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En el contexto de los flujos migratorios, 
que en los últimos años han aumentado de 
manera exponencial, han llegado a Europa 
no sólo hombres y mujeres, sino también 
muchos niños/as y adolescentes no acom-
pañados por sus familiares o un tutor legal. 

Los países europeos que acogen a niños/
as y adolescentes migrantes no acompa-
ñados o separados tienen que garantizar 
su protección en los sistemas de acogida. 
Las formas de acogida alternativas a la re-
sidencial, como es el acogimiento familiar, 
pueden y deben ser potenciadas para ase-
gurar el bienestar holístico y la integración 
de estos/as niños/as y adolescentes.

LOS NÚMEROS 
En 2019 alrededor de 33.000 
niños/as y adolescentes han lle-
gado a la frontera europea, entre 
ellos/as más de 5.000 eran ni-
ños/as y adolescentes migran-
tes no acompañados. 
Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la UE

Entre enero y junio de 2019 ha 
llegado a Grecia, España, Italia 
y Bulgaria un total de 8.236 ni-
ños/as y adolescentes, siendo 
2.794 (el 34%) niños/as y ado-
lescentes migrantes no acom-
pañados o separados. 
OIM 

En Italia, el Ministerio de Trabajo 
y Políticas Sociales ha registrado 
a 5.265 niños/as y adolescentes 
migrantes no acompañados 
Datos de marzo de 2020

Una adecuada protección de los/as niños/as 
y adolescentes migrantes no acompañados no puede 
limitarse sólo a proporcionar un alojamiento seguro, sino 
que debe de incluir también todos los servicios esenciales 
para garantizar su interés superior y su bienestar*

*Comunicación de la Comisión Europea sobre la protección de los menores migrantes, 2017 

ASEGURAR LA 
PROTECCIÓN DE NIÑOS/
AS Y ADOLESCENTES 
MIGRANTES NO 
ACOMPAÑADOS 



LAS ACTIVIDADES
Visitas sobre el terreno en los países socios para el intercambio de 
buenas prácticas y metodologías;

Capacitación y formación de profesionales del ámbito de la protección y 
acogida, familias, niños/as y adolescentes migrantes no acompañados; 

Sensibilización de las familias y comunidades a nivel local para promover 
el acogimiento familiar como forma de acogida de niños/as y adolescentes 
migrantes no acompañados;

Implicación del sector privado para favorecer las oportunidades
de formación y trabajo de los/as niños/as y adolescentes 
migrantes no acompañados.

EL PROYECTO
A partir del buen trabajo realizado en relación 
a la implementación de formas alternativas 
de acogida, el proyecto EPIC pretende 
mejorar la eficacia y la calidad de las formas 
alternativas de acogida, a través de: 

El intercambio de buenas prácticas y me-
todologías entre los socios del proyecto; 

El apoyo, a nivel de formación y capacita-
ción, de los actores clave, para favorecer 
la difusión de estos servicios alternati-
vos de acogida. 
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Fondazione L’Albero della Vita Onlus
Via Vittor Pisani 13, 20124 Milano, Italy

T. +39 02 90751517
www.alberodellavita.org

Este folleto ha sido financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea.

El contenido de este folleto representa el punto de vista del autor y es de su exclusiva responsabilidad. 
La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de las 
informaciones en ello contenidas. 

Fondazione L’Albero della Vita onlus
Via Vittor Pisani, 13 • 20124 Milano • Italia

T. +39 0290751517
project-forum@alberodellavita.org

www.alberodellavita.org

LOS SOCIOS 
EPIC es un proyecto de dos años que se implementa en Italia, España, República 

Checa y Suecia. 
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Los socios del proyecto son:


