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Anexos. 

DESCRIPCIÓN: Los Estados no pueden ser ajenos a los compromisos adquiridos 
para garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes los Derechos Humanos y 
Colombia debe buscar la protección integral de este grupo, incluidos los 
extranjeros que se encuentren en su territorio en condición de inmigrantes. Este 
trabajo se sustenta en la evolución y vigencia en los Estados Sociales, de la 
Teoría de los Derechos Humanos. 

METODOLOGÍA: Se utilizó una metodologìa analítica, descriptiva y comparativa, 
al llevar a cabo la revisión de las Políticas Públicas colombianas para la atención 
de los niños, niñas y adolescentes, tomando como variables la atención en 
alimentación, salud y educación, para cotejarla con lineamientos científicos, 
normativos y jurisprudenciales internacionales, con el fin de verificar si se 
garantizaron los Derechos Humanos del grupo de menores de edad extranjeros 
que inmigraron en Colombia entre el período 2015 - 2018. 

PALABRAS CLAVE:  

APÁTRIDAS, COLOMBIA, DERECHOS HUMANOS, ESTÁNDARES DE 
ATENCIÓN, INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, MENORES INMIGRANTES, 
POLÍTICA PÚBLICA, PROTECCIÓN INTEGRAL. 

CONCLUSIONES:  

Se ha verificado que Colombia cumple con estándares universales de atención en 
alimentación, salud y educación para menores, puesto que son producto de un 
proceso de mejora continua, que se soporta en una base científica con 
permanente investigación, hay aportes de la comunidad, son el resultado de 
anteriores experiencias de buenas prácticas regionales e internacionales que se 
miden y evalúan permanentemente y se tienen establecidos parámetros de 
atención para diferentes etapas del desarrollo del ser humano, que involucran a 
las familias, a la sociedad y al Estado a través de sus Instituciones; sin embargo, 
actualmente resultan insuficientes, pues no contemplan la totalidad de la población 
extranjera inmigrante. 

El Estado colombiano no cuenta con información suficiente que proporcione datos 
fidedignos respecto a NNA extranjeros inmigrantes en situación irregular, no 
acompañados o solicitando refugio y, algunas entidades del Estado no registran 
información relacionada con el país de origen; sin embargo, diariamente en los 
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medios de comunicación se ven imágenes de gran número de personas 
provenientes de Venezuela, es decir, de migrantes forzados, a consecuencia de la 
Emergencia Humanitaria compleja que vive ese país, entre las que se encuentran 
madres gestantes y menores de edad, que manifiestan haber ingresado al 
territorio colombiano, evadiendo el control de las autoridades migratorias (ingreso 
irregular), teniendo incluso que pasar la frontera por las llamadas trochas. 

Se requiere hacer mejoras en el Sistema de registro de información en las 
diferentes Entidades del Estado, sobre los NNA extranjeros inmigrantes en 
Colombia, especialmente a cargo de Migración Colombia, la cual ha hecho 
esfuerzos hasta la fecha de regularizar la población venezolana con los llamados 
PEP (3 hasta la fecha), que proporcione cifras suficientes y necesarias que 
ayuden a orientar de manera adecuada las políticas públicas para este grupo 
poblacional, toda vez que las entidades consultadas no cuentan con suficiente 
información debidamente clasificada, que permita hacer un seguimiento adecuado 
al problema. 

Existen trámites administrativos sustentados en disposiciones de orden legal o 
reglamentario, que no están en armonía con la Carta Política de Colombia de 1991 
y los tratados en los que el Estado es parte; por consiguiente, están en contravía 
de los postulados del Estado Social de Derecho, pues permiten la discrecionalidad 
de los funcionarios para su interpretación y aplicación, generando vulneración de 
los Derechos Humanos de los niños y niñas nacidos en el territorio colombiano, 
hijos de padres extranjeros inmigrantes. 

La forma en que el Estado colombiano, de manera directa, garantiza el derecho a 
la alimentación de los NNA extranjeros en condición de inmigrantes, depende de 
su vinculación al sistema educativo; por lo tanto, si se trata de niños no 
acompañados, o de niños que no llegan a la edad escolar, o de niños que a pesar 
de estar en edad escolar no han podido acceder al sistema educativo por no 
cumplir los documentos y requisitos para su ingreso, o si los padres no cuentan un 
trabajo que les proporcione ingresos para su sustento, quedan expuestos ver 
vulnerado su Derecho a la Alimentación. 

Al revisar el documento de la Política de Infancia y Adolescencia 2018-2030, se 
observa que se trata de una compilación normativa, con algunos ajustes 
argumentativos de carácter sociológico, en los que apenas se hace mención a los 
niños en las zonas en las que se comparte frontera, sin consideración a la 
problemática de quienes se han desplazado hacia el interior de país, 
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especialmente de aquellos que no están acompañados; por lo que se debe 
considerar los aportes de Italia que ya cuenta con una política para la atención de 
niños inmigrantes no acompañados, para tener en cuenta su particular situación 
de vulnerabilidad. 

La ausencia de una política pública incluyente que brinde protección a los NNA 
extranjeros inmigrantes, ha tenido que ser suplida por la Corte Constitucional, 
quien ha tenido que dar claridad sobre el sentido y alcance del contenido de las 
disposiciones internacionales, la primacía de los Derechos Fundamentales de la 
Carta Política de Colombia y advertir a instituciones y agentes del Estado, sobre el 
deber de observar dichos preceptos, como primacía del reconocimiento a los 
derechos de los NNA, sobre los demás derechos. 

La Política Pública para la atención de la migración forzada, se ajusta por el 
momento que atraviesa Colombia, para atender de manera integral a la población 
proveniente de Venezuela, por la creciente problemática del fenómeno, que se 
presentó entre mayo del 2017 y septiembre del 2018, período durante el cual se 
quintuplicó el ingreso de personas provenientes del vecino país, a consecuencia 
de la Crisis humanitaria; lo que pone de relieve, la exclusión de un gran número de 
extranjeros de otras nacionalidades y por consiguiente, de los NNA, quienes 
pueden verse expuestos a la amenaza y vulneración de sus Derechos Humanos 
básicos, como la Alimentación, Salud y Educación. 

Las políticas públicas colombianas para los niños, niñas y adolescentes, se han 
venido elaborando de forma fragmentada y no son fruto de una debida 
planificación, puesto que se toman como medidas mediáticas para contrarrestar 
fenómenos sociales que se presentan en momentos coyunturales; además, no son 
incluyentes, por cuanto no se tienen en cuenta los NNA extranjeros inmigrantes en 
su territorio. 

Para lograr que los Derechos Humanos de los NNA extranjeros inmigrantes en 
Colombia y en países que afrontan la misma problemática, sean efectivamente 
garantizados, se debe fortalecer, tanto el alcance de las decisiones que se tomen 
en las Instituciones Internacionales encargadas de su protección, como de la 
aplicación de los preceptos de la Convención de los 

Derechos del Niño, para poder exigir de manera más efectiva a todos los países 
del mundo, la destinación de los recursos necesarios para brindar efectiva 
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atención a este grupo poblacional, en cualquier lugar que se encuentren y 
contrarrestar el creciente problema con la atención en los países de origen. 

En Colombia se requiere formular de manera expedita y poner en marcha una 
Política Pública integral para niños, niñas y adolescentes que sea incluyente, 
acorde con los postulados de un Estado Social de Derecho y a la Convención 
sobre los Derechos del niño, para poder brindar su protección integral, toda vez 
que existe un problema creciente de NNA extranjeros inmigrantes a los que no se 
les garantizan plenamente sus Derechos Humanos esenciales como alimentación, 
salud y educación. 

Una Política Pública para NNA en Colombia que sea incluyente, debe planearse, 
diseñarse y formularse, de manera que garantice la atención de los NNA 
inmigrantes extranjeros, teniendo en cuenta, no solo la participación de la 
comunidad nacional, sino de la internacional, como quiera que hace parte de los 
actores comprometidos a nivel mundial, en la protección de los Derechos 
Humanos de este grupo poblacional, para prevenir los efectos negativos del 
fenómeno de la migración. 

En Colombia se requiere la presencia de la esfera pública mundial para la atención 
del problema de inmigración de NNA extranjeros, puesto que la situación que se 
está presentando, además de afectar las condiciones de vida de sus propios 
menores de edad, generando crecimiento de la desigualdad, el hambre y las 
enfermedades, podría llegar a ser la causa de la exclusión y hasta de la muerte de 
niños, niñas y adolescentes de otras nacionalidades en condición de inmigrantes, 
al no poder garantizar condiciones básicas para su desarrollo y subsistencia. 

Establecer la inversión que el Estado Colombiano ha hecho en la atención de los 
NNA extranjeros en condición de inmigrantes en Colombia, reflejaría los esfuerzos 
que hace para garantizar los Derechos Humanos de este grupo poblacional, con el 
fin de buscar solidaridad y más cooperación de los Estados Partes de la 
Convención de los Derechos del niño, especialmente de aquellos en los que la 
migración de menores extranjeros no representa un problema o no tiene la 
magnitud que ha alcanzado en Colombia. 

Merece un estudio especial la situación en el tapón del Darién en límites con 
Panamá, como quiera que los medios de comunicación reportan gran flujo de 
inmigrantes de varios lugares del mundo, que buscan pasar a centro América, 
para luego ir tras “el sueño americano” a países de norte América; dentro de ese 
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conglomerado, muy probablemente puede haber presencia de NNA extranjeros 
inmigrantes, sobre los cuales no se indagó ni se estableció de manera puntual, 
nada acerca de la atención brindada por el Estado colombiano. 

Se requiere de un instrumento que permita imponer sanciones a los gobernantes 
que por omisión en la adopción de políticas integrales e incluyentes para la 
atención de NNA, causen su emigración a territorios extranjeros y a quienes no 
brindan atención al segmento de esta población en condición de inmigrantes en su 
país, cumpliendo los estándares internacionales en igualdad de condiciones a las 
que le corresponden a sus propios NNA. 
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