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PROPUESTAS DE SAVE THE CHILDREN PARA LAS ELECCIONES 
EUROPEAS EN MATERIA DE INFANCIA MIGRANTE Y REFUGIADA. 
  
La Unión Europea aún carece de una política común en materia migratoria, que gestione de manera 
responsable, sostenible y eficaz la movilidad de las personas y sepa contribuir al progreso y al 
desarrollo social y económico de Europa.  
 
La ausencia de un enfoque compartido y basado en los principios de corresponsabilidad y confianza 
mutua en el actual marco comunitario está generando preocupantes distorsiones en el discurso 
político y en la percepción del fenómeno por la sociedad. 
 
A pesar del imperante discurso en torno “a la crisis de refugiados”, el número de personas 
migrantes llegadas a Europa de manera irregular durante el 2018 es la cifra más baja (150.114) 
desde 2015 (1.8 millones).  
 
El actual descenso en las llegadas de personas migrantes y refugiadas con destino al continente 
europeo, más de un 90% con respecto al año anterior, representa una gran oportunidad para 
avanzar en la adopción de una política integral y común de asilo y migraciones sin el carácter de 
“emergencia” que le ha caracterizado durante estos últimos años. En 2018 34.200 niños, niñas y 
adolescentes refugiados y migrantes llegaron a Europa a través de Mediterráneo. En este mismo 
año, uno de cada tres solicitantes de asilo fue un menor de edad. 
 
La Unión Europea necesita un sistema común sobre migraciones y asilo con perspectiva de 
infancia, que se base en responsabilidades vinculantes basadas en el interés superior del niño y 
mecanismos de reparto de las tareas de búsqueda y rescate, desembarco, entrada segura y 
acogida. Para ello desde Save the Children consideramos necesario, entre otras, que se prioricen 
las siguientes políticas: 
 

 
ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN MOVIMIENTO EN LA ACCIÓN 
TANTO INTERNA COMO EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA  
Se deben evitar prácticas que expongan a niños, niñas y adolescentes migrantes y 
refugiados en riesgo de ver sus derechos violados. 
 
PONER FIN A LA DETENCIONES MIGRATORIA DE MENORES MIGRANTES Y 
REFUGIADOS 
Ningún niño, niña o adolescente migrantes y refugiados debe ser detenido en 
territorio europeo por motivo de su situación administrativa ni la de sus 
progenitores o acompañantes. 
 
ASEGURAR INVERSIÓN EN INFANCIA EN MOVIMIENTO EN EL PROXIMO MARCO 
FINANCIERO MULTIANUAL 
Las líneas de financiación para los próximos años 2021-2027 deben tener en cuenta 
a todas las áreas que impactan al bienestar de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes y refugiados en Europa y asegurarles los recursos adecuados. 
 


