jóvenes 

que son o han sido tutelados y tuteladas con el fin de acompañarlos en su nueva 

situación de autonomía e independencia con unas mínimas garantías para su plena 

integración sociolaboral.” Según explican los documentos oficiales de la Junta, en 

“Andalucía hay dos modalidades de recursos para el Programa +18. Por un lado, se 

encuentran los recursos de Alta Intensidad, que lo constituyen pisos de autonomía, 

donde se proporciona una atención integral que se traduce en la cobertura de todas las 

necesidades para jóvenes que han tenido que abandonar los centros de menores y 

carecen de cualquier posibilidad para vivir de forma autónoma cuando cumplen los 

dieciocho años. Y, por otro lado, están los recursos denominados de Media Intensidad 

                                                             
18 Ley 1/1998 de 22 de Abril de los Derechos y la Atención al Menor 
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que están compuestos por una red de centros de día, donde se realizan todas las 

actuaciones programadas con un seguimiento constante y con las garantías de 

formación suficientes para lograr su integración social y laboral. Este apoyo se lleva a 

cabo mediante numerosas acciones, entre las que destacan el acompañamiento en su 

proceso de autonomía plena, la formación integral no formal y becas para su formación 

y alquiler de una vivienda.” 

La coordinación del Programa +18 se realiza desde la Dirección General de 

Personas Mayores, Infancia y Familias, con la participación del personal técnico de las 

Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como de una red 

de más de diecisiete Entidades Colaboradoras.19 

 

 

5.4 Dimensión y características: Datos cuantitativos 

 

 

La dificultad para recabar y consolidar información cuantitativa sobre los NNA 

migrantes sin cuidados parentales es una limitación señalada hace años en diversos 

informes. En su documento del año 2007 la Asociación Pro Derechos Humanos de 

Andalucía (APDHA 2007) explicaba que la dificultad para obtener cifras precisas y 

fiables sobre el colectivo “MENA” era una consecuencia de múltiples situaciones:  

 La extrema movilidad geográfica del fenómeno. Los NNA se mueven por el 

territorio español –y a veces salen de él- con el fin de llevar a cabo su proyecto 

migratorio 

 El miedo a la represión por parte de las autoridades estatales los lleva a rehuir o 

brindar falsa información  

 La ausencia de un sistema de recuento administrativo, oficial y fiable de este 

colectivo admite que frente a traslados haya duplicación de la información 

                                                             
19https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/infancia-
familias/separacion-familia/paginas/acogimiento-residencial.html 
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 La ausencia de transparencia y de comunicación de los datos oficiales de parte 

de los servicios administrativos 

 La dificultad para las organizaciones de la sociedad civil de acercarse a este 

colectivo. 

 

También es preciso tener en cuenta que la magnitud de este colectivo es medido en 

los datos oficiales por cantidad de NNA acogidos en recursos de protección. De manera 

que se omite en estas cifras la infancia y adolescencia que se encuentra en situación de 

calle y nunca ha tenido contacto con las instituciones de protección. (Jiménez Álvarez 

2003, APDHA 2007). 

El artículo 215 del Reglamento de Extranjería (RD 557/2011) establece la creación 

en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil del Registro Menores 

Extranjeros No Acompañados (RMENA), con efectos exclusivos de identificación y 

localización. En este registro serán inscritos los datos de “los menores extranjeros no 

acompañados, documentados e indocumentados, cuya minoría de edad resulte 

indubitada desde el momento de su localización o haya sido determinada por Decreto 

del Ministerio Fiscal”. 

Sin embargo, en el año 2013 entre las recomendaciones realizadas por el Defensor 

del Pueblo a la Secretaria de Estado de Seguridad encontramos la siguiente: 

"Establecer una base de datos específica, en la que deberán ser registrados todos 

aquellos menores de edad indocumentados que sean interceptados por la policía al 

intentar acceder de manera irregular al territorio nacional. Y adoptar, en su caso, con la 

autorización del Ministerio Fiscal, las medidas necesarias para comprobar el vínculo de 

filiación con los adultos que los acompañan." (Defensor del Pueblo 2013 p.14). 

La defensoría del Pueblo desde 2016 ha realizado una solicitud a las comunidades 

las comunidades y ciudades autónomas que reporten el número de MENA con la 

intención conocer número total de estos niños y adolescentes en el territorio nacional y 

determinar diferentes cuestiones a mejorar para que el Registro cumpla sus funciones. 

En el año 2018 el último informe del Defensor señala que “una vez recibidos los datos 
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solicitados se ha podido constatar las significativas diferencias entre los datos 

aportados por las entidades de protección de menores y los facilitados por la Comisaría 

General de Extranjería y Fronteras" (Defensor del Pueblo 2018 pp. 49, 50). Las 

diferencias pueden deberse a falta de comunicación entre las entidades de protección y 

los responsables de llevar el Registro o que en el Registro no figuran aquellos casos 

que han sido sometidos a procedimientos de determinación de edad.  

Se señala también que es necesario tener en cuenta que años atrás el registro no 

diferenciaba entre acompañados y no acompañados, por lo que hubo numerosos casos 

-en especial de NNA de Siria- que fueron ingresados a pesar de estar con sus familias. 

Asimismo, Save the children en su informe de reciente publicación incluye en sus 

peticiones la reforma de este Registro a fin de que se incluyan a los NNA migrantes que 

ingresan a España independientemente de si tienen documentación o de si hay dudas 

sobre su edad. 

Todo lo indicado permite pensar que es preciso revisar los criterios y dinámica de 

consolidación de información a fin de que el Registro permita alcanzar la información 

certera y confiable que es imprescindible para el abordaje eficaz y adecuado del 

fenómeno. 

Teniendo en cuenta las consideraciones recién señaladas es sin embargo 

importante presentar algunos datos que den cuenta de la dimensión del fenómeno 

estudiado. A continuación presentamos gráficos y cuadros que fueron incluidos en los 

informes anteriormente señalados y en Boletines estadísticos oficiales.  

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad construye datos 

estadísticos a nivel nacional de medidas de protección tomadas por los servicios de 

protección a la infancia de comunidades y ciudades autónomas. El último Boletín 

publicado es el número 19 que recoge la evolución de las medidas que han sido 

ejecutadas en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas desde 2012 hasta 

2016, ambos incluidos. 

Según lo detallado en este Boletín en el año 2016 se ha producido un aumento del 

total de menores de edad atendidos: de 42.628 en 2015 a 43.902 en 2016. Al 31 de 
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diciembre de 2016 el total de acogimientos residenciales20 es de 14.104 y los 

acogimientos familiares21 de 19.641.  Si bien se observa la preferencia de las medidas 

que prescriben el mantenimiento de los menores de edad en entornos familiares el 

desglose por grupos de edad permite observar que a más edad mayor es el número de 

NNA ingresados en acogimiento residencial. 

 

Tabla 4. NNA en acogimiento residencial por grupos de edad y sexo a 31 de diciembre 

 

Fuente: Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia. Boletín número 19. Datos 

2016. 

 

 

Un 28% de los NNA que tienen acogimiento residencial tiene entre 11 y 14 años 

de edad, mientras que un 46% tiene entre 15 y 17 años. Lo que muestra que casi las 

                                                             
20 Acogimiento residencial: Medida protectora consistente en el cuidado y custodia del menor, bien como 
contenido propio de la Tutela o con independencia de que ésta se haya asumido, cuando se lleva a 
efecto mediante el ingreso del menor en un centro o establecimiento, sea propio o colaborador. Se 
consideran asimilados a los centros, a estos efectos, los pisos tutelados, hogares funcionales, mini 
residencias, etc., tanto de titularidad de la entidad pública como de centros colaboradores. Boletín de 
datos estadísticos de medidas de protección a la infancia. Boletín número 19. Datos 2016.P.16 
21 Acogimiento familiar: Medida de protección de niños, niñas y adolescentes que, con carácter 
administrativo o judicial, otorga la guarda de un niño, niña o adolescente a una persona o núcleo familiar 
con la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, atenderlo, alimentarlo, cuidarlo y procurarle una 
formación integral a fin de proporcionarle una vida familiar sustitutiva o complementaria de la propia. En el 
marco del acogimiento, la familia acogedora asume una función de colaboración con la Administración en 
el ejercicio de sus funciones de protección. Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la 
infancia. Boletín número 19. Datos 2016.P.17 
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tres cuartas partes de la población de esta modalidad de acogimiento es mayor de 11 

años (74%). 

 

Gráfico 2. Acogimiento residencial por grupos de edad 

 

Fuente: Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia. Boletín número 19. Datos 

2016. 

 

En cuanto a la situación desagregada por nacionalidad puede verse que los NNA 

españoles predominan sobre los extranjeros. En el caso de la modalidad de 

acogimiento familiar llega a un 25% mientras que para el acogimiento residencial la 

proporción de extranjeros se eleva al 29%. 

Gráfico 3: Acogimiento residencial por nacionalidad 

 

Fuente: Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia. Boletín número 19. Datos 

2016. 
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Grafico 4. Acogimiento familiar por nacionalidad 

 

Fuente: Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia. Boletín número 19. Datos 

2016. 

 

En cuanto a las medidas de protección adoptadas para los NNA extranjeros y sin 

cuidados parentales, el Boletín indica “en el caso de los menores extranjeros no 

acompañados (MENA) los acogimientos residenciales (2.392) son claramente 

mayoritarios frente a los acogimientos familiares (132): de la misma manera que la 

predominancia del sexo masculino (89%) sobre el femenino (13.6%) es evidente” 

 

Tabla 5. Medidas adoptadas para NNA extranjeros no acompañados 

 

Fuente: Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia. Boletín número 19. Datos 

2016. 
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Tabla 6. Medidas adoptadas para NNA extranjeros no acompañados 

 

Fuente: Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia. Boletín número 19. Datos 

2016. 

 

 

Como vemos, se conjugan tres variables que inciden en la determinación de 

medidas de protección con modalidad residencial: la nacionalidad, el género y la edad. 

En el caso que estamos estudiando, los adolescentes migrantes y sin cuidados 

parentales tienen casi nula posibilidad de ser acogidos por una familia por lo que 

deberán residir hasta la mayoría de edad en instituciones de cuidado.  

El informe de reciente publicación de Save the children ofrece información 

actualizada y desagregada que es de gran riqueza para dimensionar y caracterizar el 

fenómeno que estudiamos. Allí se indica que durante el año 2017 “28.349 personas han 

entrado al territorio español.  En este contexto de aumento de la movilidad a nivel 

global, el número de niños y niñas que logran llegar a nuestro país muestra la misma 

tendencia. En 2017, se estima que el 14% de las personas migrantes llegadas por mar 

o por tierra eran menores de edad, aunque se desconoce la cifra de los que lo hicieron 

sin acompañamiento de un adulto.” (Save the children 2018). En el siguiente gráfico se 

presenta la evolución entre los años 2012- 2017 del número de niños migrantes 

tutelado. 
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Gráfico 5. Evolución 2012-2017 NNA migrantes tutelados 

 

Fuente: Save de Children 2018, p.20. *14 Hasta 31/12/2017. 

 

 

Mientras a fines del año 2016 el total de niñas y niños tutelados por los servicios 

de protección de menores de las comunidades autónomas era de 3.997 (de los cuales 

527 eran niñas y 3.470 niños) lo que supone un aumento del 19,63% respecto al año 

anterior, el incremento al 31 de diciembre de 2017 es a 6.414 niños y niñas bajo tutela 

en España, lo que representa un incremento del 60,47% respecto al 2016. Un artículo 

periodístico publicado recientemente indica que según la Ministra de Sanidad, Bienestar 

Social y Consumo ha habido un notorio incremento en el número de menores no 

acompañados que son atendidos por los servicios de protección al menor de las CC 

AA. Su número ha pasado de casi 4.000 en 2016 a superar los 7.000 en lo que va de 

año” (Diéz, 2 de agosto de 2018). 

En cuanto al origen de los niños y niñas que arriban solos o sin compañía de 

adultos a territorio español, el mismo informe muestra que los dos colectivos más 

numerosos en los últimos años han sido los de nacionalidades marroquí y argelina. 
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Tener información sobre los países de origen permite adecuar el abordaje e 

intervención a las particularidades de los NNA. Por eso consideramos de gran valor los 

estudios como este que estamos reseñando que analizan distintos indicadores sociales 

así contextos políticos y culturales de los países de origen. 

 

Tabla 7. Evolución de las principales nacionalidades de NNA migrantes tutelados 

 

Fuente: Save de Children (2018) con datos del Ministerio de Interior 

 

 

Una aclaración importante que ya fue anticipada pero es necesario recordar al 

analizar los datos cuantitativos oficiales españoles es que en algunos casos se 

consignan la cantidad de medidas de protección que fueron tomadas por los servicios 

de protección a la infancia de comunidades y ciudades autónomas, que no puede 

equipararse con el número de NNA. Además, es necesario notar que suelen 

consignarse a aquellos NNA que ingresaron a España, tomaron contacto con las 

autoridades públicas y estas autoridades establecieron que eran menores de edad. Hay 

casos en donde adolescentes ocultan su edad para evitar ser tutelados, porque tienen 

intenciones de continuar su viaje, o porque quieren insertarse laboralmente (Save de 

Children 2018, entrevistas a actores clave realizadas en 2018). Asimismo, tampoco 



77 
 

están considerados en estas cifras aquellos NNA que hacen abandono de los 

dispositivos de protección. “En 2016 abandonaron voluntariamente los servicios de 

protección (figuran «en fuga») un total de 825 menores (55 niñas y 770 niños), de los 

que se ignora su paradero actual. De ellos, 331 estaban en Andalucía, 230 en el 

Euskadi y 66 en Ceuta.” (Save de Children 2018, p.21). Y por último, estos datos no 

consideran, y dejan en la invisibilidad estadística los casos de niños y adolescentes 

viviendo en la calle, en preocupantes condiciones, en las ciudades autónomas de Ceuta 

y Melilla22. 

Otro dato que no es sencillo alcanzar es la cantidad de adolescentes no 

acompañados que egresan del Sistema de Protección cada año, desagregado por los 

diferentes motivos de egreso. En ese sentido, publicaciones en medios gráficos señalan 

que en el año 2017 la cifra de jóvenes que alcanzaron los 18 años fueron 2545. 

Por todo lo anterior, se puede afirmar que aún no se cuenta con información 

fehaciente sobre la dimensión del fenómeno, en tanto no es posible saber el número 

total de infancia no acompañada que llegó y permanece en territorio Español, en qué 

condiciones y bajo qué protección. 

Un gráfico de la distribución territorial de los niños y niñas migrantes tutelados no 

acompañados en España en 2017 nos muestra que la comunidad autónoma de 

Andalucía supera ampliamente al resto con un 34.44% de la población menor de edad 

dentro del Sistema de Protección. En segundo y tercer lugar encontramos a la ciudad 

autónoma de Melilla y a la comunidad autónoma de Catalunya, con el 14.3% y 12.55% 

respectivamente. 

 

 

                                                             
22 Para interiorizarse sobre este fenómeno se pueden leer los siguientes trabajos: Antúnez Álvarez, M; 
Driss Cotilla, N; García Rodríguez, R.; OlcinaVialplana, S. (2016).De niños en peligro a niños peligrosos. 
Una visión sobre la situación actual de los Menores Extranjeros no Acompañados. Asociación Harraga. 
Melilla; Rodrigo González de Heredia, Isabel Díaz Velasco, Álvaro Pérez Fernández, Mar Toharia y 
Violeta Assiego (2017), “RECHAZO Y ABANDONO – Situación de los niños que duermen en las calles de 
Melilla”, Informe de la Oficina Compromiso Solidario de la UPCo; o los recientes Trabajos del Máster 
Universitario en Diversidad Cultural, Universidad de Granada: Ana Mª Peregrín Sánchez (s/d) “Pinceladas 
de los MENAs: Melilla una perspectiva de la diversidad cultural” y Conesa Ramos Sara (s/d) “Menores 
extranjeros no acompañados en la Ciudad Autónoma de Melilla. Desde el desarraigo a la inserción”.  
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Gráfico 6. Situación 2017 tutela NNA migrantes no acompañados 

 

Fuente: Save the Children (2018) con datos del Ministerio del Interior 

 

 

En cuanto a la cantidad de NNA dentro del Sistema de Protección de derechos en 

la Comunidad de Andalucía los datos con los que nos encontramos difieren entre sí, por 

lo que los expondremos con las respectivas especificaciones y fuentes.  

En el informe que publica el Observatorio de la Infancia “Menores de edad en 

Andalucía: Datos cuantitativos 2017. Estado de la infancia y adolescencia en Andalucía” 

se indica que el total de NNA con guarda o tutela asumida por la Junta de Andalucía 

para el año 2016 es de 5.503. De ese total 703 son “personas menores de 18 años 

extranjeras “no acompañadas” acogidas en el sistema de protección”. La desagregación 

que presenta por tipo de acogimiento y sexo es la siguiente: 92.6% en acogimiento 
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residencial (594 varones y 57 mujeres) y 7.4% en acogimiento familiar (23 varones y 29 

mujeres). (Observatorio de la Infancia 2017) 

En tanto el informe de Save the children indica la distribución territorial de los NNA 

tutelados. Para la comunidad autónoma de Andalucía señala que los menores de edad 

que allí vivían pasaron de 1.388 en el año 2014 a un total de 2.209 en el año 2017. La 

diferencia entre ambas fuentes también puede deberse a que Save the children 

consigna la cantidad de menores tutelados que reside en el territorio andaluz, mientras 

que el informe del Observatorio de la Infancia la cantidad que están bajo guarda o tutela 

de la Junta de Andalucía específicamente. 

 

 

Gráfico 7. Distribución territorial de los NNA tutelados en Andalucía 

 

Fuente: Save the Children (2018) con datos del Ministerio del Interior  

 

 

 Sin embargo, si tomamos el Informe Ejecutivo del año 2017 de la Agencia de 

Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía se indica como 4.163 los “menores 

inmigrantes atendido/as” sin que se detalle en qué consistió esa atención, ni si estos 



80 
 

niños, niñas o adolescentes se encontraban acompañados de sus padres o no. Sí se 

especifica que el 67% de los que recibió atención eran de nacionalidad marroquí, el 

94% eran de sexo masculino y con una media de 17 años de edad.  

La dificultad para hallar datos cuantitativos oficiales actualizados y comparables, 

así como la existencia de discordancias sin la necesaria explicación no hace más que 

reforzar lo ya planteado, es imperiosa la necesidad de que desde el Estado se 

construya información cuantitativa que sea no sólo fehaciente sino también 

transparente, es preciso que los datos sean públicos y estén disponibles para la 

utilización por parte de los hacedores de políticas, los técnicos y profesionales de los 

servicios sociales así como los académicos que investigan la temática. 

 

 

6. ACERCAMIENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO A LA TRANSICIÓN DE JÓVENES TUTELADOS, 

CON ÉNFASIS EN EL ABORDAJE DE JÓVENES MIGRANTES O 

EXTRANJEROS. ANDALUCÍA 

 

 

En este apartado nos proponemos un acercamiento a las políticas de protección 

de derechos de adolescentes y jóvenes extranjeros que se encuentran o se encontraron 

en Centros de acogida del Sistema de Protección. Damos especial atención al proceso 

de egreso y transición a la vida adulta de estos adolescentes y jóvenes por lo que se 

sistematizarán algunos elementos relevantes en relación a las condiciones del Sistema 

de Protección; las políticas y dispositivos españoles y en especial andaluces; y la 

capacidad institucional de acompañar en el mencionado proceso de transición. 

Es preciso aclarar que existe numerosa bibliografía sobre niñez y adolescencia 

migrante; sobre la población extranjera menor de edad que llega a territorio español sin 

la compañía de sus padres u otros adultos; y sobre los desafíos que este fenómeno 

impone al Sistema de protección español. Sin embargo, por cuestiones de extensión y 
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teniendo en cuenta el objeto de nuestro trabajo no podremos profundizar en la revisión 

de estas investigaciones.23 

Para el desarrollo de este apartado se han utilizado diferentes fuentes. Hemos 

considerado estudios e investigaciones académicas, informes oficiales y de 

organizaciones de derechos humanos, notas periodísticas, la observación no 

participante realizada y la perspectiva de técnicos y profesionales que se desempeñan 

en Andalucía. 

Nuestro estudio es de carácter exploratorio, y como tal, valoramos esta 

multiplicidad de fuentes de información como una manera de aproximarnos a los ejes 

neurálgicos en relación a las políticas y programas destinados a los adolescentes y 

jóvenes migrantes que son o fueron tutelados por el Sistema de Protección Andaluz.  

Como ya hemos detallado en el apartado metodológico hemos podido realizar 

entrevistas a cuatro profesionales que se desempeñan dentro del Sistema de 

                                                             
23Entre la vasta bibliografía sobre el tema, para profundizar sobre el fenómeno de los denominados 
MENA en Europa y España sugerimos la lectura de: Arce, E. (1999). Menores Extranjeros en Situación 
de Desamparo. Lex Nova, 5, 12; BRAVO ARTEAGA, Amaia SANTOS GONZÁLEZ, Iriana DEL VALLE, 
Jorge F. (2010). Revisión de actuaciones llevadas a cabo con menores extranjeros no acompañados en 
el Estado Español. Grupo de Investigación en Familia e Infancia (GIFI), Universidad de Oviedo; Giménez, 
C., y Suárez, L. (2001). Menores No Acompañados. Síntesis de una investigación. Madrid: Unión de 
Asociaciones Familiares; Proyecto CON RED (2004). Rutas de pequeños sueños. Los Menores 
Migrantes No Acompañados en Europa. Actas del I Seminario Europeo. Barcelona: Fundación Pere 
Tarrés y Universidad Ramón Llull; Lázaro González, I. (2007). Menores extranjeros no acompañados. La 
situación en España. Prolegómenos. Derechos y Valores, X (19), 149-162; Bermúdez, B. (2007). El 
desamparo en la protección de menores inmigrantes. Navarra: Thomson-Aranzadi. Senovilla, D. (2007). 
Situación y tratamiento de los menores extranjeros no acompañados en Europa. Un estudio comparado 
de 6 países: Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y Reino Unido. Bélgica: Observatorio Internacional 
de Justicia Juvenil; UNHCR–ACNUR y Save the Children (2006). La participación de los menores 
extranjeros no acompañados: “el derecho a ser oído”. UNHCR – ACNUR y Save the Children; Unicef 
(2009). Ni ilegales, ni invisibles. Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España. Informe 
2009. Unicef. Y para el caso específico de Andalucía y el sur de España: Asociación Pro-Derechos 
Humanos de Andalucía (2006). Entre la represión y la protección. Menores extranjeros no acompañados 
en Andalucía. Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía; Bravo Rodríguez, R.M. (2005). La 
situación de menores no acompañados en España. Málaga. Publicado en las actas de la Conferencia 
regional sobre “Las Migraciones de los menores no acompañados: actuar de acuerdo con el interés 
superior del menor”; Cabrera, J.C. (2005) Acercamiento al menor inmigrante marroquí. Sevilla. Consejería 
de Gobernación de la Junta de Andalucía; Jiménez Álvarez, Mercedes (2003). Buscarse la vida. Análisis 
transnacional de los procesos migratorios de los menores marroquíes no acompañados en Andalucía. 
Cuadernos Fundación Santa María, nº 3. Madrid; Marzal, A. (2005). Menores no acompañados. Málaga. 
Publicado en las actas de la Conferencia regional sobre “Las Migraciones de los menores no 
acompañados: actuar de acuerdo con el interés superior del menor”; Jiménez Mercedes (2003). Racismo 
institucional: malos tratos de la Administración española a los menores extranjeros no acompañados. 
Colectivo Aljaima. 
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Protección. Se trata de una técnica integrante de un equipo intercultural de la Junta de 

Andalucía, la coordinadora y la psicóloga pertenecientes a una organización24 que en 

concierto con la Junta lleva adelante proyectos/programas destinados a NNA 

“tutelados”, y un educador social que se desempeña en un “piso mayoría” que depende 

de una ONG concertada. Para seleccionar a los actores clave a consultar se tuvieron en 

cuenta las preguntas criterio básicas ya señaladas en el apartado “Métodos y técnicas 

de investigación”, que las personas seleccionadas tengan información relevante, sean 

accesibles y capaces de comunicar la información con precisión. De este modo, se 

consideró que todos los entrevistados lleven muchos años trabajando con NNA 

extranjeros sin cuidados parentales que tienen medidas de acogimiento. En algunos 

casos se valoró que estén especialmente capacitados para el abordaje intercultural, en 

otros que se especialicen en el trabajo de educador de adolescentes o su pertenencia a 

organizaciones dedicadas a buscar alternativas al acogimiento residencial y a 

acompañar a los jóvenes que egresan del Sistema de acogimiento en su inserción 

social y comunitaria.  

La premisa de este apartado es que el abordaje del fenómeno migratorio que 

estamos estudiando, y en especial la respuesta que se brinda a los adolescentes y 

jóvenes que están en proceso de transición a la vida autónoma es inapropiada e 

ineficaz. A partir de la revisión de investigaciones, informes y notas de medios gráficos 

realizamos una sistematización que ayuda a reflexionar sobre esta afirmación. 

Asimismo se incluirán en la sistematización las opiniones y perspectivas que fueron 

compartidas por los entrevistados con nosotras, sus valoraciones sobre las políticas de 

niñez y adolescencia, sobre el funcionamiento del Sistema de servicios sociales, la 

normativa vigente, el andamiaje institucional y la formación de los equipos 

profesionales25. Le daremos especial espacio a la información que los actores clave 

                                                             
24 Se trata de la organización Crecer con futuro, y tal como se presentan en su página web se dedican a 
trabajar con “la población infantil y juvenil en situación de abandono, pobreza o riesgo de exclusión social 
y con el objeto de que puedan acceder a sus derechos en condiciones de igualdad y tengan la 
oportunidad de mejorar sus condiciones de vida”, se puede acceder a más información sobre esta 
organización: http://crecerconfuturo.org/. 
25 Es oportuno reiterar que las entrevistas fueron semiestructuradas por lo que no tienen el formato de 
pregunta/respuesta, sino que se buscó que el sujeto entrevistado pudiese responder de manera libre y 
encadenar sus reflexiones. Por este motivo, en este apartado expondremos fragmentos de los textuales 
que consideramos aportan a la reflexión propuesta pero –en la mayoría de los casos- no tienen una 
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brindaron sobre los programas y dispositivos que funcionan en territorio andaluz, 

principalmente en la ciudad de Sevilla que es donde se desempeñan profesionalmente 

nuestros entrevistados. Indagamos sobre las herramientas que se ofrecen a los jóvenes 

extranjeros acompañar su autonomía progresiva, así como las estrategias y recursos 

que las instituciones les brindan para apoyar su egreso y transición a la vida adulta.  

A continuación hacemos una enumeración de diversos elementos que nos 

permiten aproximarnos al objeto de estudio. Se presentan algunas de las características 

del escenario actual del Sistema de Protección y de las políticas de atención a 

adolescentes y jóvenes extranjeros sin compañía de sus padres que residen en 

España. Luego se realiza un recuento de las limitaciones más relevantes y de diversa 

naturaleza que consideramos atentan contra el abordaje apropiado y eficaz del Sistema 

de Protección a la población en estudio.  

 

 

6.1 Descripción escenario actual 

6.1.1 Sistema de servicios sociales: Andamiaje institucional 

 

Los actores clave entrevistados describieron los recursos que la Junta de 

Andalucía ofrece a la infancia y adolescencia que no puede vivir en el contexto de sus 

familias. Explican que el Sistema de cuidados alternativos tiene recursos específicos 

para aquellos NNA extranjeros que llegan a España sin la compañía de sus padres o 

adultos responsables por lo que son acogidos por la Junta. También expresan, lo que 

ya vimos en los datos cuantitativos presentados en el apartado 5.1, que la edad de los 

niños extranjeros dificulta su acogimiento en familias, lo que conlleva que pasen largos 

periodos institucionalizados hasta alcanzar la mayoría de edad: 

 

                                                                                                                                                                                                     
estructura de entrevista que intercala las interrogaciones y las respuestas. Se aclarará al final de cada 
textual cuál de los actores clave realizó esas expresiones. Todas las entrevistas se realizaron en Sevilla 
durante los meses de mayo y junio de 2018. 
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La junta de Andalucía tiene 2 tipos de centros. Los que son generales donde 
pueden acudir cualquier tipo de chicos, incluidos inmigrantes y otro específico 
para inmigrantes, que son ocupados en su mayoría por africanos: de marruecos 
y subsaharianos. Hay muchos situados en las provincias de Cádiz, Málaga y 
Almería porque son las zonas principales de llegada. Luego hay repartidos pero 
en menor proporción en Sevilla y otros sitios de Andalucía.  

Entonces un MENA puede acudir a cualquier centro, pero intentan incluirlo 
según el perfil, en uno u otro. Según si cumplen el perfil más occidental… sobre 
todo en cuanto al comportamiento…  

A familia de acogida podrían ir todos, el tema es que tienen que ser pequeños, 
menores de 10 años, para que puedan entrar en un programa de acogida. 
Pueden entrar en acogimiento familiar con su familia extensa, hasta los 16 o 17 
años…con familias fuera de su red, muy poco. Te diría que para que puedan ir 
a una familia que no sea la suya los chicos tienen que estar por debajo de los 7 
u 8 años… (Entrevistado 3, mayo de 2018)   

 

Explicaron, como vimos antes, que los centros de acogimiento son de dos tipos, 

están los de gestión pública y aquellos que son gestionados por organizaciones de la 

sociedad civil y hacen un acuerdo o concertación con el Estado para ofrecer el servicio 

de acogimiento. Surge de las entrevistas llevadas a cabo que el Sistema de protección 

andaluz se rige por las mismas normas, el andamiaje institucional y los programas que 

se implementan se repiten en las diferentes ciudades. Asimismo, las capacitaciones a 

los profesionales se brindan por igual a todos los miembros de la Comunidad andaluza. 

Sin embargo, señalan que existen centros que acogen a un número muy alto de NNA lo 

que entendemos atenta contra la atención y abordaje especializado que es preciso 

brindar a esta población. Todos los entrevistados mencionan diferencias entre distintas 

provincias en cuanto a los recursos disponibles, en especial los recursos residenciales 

destinados a NNA en desamparo y a aquellos jóvenes que cumplen su mayoría de 

edad estando en acogimiento residencial. 

-P: ¿Hay diferencias entre los recursos de las distintas provincias andaluzas? 

-R: Sí, hay diferencias, somos la misma entidad pero luego hay diferencias. La 
red de recursos que hay aquí es distinta que la que hay en Huelva o en Málaga. 
Por ej. En Málaga hay muchos recursos residenciales, en Huelva hay menos 
plazas, en las de costa suele haber más de estos recursos (Cádiz, Granada, 
Almería…) ahí se han abierto muchos centros, y las interiores tienen menos en 
principio. Después hay recursos regionales que son para todos. (Entrevistada 4. 
Junio 2018) 
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Se resaltó que muchas veces las distintas delegaciones tienen lógicas de trabajo 

que son disímiles, promoviendo o relegando algunas estrategias, sin que sea posible 

identificar claramente los motivos de esta discrecionalidad. Así, algunos programas son 

fortalecidos desde la Consejería de Andalucía pero en algunas provincias es difícil 

implementarlos, es lo que explican ocurre con el Programa de Familias colaboradoras:

   

R: La delegación de Sevilla no tiene nada que ver con la de Córdoba. 

P: ¿Aunque la normativa sea la misma? 

R: Si.  

P: ¿Y de qué depende?  

R: Es un misterio. De la Consejería dependen las 8 delegaciones de cada 
provincia. Pero por ejemplo, nosotros tenemos el Programa de Familia 
Colaboradora, y hay provincias que no dan la posibilidad de tener familias 
colaboradoras (por ej. Huelva), a pesar de que la Consejería sí lo tiene, lo 
publicita… pero ahí no lo implementa, no lo fomenta. Entonces aunque la figura 
existe, en algunos lugares no se hace. (Entrevistada 1, junio de 2018) 

 

La profesional de la Junta de Andalucía entrevistada acepta que la atención que 

ofrecen es mejorable, pero señala que comparativamente con los modelos que se 

brindan en otras comunidades autónomas valora la experiencia andaluza como buena, 

sobre todo por la calidez y personalización que en su opinión caracteriza a los centros. 

Un elemento que señala como transcendente es que las instituciones planifiquen una 

intensa actividad cotidiana - tanto formativa como recreativa- para los NNA, que señala 

que ayuda a su integración y evita incidentes de conducta. 

 

No podemos dar una atención perfecta, pero los otros modelos que conozco… 

como el de Madrid, son más fríos… son macrocentros, los tienen ahí ociosos… 

aquí no, aquí al otro día de llegar ya tienen actividades, se matriculan en el 

colegio.  No es lo mismo que el chico ya al otro día tenga un horario y varias 

actividades (me da pena, es que se levantan a las 6 de la mañana y no paran… 

el curso, luego futbol… y así hay menos incidencias… pero tener a los chavales 

ociosos… (Entrevistada 4. Junio 2018) 
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6.1.2 Acompañamiento en la adquisición de autonomía y en la preparación para la vida 

adulta. 

 

 

Los referentes entrevistados fueron muy claros en la descripción de la trayectoria 

institucional que espera a los NNA extranjeros que se encuentran en el país sin el 

cuidado de sus padres o adultos responsables. A diferencia de lo que ocurre con los 

NNA españoles con los NNA extranjeros que no cuentan con familia no es posible un 

abordaje tendiente a la recuperación de la relación familiar  

Ellos tienen marcado su camino desde que llegan, y su camino es: acogida 

inmediata, residencial, y la posible mayoría de edad. (Entrevistado 3, mayo de 

2018) 

 

Frente a esta situación, donde los NNA pasan varios años en Acogimiento 

residencial y egresan cuando cumplen los 18 años, nos explican que el Sistema de 

Protección implementa diversas estrategias para acompañar a los adolescentes en la 

adquisición de autonomía y en la preparación para la vida adulta. 

Nosotros dentro del centro empezamos a trabajar en el programa de 

emancipación a los 16 años. (El día a día en casa, orden, limpieza…) y a los 17 

se empieza más fuerte con curriculum, entrevista laboral… (Entrevistado 3, 

mayo de 2018) 

Entre los extranjeros están los que estudian y llevan un itinerario formativo igual 

que cualquier español. Y luego están los que no estudian. Entonces a los 16 

años, cuando se llega a la edad de escolarización obligatoria en España, se 

bifurcan los dos caminos. Los que llevan bien la trayectoria educativa, se piensa 

que pueden seguir e incluso hay chicos que llegan a educación superior… se 

les potencia ese camino. Y ellos normalmente siempre tienen plaza en “Mayoría 

de edad”. Y luego están los que no estudian y se les intenta meter en formación 

profesional o inserción laboral lo antes que se pueda. A los 16 se empieza a 

trabajar en estas líneas. (Entrevistado 3, mayo de 2018) 

 

En efecto, esta tarea se realiza desde los diferentes centros de acogida y en 

articulación con otras organizaciones de la sociedad civil. Las conversaciones 

mantenidas con los informantes clave nos permitieron conocer sus opiniones tanto 
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sobre los distintos dispositivos y programas destinados a los adolescentes y jóvenes 

extranjeros que se encuentran en guarda y tutela estatal, como en relación a aquellos 

recursos existentes para cuando egresan de las instituciones o familias de acogimiento. 

Detallaron que más allá de algunas cuestiones obligatorias –como la educación formal 

hasta los 16 años- tratan de apoyar la autonomía progresiva y adecuar el abordaje a los 

perfiles, necesidades y deseos de los chicos: 

Los MENA que llegan con menos de 16 años están obligados a ir al colegio. 

Luego hay chicos más grades pero con perfil muy bueno de formación en su 

país, y a esos procuramos también matricularlos. Luego los que vienen con otro 

perfil, no han estudiado o que ya no tienen la edad, tenemos un Centro de día 

que lleva adelante un programa de formación para menores y mayores, hacen 

cocina –que están insertando un 100%-, oficios que es un poco de todo 

(electricidad, fontanería…)… muchos vienen de trabajar en estas cosas en sus 

países, además no se manejan mucho con las cuentas, con el idioma… 

(Entrevistada 4. Junio 2018) 

 

Este Centro de día lo lleva adelante la entidad católica “Hijas de la caridad” cuya 

tarea fue valorada positivamente por varios de los entrevistados. Se resalta que esta 

entidad además de tener varios centros de acogida inmediata cuentan con un piso de 

mayoría destinado a “menores no acompañados” y que implementan un programa 

específico para jóvenes inmigrantes que han pasado por el Sistema de Protección y 

que no han podido acceder a ningún recurso de mayoría de edad de la Junta de 

Andalucía. Este programa ofrece a este perfil concreto la inclusión en pisos que 

sostiene la entidad.  

Otro de los programas para apoyar la emancipación e inserción socio laboral de 

los jóvenes en transición que fue resaltado por todos los actores consultados es el 

Programa “Labora” que lleva adelante la organización Diagrama. Esta iniciativa que 

incluye a los jóvenes a partir de los 16 años consta del dictado de cursos para 

habilidades sociales, laborales y capacitación para el armado de curriculum, asimismo 

se brindan herramientas para el momento de las entrevistas laborales. Además 

“Labora” tiene una línea de trabajo en articulación con el sector empresarial para 

promover el desarrollo de prácticas y la inserción laboral de los jóvenes. 

 



88 
 

 

6.2 Limitaciones del Sistema de Protección andaluz para el adecuado 

abordaje de NNA extranjeros sin cuidados parentales 

 

 

Tanto de la revisión bibliográfica como de lo recabado en las entrevistas a los 

actores clave surgieron situaciones, deficiencias y debilidades institucionales que 

entendemos como limitaciones del Sistema de Protección andaluz para el adecuado 

abordaje a NNA extranjeros y sin cuidados parentales. Entre los elementos referidos 

encontramos la tensión o esquizofrenia normativa como consecuencia de la 

subsistencia de dos lógicas opuestas, la restrictiva de extranjería y la de protección de 

derechos; la evidente escasez de recursos apropiados y la consecuente restricción de 

acceso a través de requisitos de difícil cumplimiento; la insuficiente y/o inapropiada 

capacitación de los equipos técnicos y profesionales de los servicios y dispositivos que 

ofrecen atención a la niñez y adolescencia migrante lo que conlleva a un abordaje que 

carece del enfoque integral e intercultural imprescindible para la protección y garantía 

de los derechos de la población en estudio. Asimismo se evidencia la existencia de 

obstáculos importantes para el acceso a la documentación de identidad y para el 

cumplimiento de los plazos requeridos para conseguir la regularización migratoria como 

una importante limitación a ser superada. El acompañamiento de los jóvenes que 

egresan se presenta como insuficiente y no individualizado, y no se ofrecen soluciones 

habitacionales sostenibles ni apoyo económico. Mientras que los dispositivos de 

mayoría de edad son exiguos y restringidos. A continuación desarrollamos brevemente 

cada uno de los elementos recién señalados. 
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6.2.1 Tensión entre normas de Protección y leyes de extranjería: 

 

 

Jiménez Álvarez (2003), en su análisis transnacional de los procesos migratorios 

de jóvenes marroquíes en Andalucía ha puesto de manifiesto la existencia de una 

evidente tensión entre las políticas restrictivas a la inmigración y las de protección de la 

niñez y adolescencia. Este “choque jurídico” tiene lugar por el doble atributo de la 

población que estamos estudiando: se trata de extranjeros que migraron al territorio 

español y son además niños, niñas o adolescentes que deben recibir la protección 

especial de sus derechos, lo que enfrenta a las autoridades a un dilema, en tanto son 

lógicas contradictorias. (Jiménez Álvarez 2003).  

En efecto, los principios que rigen y dan sustento a la protección de los derechos 

de NNA extranjeros, según normas internas y acuerdos internacionales sobre derechos 

fundamentales encuentran limitaciones para su efectivo cumplimiento en lo que 

establecen las leyes y normas operativas de inmigración, a lo que debe sumarse que 

las responsabilidades administrativas se encuentran en niveles distintos de gobierno, 

mientras la competencia de proteger los derechos de la niñez está en cabeza de las 

comunidades, la regulación migratoria depende del estado nacional. Los entrevistados 

dan cuenta de esta situación y expresan diversas situaciones de la práctica institucional 

cotidiana en la que deben convivir con la tensión entre las normas de protección de la 

infancia y los intereses que defienden las leyes de extranjería 

P: ¿En qué notas esa tensión entre las normas nacionales de extranjería y las 
de protección del niño andaluzas que me mencionabas?  

R: Es que la competencia está repartida. La competencia en asuntos sociales y 
en menores es andaluza, pero la competencia de inmigración es del estado 
nacional, por eso en el caso de los MENA hay siempre un tira y afloje entre que 
es menor y que es inmigrante. Se aplica la ley del menor y la ley de 
extranjería…  

Se nota, primero, en que el ingreso al Sistema [de Protección] se está 
endureciendo muchísimo. Antes teníamos más libertad, llegaba o lo acercaba 
alguien al chico que estaba solo… que no hablaba… y nosotros podíamos 
derivarlo directamente. Ahora no, ahora tiene que pasar antes por Ministerio del 
Interior, por Policía Nacional. No podemos hacer entrar a nadie en el Sistema 
de Protección sin avisar a Policía Nacional... (…).  Y muchas veces nos 
encontramos con que chicos se quedan fuera, que en el momento no pueden 
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acreditar su edad porque no tienen documentación y la prueba médica tiene 
margen de error muy alto, y a los chicos subsaharianos les sale siempre más 
alto. Luego vienen, desde las ONG, con que ya tienen la documentación, o ya 
tienen el pasaporte… y con eso ya sí, podemos ingresarlos. Pero la verdad es 
que esos chicos podrían estar con nosotros desde antes y así tardan varios 
meses en entrar. Ese es el primer choque que veo entre leyes de extranjería y 
de protección. (Entrevistada 4. Junio 2018) 

 

El supuesto “dilema” que la administración pública debe enfrentar, proteger o 

restringir derechos de los NNA, muchas veces se resuelve de la peor manera, 

desprotegiendo y vulnerando los derechos humanos de los NNA que el estado español 

está comprometido a defender y garantizar. Así lo vemos en el siguiente textual: 

 

R: Están duros, la entrada primera es durísima, están dejando – me consta- 
muchos chicos fuera del sistema. 

P: ¿Y ese “fuera del sistema” que implica? 

R: ¡Que están en la calle! (Entrevistada 4. Junio 2018) 

 

 

 

6.2.2 Deficiencias en las estrategias de detección y protección de derechos de víctimas de trata 
de personas 

 

 

Se menciona en diversos trabajos que las entidades públicas a cargo de la 

protección de los menores de edad tienen importantes deficiencias para la efectiva 

identificación y protección de aquellos que son víctimas de trata de personas. En su 

último informe, y en anteriores ya lo había mencionado, el Defensor del Pueblo indica la 

urgencia de poner en marcha mecanismos efectivos para solucionar esta falta e 

incorporar las previsiones necesarias en los protocolos que se utilicen para la atención 

de los menores de edad y las victimas de trata. Para una detección y protección 

adecuada es preciso reforzar y mejorar la coordinación entre la policía, las ONG, las 

entidades públicas de protección de menores, y las secciones de menores de las 

fiscalías provinciales, y además revisar la normativa vigente que establece como 
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condición de la protección la denuncia por parte de las víctimas. Así lo explica una de 

las entrevistadas: 

En el caso de mujeres extranjeras, hay algunas que se han quedado 
embarazadas en tránsito, que son víctimas de trata. Lo que pasa es que a mí 
no me funciona nada, es que a mí me obligan a que la niña denuncie siendo 
menor de edad, muerta de miedo… la policía necesita que la chica denuncie, 
con nombre, apellido, teléfono al tratante para que la menor se beneficie de los 
recursos destinados a víctimas de trata. Si no denuncia, nada. Te dan un 
periodo de reflexión que son 40 días… pierden la posibilidad de acceder a la 
residencia. Yo le digo a la policía que no se puede obligar a la menor a 
denunciar (…). Yo no he conseguido que denuncie nadie. ¿Entonces qué pasa? 
¡Que te quitan la protección! Si no hay denuncia no hay recurso. (Entrevistada 
4. Junio 2018) 

 

Que el recurso esté atado a la denuncia como condición necesaria vulnera los 

derechos fundamentales de los NNA, ignora las características del fenómeno y no 

dimensiona correctamente las posibilidades de las víctimas de denunciar a sus 

explotadores sin que ellas mismos o sus familiares queden expuestos. 

 

 

6.2.3 Falencias en la determinación de la edad y reclusión de menores de edad en CIE 

(Centros de Internamiento)   

 

 

El sistema existente para llevar a cabo el proceso de determinación de la edad 

de extranjeros que ingresan al territorio español ha sido objeto de reclamos por parte de 

numerosos académicos y organizaciones de la sociedad civil. El Defensor del pueblo ha 

llamado la atención sobre este punto en reiteradas ocasiones, y en especial ha 

señalado que “En hospitales andaluces se detectaron deficiencias en la valoración de 

las pruebas diagnósticas. La defensoría considera importante dotar a los hospitales de 

personal médico especializado en la realización de pruebas de determinación de edad”. 

(Defensor del Pueblo 2018, p.43) 

La gravedad de estas falencias está dada porque de los resultados de estos 

estudios diagnósticos está atada la posibilidad de los adolescentes de conseguir 

ingresar al Sistema de Protección. No son aislados los casos en que por errores en los 
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procedimientos médicos (o por el porcentaje de desviación que el resultado pueda 

tener), adolescentes que no alcanzan la mayoría de edad son recluidos en Centros de 

Internamiento, expulsados del país o “simplemente” dejados a su suerte sin ningún tipo 

de apoyo protección. Por esta situación España fue denunciada ante el Comité de los 

derechos del niño que en su última Observación señaló con preocupación que los niños 

no acompañados que quedan excluidos del sistema de protección de la infancia como 

consecuencia de un procedimiento de determinación de la edad pueden acabar siendo 

víctimas de la trata por lo que recomienda “Elaborar un protocolo uniforme sobre los 

métodos de determinación de la edad para todo el territorio del Estado parte, que tenga 

un carácter multidisciplinario y sea respetuoso con los derechos humanos y se utilice 

únicamente en casos de graves dudas acerca de la edad comunicada y considerando 

las pruebas documentales u otros tipos de pruebas disponibles”.26 

Esta situación fue señalada con preocupación también por dos de nuestros 

entrevistados, uno de ellos nos lo explicaba del siguiente modo: 

Ahora mismo estoy detectando que hay menores en CIE. Es que es tan duro 
entrar en el Sistema que los meten en los CIE como adultos. Y yo prefiero que 
haya un mayor en protección que un menor en un CIE. Ellos no, ellos están 
desbordados entonces están metiendo directamente todos al CIE… Aun cuando 
físicamente se ve que son menores. Porque es verdad que a veces puede 
haber dudas, pero te digo que se veía que eran chicos… (Entrevistada 4. Junio 
2018) 

 

 

6.2.4 Escasez de plazas y malas condiciones de acogida 

 

 

Las malas condiciones de los centros de acogida de los Centros que son 

gestionados por la Junta de Andalucía han sido objeto de denuncias en los medios 

gráficos, en 2017 la saturación de estas instituciones era descripta del siguiente modo: 

“Colchones por los pasillos. O en los salones. Incluso en pistas deportivas. Menores con 

problemas de comunicación, entre otros. Tensión. Estrés. Profesionales afectados por 

la sobrecarga de trabajo. (…) Una congestión que no deja espacio –ni tiempo- para 
                                                             
26 Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España. Comité de 
los Derechos del Niño. 2018 
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ejecutar los planes de integración para los que fueron concebidos” (Gutiérrez 23 de 

septiembre de 2017) 

Cabrera (2016) afirma que el modelo de la atención residencial que ofrece el 

Sistema de Protección a través de los Centros de Acogida no se ha adecuado a los 

nuevos “usuarios” extranjeros, y que en vez de “esperar un plan de intervención 

individual como recoge la ley, por ser extranjero recibe una misma solución; 

permanecer en el régimen de acogimiento residencial, tendente a su posible 

regularización y formación”. Es preciso que se debata y discuta la necesidad de 

modificar el modelo de atención y acogida de estos jóvenes para que no excluya a 

ninguno de la atención y brinde respuestas más acordes a sus pretensiones y 

derechos. 

Todos los consultados remarcaron como una dificultad importante la escasez de 

recursos suficientes para la atención de todos los NNA que llegan sin compañía de sus 

padres o adultos a Andalucía. Señalaron que además la oferta de los recursos y 

dispositivos es heterogénea en el territorio, de manera que existen provincias con 

mayor cantidad de plazas para acoger a esta población mientras hay otras provincias 

con poca posibilidad de responder a la demanda. Según indican, esta insuficiencia en 

infraestructura edilicia y de personal es la que desde la administración se aduce como 

el motivo para no tutelar a todos los menores de edad que deberían ser incluidos en el 

Sistema de cuidados alternativos: 

Hay pisos de inclusión para MENA, pero en Sevilla hay 2 o 3, de 5 o 6 plazas 
cada uno. O sea unas 18 plazas. (…) y en las últimas oleadas están llegando 
unos 700, 800 mensuales. No tenemos infraestructura para atenderlos como 
merecen. (Entrevistado 3, mayo de 2018) 

 

El problema ahora es que a los MENA no se los está tutelando. Aduciendo que 
hay poco personal, porque nos consta que en otras provincias sí, por ejemplo 
en Málaga. Allí sí los tutelan. Y antes acá antes los tutelaban… pero ahora no.  

¿Cuándo habrá sido este cambio que mencionas? 

Pues no lo sé, hubo como una parada... coincidiendo con la crisis económica… 
cuando se hizo más aguda… y creo que esta nueva oleada de chicos, es 
cuando no están tutelando, es mi sensación. (Entrevistada 2, junio de 2018) 
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Recientemente el Gobierno Central ha anunciado que brindará mayor apoyo a 

las comunidades y desde la Junta de Andalucía se señaló que estas medidas cumplen 

con demandas que habían sido elevadas a dicho gobierno y que serán de gran 

importancia para poder mejorar la calidad asistencial de los niños y niñas una vez que 

llegan a España27. 

 

 

6.2.5 Poca formación específica y precariedad de los equipos profesionales 
 

 

Desde hace años que los expertos denuncian que el Sistema de Protección por 

sus características está imposibilitado de brindar una atención a los menores de edad 

extranjeros no acompañados con calidad y garantías. Entre las particularidades que 

generan esta limitación se señala la imposibilidad de absorción del flujo migratorio que 

hace que la dinámica institucional sea de emergencia constante; la escasa preparación 

específica de equipos de trabajo, recursos no adaptados a la población, y 

desorientación de los propios trabajadores (Cabrera 2008). 

Es preciso que los equipos de educadores y profesionales que trabajan 

cotidianamente con NNA en los centros de acogida y demás recursos del Sistema de 

Protección estén debidamente preparados para la resolución de conflictos entre pares, 

problemas de consumo de drogas y de salud mental. Además, aquellos que brinden 

asistencia a los que son extranjeros deben tener capacitación en el abordaje 

intercultural. En Andalucía existe un Programa específico dotado con mediadores 

culturales pero esta formación no está debidamente extendida a todo el personal que 

tiene contacto con la población migrante.  

Asimismo, un límite a la buena atención es la alta rotación de los profesionales y 

técnicos lo que puede entenderse a la luz de los bajos salarios, las contrataciones 

                                                             
27 En el siguiente enlace puede leerse la noticia publicada en la web oficial de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/135905/menoresextranjerosnoacompanad
os/menas/centrosacogida/inmigrracion/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeIgualdadyPoliticasSociales  

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/135905/menoresextranjerosnoacompanados/menas/centrosacogida/inmigrracion/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeIgualdadyPoliticasSociales
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/135905/menoresextranjerosnoacompanados/menas/centrosacogida/inmigrracion/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeIgualdadyPoliticasSociales
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precarias y la sobrecarga laboral que deben tolerar los trabajadores del sector (Bravo 

Rodríguez 2005, Selva 2017) 

Se desprende de las entrevistas que las personas que trabajan en los centros de 

acogimiento y en diversas áreas y programas destinados a la protección de los 

derechos de la infancia son profesionales, en especial trabajadores sociales, 

pedagogos, educadores. Sin embargo, aun cuando se ha avanzado en la 

profesionalización de los equipos, la precarización e inestabilidad de estos trabajadores 

no se ha superado. 

Pero muy precarizado, mal pago. Por eso cuando hablan con familias 
colaboradoras se les dice que quizás ellos van a ser el referente más estable 
del niño. (Entrevistada 1, junio de 2018) 

Nosotros tenemos un convenio para los trabajadores de los centros de 
protección, pero no todos se ajustan a ese convenio, entonces hay algunos 
centros que echan turnos de 48 horas, muy complicado trabajar así, te vas. 
Encuentras un trabajo mejor y te vas. (Entrevistada 2, junio de 2018) 

No están bien remunerados en Andalucía. Los sueldos están en 900 euros, muy 
por debajo de lo que cobran en otras comunidades españolas. (Entrevistado 3, 
mayo de 2018) 

 

 

6.2.6 Insuficiente de coordinación interinstitucional e intersectorial 

 

 

La descentralización territorial de las competencias en el ámbito de la protección 

de los menores de edad sin cuidados parentales tiene algunas puntos a favor entre los 

que se han señalado el desarrollo de actuaciones y establecimientos de recursos 

enfocados a las características particulares de los niños, niñas y adolescentes que 

arriban a cada zona geográfica como a las singularidades sociales, económicas y 

culturales del territorio. Pero también plantea problemas importantes y ocasiona 

disfunciones en ocasiones por la dificultad de establecer criterios comunes en el 

abordaje de este fenómeno migratorio a lo que se suma la alta movilidad geográfica de 
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los NNA y la distribución desequilibrada entre las diferentes comunidades y la 

consecuente sobresaturación de algunas de ellas. (Bravo Rodríguez 2005). 

 

La falta de coordinación y de pautas comunes entre las distintas instituciones que 

deben asistir y brindar servicios y recursos a la niñez y adolescencia migrante y sin 

cuidados parentales influye en el desarrollo de diagnósticos y abordajes inadecuados. 

En ese sentido la necesidad de mejorar las coberturas de las políticas sociales 

destinadas a la población estudiada no puede pensarse sólo desde el nivel 

presupuestario -que es importante pero no suficiente. El Defensor del Pueblo en su 

informe de este año (2018) explica que el “actual conjunto de servicios y prestaciones 

sociales, cuyo número resulta bastante elevado, adolece de limitaciones que, sin duda, 

afectan a su desempeño. Así, por una parte, son instrumentos que se han construido 

con relativa independencia uno de otro y que tratan de atender necesidades concretas. 

Esta forma de configurarlos es causa frecuente de disparidad de criterios utilizados en 

cada caso u de falta de coordinación entre las prestaciones que se agudiza cuando 

dependen de administraciones distintas. Tal situación da lugar, inevitablemente, a 

duplicaciones y a zonas desprotegidas" (Defensor del Pueblo 2018:147). 

Asimismo, algunos investigadores del tema además de la falta de coordinación y 

los desajustes del Sistema de Protección que lo hacen cómplice de la “errancia” infantil 

extranjera  denuncian imprevisión y falta de políticas claras para este colectivo, se 

explica que los “hacedores de políticas” no realizan análisis profundo del fenómeno ni 

escuchan a los técnicos que son quienes están en contacto con los NNA migrantes, y 

que lo máximo que ofrecen como respuesta es un aumento de plazas que da forma a 

una “política de almacenaje”. Esta falta de comunicación con los educadores, 

mediadores y cuidadores es una limitación que ilustra “escasa preocupación por una 

integración real de los menores migrantes, además de una clara falta de creatividad en 

apostar por soluciones globales y generales, más que particulares y cortoplacistas”. 

(Cabrera 2013 y 5 de agosto 2017; Selva 29 de julio de 2017)  
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Ofrecemos dos ámbitos en los que se puede ver esta carencia:  

 Salud Mental: De especial preocupación de nuestros entrevistados es la 

inexistencia dentro del Sistema de Protección de servicios de Salud Mental. La 

Junta no cuenta con profesionales para el abordaje de problemáticas 

psiquiátricas ni para tratamiento psicológico, y los centros de acogimiento 

concertados no tienen personal para brindar este tipo de terapia. Así, frente a la 

necesidad, los NNA extranjeros son atendidos en el Sistema de Salud, donde 

aseguran que el abordaje es inadecuado en tanto los profesionales no están 

capacitados en el trabajo intercultural.  

 

 Educación: Según se indica en la Observación General No. 6 del año 200528 los 

Estados deben garantizar el acceso permanente a la educación durante todas 

las etapas del desplazamiento de los NNA, sin ningún tipo de discriminación. Sin 

embargo, informes recientemente publicados dan cuenta del incumplimiento de 

los compromisos asumidos internacionalmente ya que se observa que “la 

reciente reforma de la Formación Profesional Básica (FPB), que sustituye a los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y cambia los requisitos de 

acceso y los hace de casi imposible cumplimiento para los menores no 

acompañados. Con lo que es difícil para las instituciones de protección cumplir 

con la obligación de matricular a estos menores en cursos de formación 

profesional o no reglada para fomentar su inserción laboral. Nos encontramos 

con una FPB “discriminatoria”, a la que este colectivo no puede acceder por sus 

características personales, frustrándose así todos sus objetivos formativos y, por 

tanto, su proyecto migratorio y quedando estos menores prácticamente obligados 

a acudir a la formación no reglada." (Save the children 2018:95-96) 

En relación con este punto, es relevante mencionar que el Comité de los 

Derechos del Niño en las Observaciones finales realizadas a España a principio 

de este año recomendó al Estado que desarrolle activamente medidas para 

asegurar que los niños de origen migrante reciban apoyo suficiente para 

                                                             
28 Observación General Nº 6 del Comité de los Derechos del Niño, Trato de los menores no 
acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen. 
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permanecer en la escuela y asegure la igualdad de acceso a una educación de 

buena calidad.29  

 

 

6.2.7 Atención de la diversidad y las conductas disruptivas 

 

 

De las entrevistas a los actores clave surge que los equipos profesionales y 

educadores que se desempeñan en centros de acogida no tienen la suficiente 

formación en interculturalidad lo que dificulta que puedan realizar buenos diagnósticos y 

un acompañamiento adecuado a la población extranjera y/o diversa.  

Hay que entender que muchos no comprenden la lengua… no hay ninguna 
adaptación para ellos. Porque no estamos preparados para atender ninguna 
diversidad… no hay adaptación para diversidad dentro de los mismos 
españoles… menos para los extranjeros. Diversidad ni por razón de etnia, de 
cultura, de desarrollo, nada. No se hacen buenos diagnósticos para saber si los 
chicos no saben sumar porque no entienden lo que se les dice, si es porque 
tienen un retraso en el desarrollo, si hay un problema emocional… entonces la 
intervención no es buena. (Entrevistado 3, mayo de 2018) 

 

Esta falta de formación se suma a la ya mencionada carencia de equipos 

profesionales con abordaje intercultural para atención de la salud mental, por lo que 

frente a comportamientos disruptivos no hay posibilidades de intervención terapéutica ni 

los educadores cuentan con recursos o herramientas que les posibiliten discernir si se 

encuentran frente a retrasos madurativos o cuadros traumáticos a causa del proceso 

migratorio, por lo que se limitan a castigar la conducta.  

                                                             
29 Nos referimos al párrafo 40 de las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto 
combinados de España que realizó el Comité de los Derechos del Niño en el año 2018. 
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Uno de los referentes entrevistados expresó que el Sistema de Protección es 

fallido: 

El sistema de protección no funciona. El porcentaje de “recuperabilidad” yo no 

creo que supere un 5%. Yo he tenido, 300, 400 niños y niñas y solo conozco 4 o 

5 que pueda decir que están fuera de riesgo. Hay algunos que viven bien… 

¿pero fuera de riesgo social? Muy muy poco. Yo veo niños que han estado 

conmigo y ahora me los encuentro aparcando coches en la calle, que viven en 

la calle… yo lo sé. Hay otros que se han suicidado. El sistema no funciona, 

falla. (Entrevistado 3, mayo de 2018) 

 

El mismo entrevistado enfatiza que es imprescindible modificar el funcionamiento 

del Sistema que actualmente se basa en reglas restrictivas y un abordaje que se despliega 

desde lo punitivo y no da derecho al error. Este cambio se presenta como insoslayable si se 

pretende garantizar que los jóvenes que egresan vean restituidos sus derechos y logren 

una inserción social y comunitaria plena. 

 

 

6.2.8 Falta de Plan individual de acompañamiento 

 

 

En un trabajo realizado por Jiménez Álvarez se analizan los motivos por los que 

muchos menores de edad extranjeros no acompañados se han vuelto “de la calle” en 

España. Explica que la actuación sobre este colectivo es lenta e ineficaz, que la 

“indefinición competencial” entre las administraciones sobre todo en lo relacionado con 

la documentación tiene como consecuencia que muchos adolescentes escapen de los 

centros de acogida al no ver satisfechas sus expectativas. En esa salida es habitual que 

no encuentren otra alternativa que vivir en la calle, lo que muchas veces es el inicio de 

lo que la autora denomina “un espiral de delincuencia y marginación" (Jiménez Álvarez 

2003b:10). 
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Es clave que el abordaje que se haga en los Centros de Acogimiento no sea 

estandarizado sino diseñados de manera personalizada y participativa.  No puede 

desconocerse que la mayoría de los adolescentes y jóvenes de este colectivo tienen un 

proyecto migratorio claro, por lo que un abordaje debe considerar esas expectativas y 

deseos y acompañarlos garantizando sus derechos integralmente. 

Jiménez Álvarez (2003a) detalla que muchas veces las actividades formativas 

que se ofrecen a los jóvenes en los centros de acogida o desde recursos para la 

autonomía del Sistema de Protección no se ajustan con sus intereses o no facilitan el 

despliegue de actividades que ellos proyectan. Además, en su trabajo con jóvenes 

marroquíes en Andalucía encontró que la mayoría de ellos “se encuentran con una 

respuesta legal (…) que les impide trabajar y les obliga a una educación formal. Aquí 

radica el más importante choque que sufren, ellos tienen un objetivo migratorio 

económico, el país de acogida tiene un claro interés preventivo y formativo." (Jiménez 

Álvarez 2003a, p.38) 

Es en este marco que todos los análisis que permitan conocer las características 

del fenómeno migratorio de NNA que llegan sin la compañía de sus padres y tutores así 

como entender las pautas de conducta de esta población son imprescindibles para el 

diseño e implementación de una intervención social, educativa y psicológica adecuada. 

Con este enfoque se han realizado estudios que muestran que “la falta de coordinación 

y de pautas comunes de los Entes que trabajan con el Colectivo MENA induce a un 

análisis viciado, a una inadecuada evaluación inicial y por consiguiente un abordaje 

desacertado del Plan de Caso, el cual debe de ser individualizado, amoldado a las 

necesidades particulares de cada menor” (Fuentes Sánchez 2014, p. 105). 

Además del conocimiento del fenómeno sociológico en general, un abordaje 

adecuado precisa de un equipo multidisciplinar que sea capaz, y tenga los tiempos 

institucionales necesarios, para realizar una adecuada evaluación inicial del caso que 

debe ser lo más individualizada y amoldada a las necesidades particulares de cada 

NNA y debe considerar los “costes del viaje” (que suele incluir situaciones duras de 

supervivencia, abusos y agresiones sexuales, sobre todo a niñas, la exposición a que 

caigan en las redes de organizaciones criminales de trata de personas y situaciones de 
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estrés) para entender las pautas de conducta de cada niños y adolescente (Fuentes 

Sánchez 2014), estas consideraciones implican evitar la creación de proyectos 

genéricos, que tengan una mirada homogénea sobre todos los NNA migrantes que se 

acompañará (Bravo y del Valle 2009). 

Si tenemos en cuenta las recomendaciones que realiza el Informe de Save the 

children de este año, se puede afirmar que este escenario persiste, en ese documento 

se indica que es necesario el “diseño de un proceso de intervención personal e 

individualizado que tenga en cuenta las necesidades y características de cada niño y 

niña y respete sus expectativas y ambiciones personales” (Save the children 2018, 

p.10).  

Una experiencia de acompañamiento entre pares que se lleva adelante en 

Algeciras es valorada por algunos expertos en el abordaje con menores de edad 

extranjeros. Frente al “abandono y la falta de atención personalizada (…) cuyo índice de 

fracaso en su proceso de integración es muy alto” (Cabrera 19 junio 2015) el proyecto 

“Mentoring” fomenta el establecimiento de un vínculo estable entre el menor de edad y 

un joven que lo acompaña en el proceso de integración.  

 

 

6.2.9 El egreso como suceso y no como proceso 

 

 

Además de diseñar un plan de acompañamiento que brinde herramientas para la 

autonomía progresiva es importante tener en claro que estamos frente a un proceso 

que no puede darse por concluido a los 18 años, cuando se alcanza la mayoría de 

edad. Como es claramente explicado en el trabajo de La Barca y UNICEF "el egreso de 

los adolescentes atendidos por dispositivos de protección que no cuentan con una 

referencia adulta estable implica lanzar a los adolescentes a una autonomía anticipada" 

(2014, p.15). Esta anticipación establece una clara desigualdad entre estos jóvenes y 

los que crecen en ámbitos familiares, ya que aquellos no van a contar con una 
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moratoria que les permita seguir estudiando y postergar el ingreso al mundo del trabajo, 

lo que impactará negativamente en sus oportunidades y proyecciones. En ese sentido, 

un reciente informe ya mencionado que analiza los fallos en el sistema de acogida, 

protección e integración de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados 

que llegan a España remarca la importancia de continuar dando acompañamiento a 

estos jóvenes una vez que egresan de las instituciones de acogida y hasta los 25 años 

de edad. (Save the children 2018). 

Uno de los momentos bisagra de la vida de los adolescentes que viven sin sus 

padres o tutores es la mayoría de edad. Como ya fue referido, a los 18 años deben salir 

del centro que les brindaba acogida. Esta situación es vivida por los técnicos, 

profesionales y educadores que trabajan con estos chicos de manera muy dolorosa: “Tú 

no puedes dejar en la calle a una persona el día de su cumpleaños”, y de hecho dos de 

los entrevistados comentaron que “se han llevado a sus casas” a algunos jóvenes que 

egresaron y no tenían dónde ir a vivir. En efecto, las soluciones habitacionales que la 

administración pública ofrece no son suficientes. 

Así, el egreso puede ser pensado como una instancia acotada, concreta en el 

tiempo, donde se produce la desvinculación entre el adolescente y la institución, donde 

se discontinua el apoyo del Sistema de Protección. Otra perspectiva es verlo más bien 

como “trama narrativa”, como la construcción de un relato vital que otorgue sentido a la 

vida que el adolescente está viviendo (La Barca y UNICEF 2014). Esta mirada dinámica 

y diacrónica permite el desarrollo de estrategias que extiendan la protección de los 

derechos de niños y adolescentes; sean más integrales y participativas; y por lo tanto 

más efectivas en la promoción de la autonomía progresiva. 

Lamentablemente, aún hay mucho camino por recorrer en este sentido, los 

programas, recursos y son dispositivos no tienen una mirada de largo plazo que 

acompañe a los adolescentes y jóvenes en el sinuoso camino de adquisición de 

autonomía y transición a la vida adulta; y la normativa de niñez vigente en España 

establece que la protección se otorga hasta la mayoría de edad, de modo que a los 18 

años los adolescentes que se encuentran bajo la guarda o tutela quedan fuera del 
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Sistema de Protección y deben egresar de las instituciones residenciales o familias de 

acogimiento: 

La ley no permite que un chico continúe luego de los 18 años en una institución. 
Es imposible. Ni en las concertadas. Hace unos años, en el 2006, existían las 
prórrogas…se podían pedir por 3 o 4 meses… ahora ya no existe. No hay 
posibilidad, porque al día siguiente ya la plaza queda disponible… y me mandan 
a otro niño para ocupar esa plaza. Es automático. Es lo mismo para los 
extranjeros. (Entrevistado 3, mayo de 2018) 

 

Es clave superar el desajuste entre los tiempos subjetivos de los adolescentes y 

los tiempos de las instituciones, y asegurar que el apoyo a la niñez y adolescencia 

institucionalizada se prolongue luego del egreso de los centros de acogida e incluya 

espacios donde se brinde contención emocional, terapias psicológicas, orientación en 

materia laboral y acceso a beneficios sociales y se incorporen figuras como los 

referentes afectivos, conjunto de servicios y figuras que se ha demostrado son valiosos 

para una transición exitosa. 

 

 

6.2.10 Dispositivos de mayoría inadecuados. No derecho al error  
 

 

Vinculado con el abordaje punitivo señalado más arriba encontramos que la 

mayoría de los requisitos y reglas de los recursos de mayoría de edad, por su 

inflexibilidad funcionan obstaculizando el acceso y restringiendo la permanencia en los 

mismos. De igual manera, nos explican que las reglas de convivencia en los pisos no se 

establecen de manera participativa y dialogada con los jóvenes sino que son impuestas 

y con un carácter muy rígido. 

Los pisos, aun cuando son de mayoría de edad, son normalmente más 
restrictivos que los centros de menores. El incumplimiento de una norma básica 
te puede llevar a la expulsión directa. Ej. Que entre alguien externo (ni amigo, 
amiga, novia) entonces hay pocos que aguanten un año. Un conflicto agresivo 
entre dos chicos, conlleva a la expulsión. (Entrevistado 3, mayo de 2018) 

Tenemos casos de chicos a los que no les dan piso porque les ofrecen 
unos cursos, y los chicos no quieren cumplir con esos cursos, con esas normas. 
Estos pisos tienen muchas normas, más de las que a ellos les gustaría, porque 
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ellos ven los 18 años como el momento para ser libres… porque llevan años en 
protección…(Entrevistada 2, junio de 2018) 

 

De modo que, a la insuficiente oferta de plazas para acompañar a los jóvenes en 

su tránsito a la vida adulta se suma la inadecuación de muchos de los dispositivos 

existentes. En el caso de los pisos de mayoría que ofrece la administración pública de 

Andalucía en concertación con distintas organizaciones de la sociedad civil los 

referentes consultados nos señalan que éstos son insuficientes tanto en cantidad de 

plazas como en el tiempo que permiten que un joven resida en ellos.  

También, queremos señalar que los recursos residenciales “de mayoría” para 

acompañar a las adolescentes mujeres en su transición son más escasos aún que para 

los varones. Y es especialmente preocupante la inexistencia de recursos para las 

adolescentes gestantes o con hijos a cargo. Esta ausencia marca una profunda 

discriminación y desprotección a la que están expuestas las adolescentes mujeres que 

al cumplir los 18 años de edad se ven expulsadas de los centros de acogimiento 

residencial sin que se les ofrezca una alternativa habitacional segura para ellas y sus 

hijos. 

Como hemos señalado ya, en el caso de las jóvenes que se sospecha que han 

sido víctimas de Trata de personas el recurso habitacional, entre otros, está 

condicionado a que la víctima haga la denuncia. Por eso, frente a significativas 

carencias de recursos adecuados se buscan soluciones “informales”, que se alcanzan 

por el trabajo articulado y personal de las profesionales de la administración y de las 

organizaciones, que encuentran resquicios o recursos adaptables, flexibilizan 

condiciones y resuelven la situación del caso puntual. 

 

La exigua cantidad de plazas es la que obliga a técnicos y profesionales a 

“seleccionar” a los jóvenes que se harán acreedores de un lugar donde continuar 

viviendo luego de quedar fuera del acogimiento residencial. 

Creo que en Andalucía hay un total de 90 plazas para estos pisos. (…) Ahí lo 
que ocurre es que el centro de menores hace un informe y propone al niño para 
mayoría tienes que “adornar” bastante en cuanto a conducta, potencialidad… y 
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ahí depende de que la persona de Delegación lo acepte como perfil, y que 
busque y encuentre una plaza. (Entrevistado 3, mayo de 2018) 

 

La clasificación de los que pueden aplicar a acceder a los pisos de autonomía se 

realiza en base a criterios como la buena conducta, buen desempeño educativo, y 

claridad en el “proyecto de vida”. Es importante resaltar que dichas condiciones son de 

difícil cumplimiento para cualquier adolescente o joven que vive en un contexto familiar 

armónico, por lo que es fácil imaginar que pocos son los jóvenes extranjeros 

institucionalizados que puedan alcanzar estos requisitos: 

Nadie [se refiere a las ONG que gestionan los pisos de mayoría] quiere que 

tengan problema de conducta o que hayan pasado por “reforma juvenil” porque 

tenemos muchos chicos que han sido infractores, cosillas leves, de chavales… 

eso te mancha el expediente, esos no pueden. Eso, y que no tengan problemas 

de comportamiento, necesitamos que sean chicos muy buenos (…) 

necesitamos unos chicos con unos expedientes estupendos, que no hayan 

tenido ningún problema de conducta, que sean brillantes…y claro algunos se 

quedan fuera. (Entrevistada 4. Junio 2018) 

 

En efecto, La división entre “los adaptados” y “no adaptados”, o 

simplemente entre los “buenos” y los “malos” también la encontramos en las 

entrevistas realizadas a actores clave y en la observación no participante.  

Educadora: ¿Entendiste todo lo que dijeron? Es importante. Me preguntaron si 
bebes, dije que no… me preguntaron si fumas, dije que no… ¿fumas? 

Adolescente: No, no 

Educadora: No te quiero en la calle. No desaproveches esta oportunidad. Es 
importante que sepas que habrá reglas, si conoces una chica no la puedes 
llevar.  

(Observación realizada el 12 de junio de 2018. Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales.  Junta de Andalucía) 

 

Nos resulta preocupante porque la mayoría de los recursos y dispositivos que se 

ofrecen a los adolescentes y jóvenes para su transición están supeditados a la 

valoración que se haga del joven, en términos de “merecedor o no” del apoyo, dinámica 

institucional que ignora que se trata de un derecho de los adolescentes y jóvenes, y un 

compromiso del estado de garantizar. 
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Entre lo que se quedan afuera suelen estar aquellos adolescentes que 

ingresaron después de los 15 años de edad al Sistema, que están rezagados o 

abandonaron la educación, aquellos que han tenido problemas de conductas, riñas con 

sus pares o no lograron una buena vinculación con los educadores del centro. Además 

de la notoria discrecionalidad de la decisión sobre quién será merecedor del recurso es 

evidente que quedan fuera los que menos herramientas poseen para realizar de 

manera exitosa su proceso de transición a la vida adulta e inserción socio laboral y 

comunitaria. 

Y para aquellos que logran ingresar, es evidente que las reglas de permanencia 

tienen una rigidez que la etapa vital de sus destinatarios les impide cumplir. Son 

dispositivos que deben ser diseñados de manera de brindar apoyo a jóvenes en 

desarrollo de su personalidad, deben acompañarlos en sus errores y promover la 

asunción de responsabilidades. Sin embargo, como dice una de las entrevistadas en la 

actualidad estos recursos “no permiten que los chavales saquen un pie del tiesto… y 

muchos de nuestros niños de protección no sacan uno, sacan los dos… el cuerpo…”, y 

el rol de los recursos de mayoría y adquisición de autonomía progresiva es justamente 

acompañar en este camino, lleno de errores y traspiés, pero también de aprendizajes y 

progresos. 

 

 

6.2.11 Obstáculos para regulación migratoria de los egresados y la obtención del 

permiso de trabajo 

 

 

Un punto a tener en cuenta en relación a la documentación, es que los NNA que 

ingresan en acogimiento en el Sistema de Protección obtienen un permiso de 

residencia que concluye el día que cumple la mayoría de edad, por lo que a las 

dificultades que ya tiene todo joven que egresa de una institución de cuidado alternativo 
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se suma la irregularidad migratoria sobrevenida que deberán revertir demostrando 

cumplir con una serie de requisitos de difícil consecución, entre los que se encuentran 

estar viviendo en un piso de mayoría, estar estudiando o tener un contrato de trabajo. 

Entonces, a los 18 años, al mismo momento que el Estado cesa su protección, 

caduca la residencia otorgada y deben tramitar la renovación.  

Un niño que va a entrar en un piso de mayoría puede acceder a la prórroga, 
pero aquellos que no ingresan ¿cómo lo van a hacer? Para eso tienen que 
demostrar que tienen un sitio donde vivir, una forma o alguien que los ayude a 
mantenerse y que no se van a dedicar a la delincuencia, y un informe social (…) 
No es fácil conseguir esto. (Entrevistado 3, mayo de 2018) 

 

En efecto, la normativa en materia de extranjería considera regular a todos los 

efectos la residencia de menores que sean tutelados por una Administración pública30. 

En ese sentido se prevé la concesión del permiso de residencia por el hecho de ser 

menor de edad a los NNA extranjeros tutelados una vez presentada la solicitud por la 

entidad tutelar. Sin embargo la demora excesiva en los trámites de documentación se 

enfrentan con el proyecto migratorio generalmente muy claro que tiene esta población: 

conseguir la documentación y trabajar lo más pronto posible (Bravo Rodríguez 2005). 

Efectivamente es vital la importancia que tiene contar con la regularización 

migratoria para la plena inserción social, laboral y comunitaria de los jóvenes que 

egresan de los Centros de Acogimiento. El informe presentado por Save the children 

(2018) incluye textuales de jóvenes que han sido tutelados que lo señalan 

enfáticamente. Asimismo, debe considerarse que las exigencias para obtener el 

permiso de trabajo y la inexistencia de un apoyo económico para los jóvenes cuando 

concluye la tutela por parte del Estado son grandes obstaculizadores del proceso de 

transición a la vida adulta que sobrelleva esta población. Así lo expresan:  

“Mejoraría el poner los papeles más fáciles. Poner residencia con permiso de 
trabajo. Cuando salgas del centro de menores, salir con algo de dinero para 
sobrevivir un tiempo.” Save the children (2018) 

 

                                                             
30 Art.35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 13 de enero. 
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La ya mencionada “indefinición competencial” existente entre las 

administraciones (Jiménez Álvarez 2003b) dificulta el acceso a la documentación por 

parte de los NNA extranjeros no acompañados. Esta investigadora explica que todos 

los derechos relativos a la documentación, principalmente el permiso de residencia y el 

de trabajo son de competencia estatal; mientras que “la declaración de desamparo, 

guarda, tutela y los derechos de los NNA sujetos a medidas de protección (derecho a 

un plan de integración, a un trato respetuoso, a un trato personalizado, a tener 

información y audiencia, a sus relaciones personales, a la intimidad y a su imagen, a la 

salud, a la educación y a la defensa jurídica) es de competencia autonómica” (2003b, p. 

12). La existencia de prácticas discrecionales en el acompañamiento para el acceso y el 

otorgamiento de los documentos conlleva que muchos adolescentes “vayan de 

Comunidad Autónoma en Comunidad Autónoma buscando regularizar su situación. 

Esta itinerancia provoca un desarraigo y el consiguiente fracaso de cualquier medida 

educativa” que sólo podrá ser atendida si se lo hace integralmente, y garantizando el 

derecho fundamental a ser documentado. (Jiménez Álvarez 2003b, p.12).  

Hay quienes explican que esta movilidad es ocasionada por la urgencia que 

perciben los adolescentes y jóvenes para regularizar su situación, apuro que en tanto 

se encuentra en tensión con la realidad administrativa y laboral atenta contra la 

realización de un verdadero itinerario de inserción (Bravo Rodríguez 2005). 

Como se señaló, la residencia que obtienen los NNA extranjeros que están en el 

Sistema de Protección no es una documentación que los habilite a trabajar, a pesar de 

que según la normativa española la edad mínima de admisión al trabajo son los 16 

años31. Lo anterior define una clara discriminación entre los adolescentes de 

nacionalidad europea y los originarios de otras latitudes. Para estos últimos es 

necesario solicitar un permiso a las autoridades laborales, presentando documentación 

de no fácil alcance para la población estudiada. 

                                                             
31 Nos estamos refiriendo al Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En el artículo 6 señala que la edad mínima 
para trabajar en España son los 16 años, y que hasta los 18 años rigen algunas protecciones especiales. 
En el artículo 7 se indica que para que los mayores de 16 y menores de 18 años puedan contratar la 
prestación de su trabajo deberán contar con la autorización de sus padres o tutores, o con autorización 
de la persona o institución que les tenga a su cargo. Y se aclara que para los extranjeros regirá lo 
dispuesto en la legislación específica sobre extranjería. 
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Es que, como explica Gimeno Monterde (2013, p.117) “la baja cualificación y 

escasa empleabilidad de los menores solos ha representado, y representa, una grave 

dificultad para continuar renovando su residencia legal, siempre vinculada a un contrato 

laboral”, por lo que para esta población es más frecuente que su futura inclusión en el 

mercado laboral sea precaria y en condiciones indignas. 

 Entre de los obstáculos que la norma impone para que los jóvenes extranjeros 

que migraron a España consigan la residencia se encuentra la cantidad de años de 

antigüedad que exigen.  

Lo que pasa que para acumular antigüedad, los 5 años, te tienes que venir con 
14 años. Para pedir la nacionalidad necesitas 2 años de tutela… pero que no es 
2 años en el Sistema, son dos cosas distintas: una es estar en el Sistema de 
Protección y otra que tengas la resolución administrativa de tutela. Se tarda un 
tiempo, y en el caso de los MENA más, porque el procedimiento de desamparo 
es un procedimiento administrativo que lo rige la ley, y que implica hacer 
comunicaciones con la familia en varias ocasiones, por lo menos 3 veces… hay 
que estar mandando cartas a Guinea, a Camerún…que las reciban... tienen que 
volver a comunicarse… necesitamos comunicar a la familia que se va a declarar 
el desamparo, eso dificulta mucho. Y una vez que sale, tiene que acumular 2 
años… (Entrevistada 4. Junio 2018) 

 

Como vimos en el apartado 5 de este documento, el promedio de edad de los 

NNA que ingresan a territorio español es superior a esos 14 años de edad que les 

permitirían alcanzar fácilmente la antigüedad requerida. Según indica la referente que 

trabaja en el Programa intercultural, algunos jóvenes que reciben su apoyo están 

consiguiendo la residencia permanente, porque pueden acreditar 3 años tutelados por 

el Sistema de Protección más dos años en un recurso de mayoría. Pero la situación es 

más acuciante para aquellos que migraron teniendo 16 o 17 años, por eso, explicaron 

algunos entrevistados que hay un “grupo importante de chavales, que salen sin ningún 

tipo de acceso a documentación”.  

De manera que a las dificultades que existen para todo joven que egrese del 

Sistema de protección debemos agregar, en el caso de aquellos jóvenes extranjeros 

que no logran acreditar la continuidad en un recurso de mayoría, la baja posibilidad de 

conseguir la prórroga de la residencia legal, un permiso de trabajo o de recibir un 

recurso económico que le permita pagar su subsistencia básica. 
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De las entrevistas surgió que en muchos casos la posibilidad de obtener la 

documentación de identidad y la regularidad migratoria depende de la empatía y buena 

relación que el joven haya logrado con su educador y del resultado del comportamiento 

del joven en la dinámica de premios y castigos que el centro de acogimiento establezca.  

 

 

6.2.12 Exiguos Sistemas de información y registros nominales de los NNA egresados 
 

 

Como ya referimos en el apartado 5 la construcción de sistemas de información 

estadística es de vital importancia para el diseño de políticas, la organización de 

recursos y dispositivos y la adecuación de los abordajes. También son clave los 

Registros nominales de NNA en el Sistema de Protección que dan acceso a información 

completa y actualizada de cada niño y posibilita que los organismos del Estado sepan 

los derechos vulnerados de su población infantil y las intervenciones que se realizan 

para restituirlos. En relación a nuestro universo de estudio, los entrevistados resaltaron 

la ausencia de Sistemas de monitoreo que permitan el seguimiento de las trayectorias 

de los jóvenes que estuvieron dentro de algún dispositivo de acogimiento y la 

evaluación de los impactos de las intervenciones desde distintos servicios. 

Esta vacancia se suma además al poco seguimiento o acompañamiento que 

desde las administraciones públicas dan a los jóvenes que egresan, ya que nos 

explicaban los entrevistados que se desempeñan en centros concertados que ellos 

emiten un informe al momento de egreso por mayoría y luego el seguimiento posterior 

lo deben realizar los servicios sociales del ayuntamiento. 
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6.2.13 Falta de apoyo económico para el egreso 

 

 

Los jóvenes que egresan por mayoría de los centros de acogimiento deben por 

primera vez solventar sus gastos en comida, transporte, vestimenta, etc. Para el caso 

de la población migrante, que aun teniendo una residencia regular no obtienen 

fácilmente permiso de trabajo contar con un apoyo económico sería de esencial 

importancia. En Andalucía recientemente se ha regulado la Renta mínima de inserción 

social con el objeto de garantizar la atención a las situaciones de pobreza, exclusión 

social o riesgo de estarlo de las personas y promover su inclusión e integración social y 

laboral32 pero según nuestros entrevistados ninguno de los jóvenes que egresaron es 

aún receptor de la misma, aunque algunos sí han iniciado los trámites pertinentes para 

recibirla.  

 

 

6.2.14 Ausencia de soluciones habitacionales sostenibles 

 
 

Una investigación desarrollada en Málaga muestra las circunstancias de 

exclusión que sobrellevan jóvenes inmigrantes que, habiendo estado tutelados por la 

Junta de Andalucía, una vez cumplidos los 18 años egresan de los Centros de Acogida. 

Entre una de las situaciones más preocupantes esta lo que las autoras denominan 

sinhogarismo (del término inglés «homelessness» y que debe ser entendido como falta 

de un alojamiento adecuado y permanente que proporcione un marco estable de 

convivencia. Explican que “estos jóvenes se encuentran excluidos del derecho a la 

vivienda (…). La situación de sinhogarismo sobreviene repentinamente: el día que 

cumplen su mayoría de edad, los jóvenes que no han podido acceder a pisos tutelados, 

celebran sus cumpleaños durmiendo en la calle” (Blancas Avilés y Belén Jurado 2010, 

p.136).  

                                                             
32 Según fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 27 de diciembre de 2017, el 
Decreto-ley 3/2017 regula la prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y la 
desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, denominada Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía.  
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Otro estudio en el que se entrevistaron a más de 40 adolescentes extranjeros 

que se encontraban tutelados y residiendo en centros residenciales con edades entre 

14 y 17 años da cuenta de que, a pesar de que en algunos casos se trabajaba 

específicamente la transición a la vida adulta mediante unidades semiautónomas de 

preparación para la independencia, el acceso a pisos para extutelados no resultaba 

sencillo, dada la insuficiencia de plazas. De los adolescentes entrevistados que estaban 

a punto de cumplir la mayoría de edad (n = 27), solo el 48.1% contaban con la 

expectativa de ser trasladados a un piso de emancipación; el resto, bien estaban 

buscando otras alternativas con amigos y conocidos (22.2%), o bien no sabían qué 

sucedería en su futuro próximo (29.6%). Su situación se agravaba teniendo en cuenta 

que solo el 4.9% contaba con un empleo en el momento de la entrevista” (Bravo y 

Santos-González 2016, p. 59)  
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7. CONCLUSIONES, DESAFIOS Y REFLEXIONES FINALES 
 

 

En el trabajo que hemos realizado se propuso explorar las políticas públicas y 

prácticas institucionales que se implementan en Andalucía destinadas a los y las 

jóvenes migrantes tutelados. En especial quisimos indagar sobre los programas y los 

dispositivos de apoyo y acompañamiento para el egreso y la transición del Sistema de 

protección a la vida adulta de esta población. Para ello, iniciamos nuestra tarea 

recopilando y analizando numerosas investigaciones y trabajos académicos sobre niñez 

institucionalizada, egreso y transición a la vida adulta. En base a eso, pudimos construir 

un estado del arte que fue un importante marco de referencia en relación a las 

principales dificultades que afrontan los jóvenes que viven en instituciones de cuidado y 

los desafíos institucionales que implica el acompañamiento adecuado e integral del 

egreso y la transición.  

Siguiendo los interrogantes que nos habíamos planteado para nuestra 

investigación hemos realizado la sistematización de los compromisos internacionales y 

normativa nacional y local que se vinculan con el tema abordado. Esta aproximación 

muestra la profusa generación de instrumentos jurídicos internacionales que se 

proponen guiar el abordaje por parte de los Estados de la niñez migrante y sin cuidados 

parentales.  Si bien España a mostrado esfuerzos en armonizar su legislación con los 

principios de la Convención sobre los Derechos del niño es posible encontrar que aún 

es preciso adecuar muchas de las medidas y decisiones que adoptan los gobiernos 

central y autónomos para asegurarse de que se orienten por el principio del interés 

superior del niño. Es imprescindible que las normas nacionales y locales sean revisadas 

a la luz del compromiso de garantizar una protección adecuada a todos los niños, 

independientemente de su nacionalidad. 
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Para poder responder a nuestra segunda pregunta de investigación que se 

proponía conocer las características de las políticas que se llevan adelante para dar 

apoyo a los NNA tutelados para su egreso de las instituciones de cuidado y transición a 

la vida adulta, considerando especialmente la adecuación de éstas para atender la 

situación especial de los NNA que migran no acompañados, hemos recopilado la 

información cuantitativa y revisado el andamiaje institucional y programático existente 

para el acogimiento de los niños, niñas que llegan sin compañía de sus progenitores o 

tutores así como los dispositivos y programas que se ofrecen a los adolescentes y 

jóvenes migrantes que recorren el camino de egreso y transición a la vida adulta fuera 

de las instituciones de cuidado. La revisión del estado de la cuestión realizada al inicio 

de nuestra tarea investigativa nos permitió hallar que muchos de los inconvenientes y 

riesgos que deben enfrentar los niños y adolescentes en tránsito que se señalan en 

estudios de otras latitudes también están presentes en el territorio estudiado. Es de 

significativa relevancia la condición jurídica de los adolescentes y jóvenes extranjeros 

que egresan del Sistema de protección sin la documentación que regularice su 

situación migratoria, lo que los deja en un estado de especial vulnerabilidad y 

desprotección. 

Esta aproximación se enriqueció con la perspectiva y reflexiones de los actores 

clave entrevistados sobre las políticas de infancia y estrategias institucionales 

destinadas a los adolescentes, en especial los migrantes, para acompañarlos en la 

transición a la mayoría de edad. El diálogo con técnicos y profesionales que trabajan 

dentro del Sistema de Protección nos permitió responder a la última de las preguntas de 

investigación y ofrecer como aporte la siguiente enumeración de los desafíos o 

pendientes que, según surge de nuestra exploración, tienen las políticas publicas 

destinadas a los NNA extranjeros sin cuidados parentales y a los jóvenes que egresan 

del Sistema de cuidados alternativos. 
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Desafíos 

 

 Es preciso avanzar en la adecuación de las normas nacionales y locales, 

así como de las prácticas institucionales para dar cumplimiento a los 

compromisos internacionalmente asumidos. Deben tomarse medidas que 

propicien el respeto de los principios de no discriminación, interés superior 

del niño, respeto por sus opiniones.    

 Para superar las tensiones entre los lógicas jurídicas contrarias es 

necesario dar prioridad a las leyes de protección de derechos de infancia y 

adolescencia por sobre las normas restrictivas de migración. Para esto es 

ineludible capacitar a los profesionales que trabajan con esta población en 

la manera adecuada de determinar el interés superior del niño. 

 Fortalecer la generación de Sistemas de información así como de 

Registros nominales de NNA en el sistema de protección, desagregando 

los datos por nacionalidad, sexo, edad. Es vital que esta información 

incluya a los jóvenes luego de su egreso de los Centros de Acogimiento. 

Contar con estos Sistemas de información y Registros que permitan el 

monitoreo desde las distintas áreas de la administración son 

imprescindibles para el diseño de políticas de acompañamiento durante la 

transición que garanticen la inserción social y comunitaria y el ejercicio 

pleno de los derechos.  

 La insuficiencia de recursos económicos resulta en dilaciones en la 

asunción de la tutela por parte del Estado, deficiencias de las 

instalaciones y malas condiciones de acogimiento. Es transcendente 

otorgar mayor presupuesto destinado a ampliar la cantidad de plazas 

destinadas a los NNA migrantes así como a generar nuevos dispositivos 

más accesibles y puedan responder a necesidades particulares, ej.: 
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recursos para mujeres embarazadas o con niños a cargo; adolescentes 

con problemas de salud mental. 

 La integralidad que debe tener el abordaje del fenómeno de la niñez y 

adolescencia migrante precisa del compromiso y trabajo articulado de 

diferentes áreas de gobierno y sectores sociales. Además de las 

diferentes áreas administrativas de salud, educación, vivienda, trabajo, 

etc. no pueden estar excluidos los gremios, universidades, institutos de 

formación profesional, organizaciones de la sociedad civil y el sector 

privado.  

 Frente a la desigual dispersión en el territorio autonómico de los recursos 

y a la movilidad que caracteriza a la población atendida se considera de 

mucha importancia la realización de “Mapas de servicios” que permitan 

desde la administración y los servicios descentralizados tener un mejor 

conocimiento de los recursos disponibles y así realizar un mejor abordaje.  

 El fortalecimiento institucional de las áreas que atienden a la niñez y 

adolescencia debe incluir la capacitación continua a los equipos técnicos y 

profesionales. Sin embargo no puede limitarse a eso, debe incluir la 

mejora de las condiciones de trabajo y la jerarquización salarial de los 

trabajadores.  

 Es urgente mejorar las estrategias de detección de victimas trata con fines 

de explotación laboral y/o sexual. Se muestra como necesario revisar la 

norma nacional que establece la exigencia de denuncia por parte de los 

NNA victimas menores para poder acceder a la protección estatal. 

 Hay experiencias innovadoras en el tercer sector que merecen ser 

valoradas en tanto mejoran la calidad del acompañamiento, permiten 

acortar el tiempo de institucionalización o amplían las de redes de 

contención para NNA. Fortalecer figuras e iniciativas como “Familias 

solidarias”, “Mentoreo”, inclusión de jóvenes egresados como referentes 
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afectivos de los NNA en transición, etc. pueden implicar permanencias, 

egresos y transiciones más exitosas y felices.   

 Frente a la reciente implementación de la Renta Mínima de Inserción 

Social en Andalucía es pertinente evaluar el acceso efectivo por parte de 

los NNA sin cuidados parentales extranjeros. En este sentido, será valioso 

revisar la posible existencia de obstáculos administrativos que impidan la 

percepción de la prestación económica, y en ese caso avanzar en la 

elaboración de estrategias que resuelvan esta discriminación.   

 Es imprescindible abandonar la actual selección discriminatoria que se 

utiliza para permitir el ingreso y permanencia en los dispositivos de 

mayoría de edad. Asimismo es ineludible la necesidad de ampliar la 

cantidad de plazas residenciales para jóvenes egresados de los Centros 

de Acogimiento. 

 Debe modificarse el enfoque de abordaje de los dispositivos de mayoría 

que en la actualidad se rigen por una pedagogía punitiva, para pasar a 

una lógica de enseñanza basada en la autoridad afectiva y con enfoque 

de derechos. También debe evaluarse la posibilidad de flexibilizar –o 

redactar participativamente- las reglas de convivencia en pisos de 

mayoría, asegurando que el “error” esta permitido y es parte del 

aprendizaje y la adquisición de autonomía. Del mismo modo, deben 

establecerse canales que acompañen a los jóvenes luego de la salida de 

los dispositivos y que habiliten el retorno si fuera preciso. 

 Deben garantizarse los mecanismos y el acompañamiento a los NNA y 

jóvenes que egresan del Sistema de Protección para que accedan a toda 

la documentación que sea necesaria para residir regularmente y trabajar 

legalmente en el territorio español. 
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Las limitaciones del Sistema de Protección de derechos de la niñez y 

adolescencia de Andalucía y los importantes desafíos que conlleva superarlas 

establecen una nutrida variedad de temáticas que entendemos de especial relevancia 

investigar más profundamente. Asimismo, la existencia de contextos regionales con 

similares características nos invitan a afrontar investigaciones comparativas. En este 

sentido, creemos que las fronteras sur de España y México, y la movilidad humana 

desde los países de Africa y Centroamérica, respectivamente, son fenómenos que 

obligan a repensar las políticas de atención y abordaje de la niñez y adolescencia, asi 

como a  adecuar las dinámicas institucionales para garantizar la protección y respeto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin discrimación de ningún tipo. El 

análisis de la atención y apoyo que en ambos países se brindan a los adolescentes y 

jóvenes extranjeros sin cuidados parentales que residen en tierras mexicanas y 

españolas es una actividad que avizoramos interesante y a la que le dedicaremos 

nuestra energía en proyectos futuros.  
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