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Lista de abreviaturas
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AT Austria
BE Bélgica
BG Bulgaria
CDN Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989)
CH Suiza
Comité CDN Comité de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño
CY Chipre
DE Alemania
DK Dinamarca
DPA Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 

sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección 
internacional (refundición).

EASO Oficina Europea de Apoyo al Asilo
EE Estonia
EIS Evaluación del interés superior
EL Grecia
EM Estado(s) miembro(s) de la Unión Europea
ES España
Estados de la UE+ Estados miembros de la Unión Europea, más Noruega y Suiza
FI Finlandia
FR Francia
HU Hungría
IE Irlanda
IPO información sobre el país de origen
ISN Interés superior del niño
IT Italia
LT Lituania
LV Letonia
MENA Menor extranjero no acompañado
MGF Mutilación/escisión genital femenina
NIDOS Fundación NIDOS (instituto de tutela de menores no acompañados solicitantes 

de protección internacional en los Países Bajos)
NL Países Bajos
NO Noruega
PI Protección internacional
PL Polonia
PO país de origen
RO Rumanía
SE Suecia
SI Eslovenia
SK Eslovaquia
SMA Agencia de Inmigración de Suecia  
TSH trata de seres humanos
TUSLA Agencia del niño y de la familia de Irlanda
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Introducción y objetivo
La situación de los niños que llegan a la UE con necesidades de protección internacional sigue planteando 
un enorme desafío para los sistemas nacionales de asilo. A menudo, llegan a Europa niños y niñas después 
de haber sufrido explotación y abuso, privados del cuidado de sus padres o en situaciones de riesgo que 
acentúan su vulnerabilidad innata. Muchas autoridades se enfrentan a graves dificultades para responder 
a sus necesidades especiales a la hora de proporcionar la protección y el tratamiento adecuado a que 
tienen derecho los niños. Además, debido a las diferencias entre los sistemas nacionales, los niños que se 
encuentran en situaciones o circunstancias similares pueden ser tratados o considerados de forma diferente 
en función del Estado de la UE+ en el que se encuentren. Esta diversidad de prácticas podría llegar a causar 
disparidades indebidas e incoherencias en la identificación y protección de estos niños, obstaculizando en 
parte los objetivos del SECA.

A la luz de la Comunicación de la Comisión sobre la protección de los menores migrantes1 y de la misión 
de la EASO de apoyar a los Estados miembros de la UE mediante la mejora de la cooperación práctica, la 
identificación de buenas prácticas y la integración de las cuestiones relacionadas con los menores en los 
procedimientos de asilo, la EASO inició una consulta en 2017 sobre los procedimientos de asilo de menores 
y validó las conclusiones en 2018. El objetivo era recopilar las prácticas y políticas nacionales sobre los 
procedimientos de asilo de menores. La finalidad de este informe es identificar las lagunas y los ámbitos 
de prácticas divergentes en los Estados de la UE+, destacar las buenas prácticas adoptadas y formular 
recomendaciones clave para reforzar la protección de la infancia en el territorio de la UE.

Ámbito y metodología del informe
Como resultado de este ejercicio, la EASO elaboró este informe sobre la base de la información proporcionada 
por 24 Estados de la UE+ (AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, NL, NO, PL, RO, 
SE, SI y SK).

El informe se centra en los procedimientos de asilo de menores y, por lo tanto, las etapas colaterales como 
la acogida u otras vías legales para los menores (para obtener la autorización de residencia o de estancia 
basado en la minoría de edad) están fuera de su ámbito y, por lo tanto, no se incluyen en el mismo. La 
elaboración de este informe se realizó a través de un análisis de la información enviada por los Estados de 
la UE+ en 2017 en relación con sus prácticas, legislación y referencias a política existentes.

Los puntos de contacto nacionales de la EASO verificaron las conclusiones preliminares en marzo de 2018 
antes de consolidar la versión final.

Estructura
El informe sigue la estructura de la consulta:

Sección 1: Definiciones operativas

Se analizan y comparan los diferentes términos y definiciones en todos los Estados de la UE+. Se incluye 
la consideración y el tratamiento a que están sometidas las diferentes categorías de niños en los distintos 
Estados de la UE+.

1 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la protección de los menores 
migrantes, 12 de abril de 2017, COM(2017) 211 final.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf
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Sección 2: El interés superior del niño en los procedimientos de asilo

Esta sección explora la puesta en práctica del principio del interés superior del niño en el procedimiento 
de asilo por parte de las autoridades nacionales.

Sección 3: Los procedimientos de asilo de menores

En esta parte se exponen las garantías y las condiciones especiales que se aplican a los menores en el 
procedimiento de asilo.

Sección 4: Derivación

En esta sección se ilustran los mecanismos de derivación existentes y las circunstancias que los activarían.

Sección 5: Especialización y formación del personal

En esta sección se detallan las diferentes herramientas y formaciones disponibles para dotar de 
conocimientos especializados al personal que está en contacto o gestiona los expedientes de menores.

Recomendaciones

Una recopilación de recomendaciones que proporcionan orientaciones sobre cómo abordar las cuestiones 
problemáticas recogidas en el informe.

Además de las recomendaciones, el informe también incluye varios cuadros de texto con lo siguiente:

• Ejemplos de prácticas: información extraída de la consulta llevada a cabo por la EASO.

• Notas sobre la terminología: definiciones legales u operativas para desarrollar una interpretación 
común de algunos términos en uso.

› Notas sobre la terminología

«Procedimiento(s) de asilo» es el término preferido para el propósito de esta publicación en contraposición 
con «procedimiento(s) de protección internacional». Esto es coherente con la terminología empleada por 
un instrumento jurídico clave sobre este tema, la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 26 de junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la 
protección internacional (refundición), en lo sucesivo, la DPA.

El acervo de la UE en materia de asilo se refiere al siguiente conjunto de instrumentos jurídicos de la UE: 
la refundición de la «Directiva sobre condiciones de acogida» (DCA), la refundición de la «Directiva sobre 
procedimientos de asilo» (DPA), la refundición de la «Directiva sobre los requisitos de reconocimiento» 
(DR), la «Directiva de protección temporal» (no activada), el «Reglamento de Dublín III» y la refundición 
del «Reglamento Eurodac» (Eurodac).
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Sección 1. Definiciones operativas

Consideración y tratamiento de estas cifras
La mayoría de los Estados de la UE+ disponen de una definición legal u operativa de los términos menor 
acompañado y menor no acompañado, tutor y/o representante pero no de los términos menor separado 
o adulto acompañante. Sin embargo, solo en unos pocos casos la definición nacional existente coincide 
literalmente con las definiciones establecidas en el acervo de la UE en materia de asilo o con la definición 
propuesta por la EASO en ausencia de estas.

La falta de términos y definiciones armonizados puede dar lugar a un tratamiento o consideración diferente 
de casos similares, como se ilustra en las siguientes conclusiones. Estas conclusiones se presentan poniendo 
especial atención en las diferentes categorías de menores en las que los adultos asociados se integran 
como subsecciones:

Menores no acompañados
con adultos acompañantes
(no responsables de ellos) 

Menores separados
Niños casados

Menores acompañados Menores no acompañados

Menores
no acompañados

solos

Adultos acompañantes
o cónyuge del niño 

Tutor y/o representantePadres o adultos responsables
de los niños

Menores acompañados

› Notas sobre la terminología

El término «menor no acompañado» no aparece definido explícitamente en el acervo comunitario en 
materia de asilo, pero la EASO propone una definición a contrario del término «menor no acompañado» 
basada en el acervo de la UE en materia de asilo:

el menor que llega al territorio de los Estados miembros acompañado de su(s) progenitor(es) o de un 
adulto responsable del mismo, conforme a la ley o a la práctica del Estado miembro de que se trate, 
y mientras esté efectivamente bajo el cuidado de tal adulto responsable de dicha persona.



EASO Informe sobre los procedimientos de asilo de menores — 9

Esta definición coincide con la utilizada en la legislación nacional de tres Estados de la UE+ (HU, PL, SI).

Diecisiete Estados de la UE+ (BE, BG, CH, CY, DE, DK, EL, EE, FI, FR, IE, IT, LV, NL, NO, SE, SK) tienen su 
propia definición nacional del término «menor acompañado», mientras que en cuatro Estados de la UE+ 
(AT, ES, LT, RO) no existe una definición en el sistema jurídico nacional.

Adulto responsable del menor

Durante el proceso de consulta, la EASO no propuso ninguna definición del término «adulto responsable 
del menor» ya que, según los instrumentos jurídicos de la UE, esta figura debe definirse a nivel nacional, 
de acuerdo con la legislación o la práctica del Estado miembro (EM) de que se trate.

Todos los Estados miembros de la UE+ (AT, BE, BG, CH, CY, DE2, DK, EE, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, NL, 
NO, PL, RO, SE, SI y SK) identifican a los progenitores biológicos o adoptivos como el adulto responsable 
del menor.

Según las conclusiones, en algunos Estados de la UE+ (AT, BG, CH, CY, EE, EL, FR, LT, PL y SE) también se 
puede aceptar a una persona con custodia legal como adulto responsable del menor. En particular, en EL 
y FR, la patria potestad debe ser asignada por una autoridad judicial. En EE, el adulto responsable tiene 
que certificar ante la policía, la Dirección de la Guardia de Fronteras o el Servicio de Seguridad Interior de 
Estonia, el derecho a la custodia para ser considerado como tal.

Los familiares y parientes3 pueden ser considerados como el adulto responsable del menor en AT, CH, DK, 
FR, HU, IE, IT, SI, SK. En particular, en SI, un pariente del menor que vive en una comunidad cuya función 
es esencialmente similar a la del núcleo familiar o tiene la misma función que una familia, por ejemplo, 
proporcionar cuidados físicos, protección, apoyo emocional y dependencia financiera, puede considerarse 
responsable del menor.

En 18 Estados de la UE+ (AT, BE, BG, CH, DE, EE, FI, FR, HU, IE, IT, LT4, LV, NL, NO5, RO, SE y SK) el tutor 
legal o el representante designado también se consideraría un adulto responsable. En IT, por ejemplo, el 
tutor se nombra en ausencia de los progenitores o parientes (hasta 4º grado) y se les exige que posean 
las competencias necesarias y que cumplan con su deber de acuerdo con el principio del interés superior 
del niño (ISN).

Ejemplos de prácticas: adultos responsables

En DK, los adultos que no son los padres se consideran adultos responsables si el Servicio de Inmigración 
danés los considera el principal cuidador en ausencia de los progenitores. Se evaluará si el menor en 
cuestión debe considerarse como menor acompañado por el adulto. La evaluación se basa en una 
entrevista tanto con el menor como con el adulto, y se tiene en cuenta lo siguiente: si el familiar ha 
acompañado al menor en el camino hacia Dinamarca, si han tenido contacto en el país de origen antes de 
salir y contacto durante su estancia en Dinamarca, así como la voluntad de los progenitores. Siempre es 
condición previa que el acompañante adulto sea competente y haya asumido de facto la responsabilidad 
de este menor.

En NL, se considera que los menores no están acompañados cuando no lo están por sus progenitores 
o tutores legales. Los niños acompañados por familiares o parientes también se consideran no 
acompañados y se designa un tutor.

2 En DE, las siguientes categorías pueden ser identificadas como responsables del menor solo de acuerdo con requisitos 
específicos: edad mínima de 18 años, padres casados, madre soltera a menos que un tribunal decida lo contrario, u otras 
personas designadas por un tribunal.

3 La EASO no considera como adultos responsables a los familiares, hermanos o parientes a menos que aparezcan designados 
como tales a nivel nacional, de acuerdo con la ley o a la práctica del Estado miembro de que se trate o que se les haya concedido 
la tutela del menor.

4 El tutor o representante se consideraría responsable del menor si tiene documentos que lo demuestren.
5 El tutor o representante se consideraría responsable del menor si tiene documentos que lo demuestren.
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Verificación de los vínculos

Los vínculos familiares con el adulto responsable se verifican en todos los casos en BE, BG, CY, DE, EE, 
EL, ES, FR, HU, LV, NL, PL, RO y SI, mientras que en otros (AT, CH, DK, IE, IT, LT, NO, SE y SK) solo si surgen 
dudas o se considera necesario.

Cuando se les preguntó sobre los métodos utilizados para verificar los vínculos familiares6, los participantes/
respondientes afirmaron que se puede hacer mediante la realización de pruebas de ADN (12 Estados de 
la UE+), entrevistas (8 Estados de la UE+) o mediante la presentación de documentos oficiales (17 Estados 
de la UE+).

Ejemplos de prácticas: verificación de los vínculos

En EL, los vínculos familiares que existían antes de la entrada en el país se analizan durante la entrevista 
(de acuerdo con el marco jurídico pertinente de la Directiva de reconocimiento). En caso de duda, y si no 
existe documentación pertinente sobre los vínculos familiares, el servicio de asilo puede solicitar pruebas 
de ADN y se puede informar al fiscal.

En FI, se realizará una verificación científica en los casos de reagrupación familiar.

En NO, los adultos acompañantes que no sean los progenitores biológicos del menor deberán presentar 
documentación que demuestre su patria potestad sobre el menor. Si no se demuestra la patria potestad 
mediante un documento, el menor será tratado como un menor no acompañado.

En NL, se pone más énfasis en la verificación de los vínculos familiares si los familiares se han separado 
en algún momento, como por ejemplo durante el proceso de reagrupación. En estos casos, se requiere 
documentación. Si no se dispone de documentación, se realizará una entrevista y/o un análisis de ADN 
para determinar los vínculos familiares.

Menores no acompañados

Ocho Estados de la UE+ (CY, DE, EE, EL, HU, LT, RO y PL) incluyen en su sistema jurídico nacional la definición 
de menor no acompañado7 prevista en el acervo de la UE en materia de asilo, mientras que 14 Estados 
de la UE+ (BE, BG, CH, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LV, NO, SE, SI, SK) tienen una definición ligeramente diferente. 
Por lo general, la divergencia con la definición de la UE se debe a que se omite la referencia a los menores 
que dejan de estar acompañados después de haber entrado en el territorio de los Estados miembros. En 
AT y NL, no existe una definición legal del término menor no acompañado, aunque NL aplica el concepto 
a los menores no acompañados por sus progenitores o tutores legales.

Tutor y/o representante

En los procedimientos de asilo, la figura del tutor y/o representante8 es crucial para asegurar las garantías del 
procedimiento. El acervo de la UE establece esta figura para ayudar al menor a navegar por el procedimiento, 
asignándole tareas importantes, como el ejercicio de la capacidad jurídica del niño y la expresión de la 
voluntad y presentación de la solicitud en nombre de este cuando sea necesario. Las responsabilidades 
también incluyen informar al menor sobre la entrevista personal y su presencia durante la misma para 
hacer preguntas o comentarios, etc. Sin embargo, la figura y el papel del tutor y/o representante varían 
en los sistemas nacionales, lo que repercute en la asistencia que recibe el menor.

6 El proceso de establecimiento de la autenticidad de un vínculo familiar entre el menor y el presunto familiar. Se puede 
encontrar más orientaciones sobre la verificación de los vínculos familiares en la EASO, Guía práctica sobre localización de 
familiares, marzo de 2016.

7 Definición legal de la EASO extraída del acervo comunitario en materia de asilo: un menor no acompañado es un menor que 
llega al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto responsable del mismo, conforme a la ley o a la 
práctica del Estado miembro de que se trate, y mientras no esté efectivamente bajo el cuidado de tal persona. Este concepto 
incluye al menor que deja de estar acompañado después de haber entrado en el territorio de los Estados miembros.

8 Según el artículo 2, letra n), de la DCA (refundición), un representante es la persona o la organización designada por las 
autoridades competentes para que asista y represente al menor no acompañado en los procedimientos de protección 
internacional con vistas a garantizar el interés superior del niño y ejercer la capacidad jurídica en nombre de este cuando 
fuere necesario.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical%20Tools-Practical%20Guide%20on%20Family%20Tracing-ES.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical%20Tools-Practical%20Guide%20on%20Family%20Tracing-ES.PDF
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Según sus sistemas jurídicos, algunos Estados de la UE+ (BE, BG, CY, DK, EL, EE, ES, HU, IE, IT, LV, PL, RO 
y SE) reconocen una figura que puede llevar el nombre de representante (BG, CY, DK, EL, ES, RO) o tutor 
(BE, LV, SE). En cinco Estados de la UE+ (EE, HU, IE, IT, PL), los términos tutor y representante se utilizan 
indistintamente.

En otros Estados de la UE+ (AT, CH, DE, FI, FR, LT, NO, SI y SK) ambas figuras con diferentes papeles coexisten 
en los sistemas nacionales de protección del menor:

• Representante (AT – asesor jurídico; CH – también denominado delegado; DE - progenitores 
(edad mínima de 18) o tutor legal; FI - para asuntos jurídicos, FR - administrateur ad hoc; LT - con 
conocimientos jurídicos; NO - una persona independiente nombrada durante el procedimiento de 
asilo; SI - nombrada antes de que comience el procedimiento de asilo por el centro de trabajo social; 
SK - entre personas cercanas relacionadas con el menor o la institución)

• Tutor (AT - designado por el servicio social para menores; CH - voluntarios o profesionales asignados 
por los cantones; DE - responsable del cuidado del menor en caso de que los progenitores no estén 
disponibles; nombrado por el tribunal a petición del servicio social para menores; FI - nombrado por 
el tribunal para asegurar el interés superior del niño después de escuchar al trabajador social del 
centro de acogida, no se requiere ninguna cualificación profesional; FR - tuteur; LT - trabajador social; 
NL- los trabajadores sociales profesionales son nombrados por el tribunal como tutores temporales; 
NO - persona independiente nombrada para los niños no acompañados a los que se les concede 
un permiso de residencia; SI - cuando se les concede protección internacional; SK - para salvaguardar 
el interés superior del niño y el bienestar general de la misma manera que los progenitores).

Figuras adicionales: en algunos sistemas nacionales se prevén figuras adicionales para apoyar al menor 
(CH - persona de confianza; DE - hasta que se designe un tutor, el servicio social de menores actúa en lugar 
de los progenitores o del tutor; NL- abogado; NO – abogado).

Autoridad competente para el nombramiento

En la mayoría de los Estados de la UE+ que respondieron, el tutor o representante es designado por la 
autoridad judicial (AT, DE, EL, FI, FR, IT, LV, NL, PL, SK) o la autoridad de bienestar social (CY, ES, HU, IE, LT, 
RO y SI). En otros casos, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos es el servicio de tutela 
(BE), la autoridad regional (CH, DK) o la autoridad local (BG, EE, NO, SE).

El nombramiento de un tutor o representante es de oficio en nueve Estados de la UE+ (DE, FI, LV, HU, NL, 
PL, RO, SE y SK). Mientras tanto, en los siguientes casos el nombramiento se hace por iniciativa de otra 
autoridad u organización:

• la policía y la guardia de fronteras en LV, PL, y SK; 

• los servicios de asistencia social (en caso de que el tutor sea designado por la autoridad judicial) en 
DE, FI en los centros de acogida;

• una ONG con un papel específico en la tutela: en DK por recomendación de la Cruz Roja danesa, en 
NL por NIDOS.

• la autoridad competente para resolver la solicitud (autoridad de inmigración/asilo) en HU, RO y SE�

Figura 1: Plazo para el nombramiento de un tutor
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En BE, CH, DE, DK, HU, IE, IT, LV y SK, el tutor o representante es nombrado inmediatamente después de 
que el niño sea identificado como no acompañado.

El nombramiento del tutor o representante tiene lugar antes del inicio del procedimiento de asilo en 
FR9, PL y SI, mientras que tiene lugar en una etapa posterior cuando/después de presentar la solicitud de 
protección internacional en BG10, CY, EE, EL, LV, LT, NO, RO y SE� En EL, si el niño es menor de quince años, 
un representante debe estar presente para que el menor presente la solicitud.

En FI y NL, el menor debe llegar a las instalaciones de acogida o alojamiento para que se le designe un tutor 
o representante. En FI, el director del centro de acogida asume las tareas del tutor hasta que este sea 
nombrado por el tribunal del distrito.

En AT, el momento del nombramiento difiere de un caso a otro.

ES presta atención inmediata a cualquier menor no acompañado/separado nombrando a la entidad pública 
de protección de menores como representante legal con custodia legal del menor no acompañado. ES no 
proporcionó información adicional sobre el plazo específico para el nombramiento del representante legal.

En FR, tan pronto como se encuentra un menor no acompañado o este solicita protección legal, se le acoge 
inmediatamente durante cinco días. Durante esos días se realiza una evaluación para determinar la minoría 
de edad y se intenta encontrar a la familia o a los parientes y determinar las necesidades específicas del 
menor. En cuanto se determina que se trata efectivamente de un menor, el fiscal lo confía a las autoridades 
de protección social de la infancia (l’aide sociale à l’enfance) durante quince días y remite oficialmente el 
caso al juez encargado de la protección de la infancia (le juge des enfants). Al mismo tiempo, el juez designa 
a un representante (administrateur ad hoc) para el procedimiento de asilo.

El juez encargado de la protección del menor (le juge des enfants) confía el menor a los servicios sociales 
de protección de la infancia hasta que se designe un tutor (tuteur). Durante el periodo de este acogimiento, 
los servicios de protección de la infancia velan por el bienestar general del menor.

A continuación, el juez designa a un tutor que se ocupa de los asuntos familiares, especialmente de la 
tutela (juge des tutelles des mineurs). El tutor se nombra hasta los dieciocho años; es un representante 
legal, puede tomar todas las decisiones por el menor, puede representar al menor en los procedimientos 
legales, incluido el asilo, y puede proporcionarle lo que necesite.

Cualificaciones

La gran mayoría de los encuestados establecen requisitos para que una persona sea el tutor o representante 
de un menor, aunque estos requisitos son de distinta naturaleza. En 16 Estados de la UE+ (AT, BG, CH11, 
CY, DK, EE, FR (para el tutor), HU, IE, LT, LV, NL, NO, PL, RO y SK) el tutor o representante es un profesional 
o un funcionario de protección social/infantil. En AT, DK, IE, LT, NL y RO, la persona debe tener un grado 
certificado, mientras que en AT, BG, CH, CY, EE, ES, FR (solo en caso de los tutores), HU, LV, NO y PL, se 
requiere o se proporciona una formación específica para garantizar que el tutor o representante pueda 
desempeñar sus funciones.

En BE, DK, ES, FI, FR (solo en caso de los representantes), HU, IT, NO, PL, SE y SI, el tutor o representante puede 
ser un particular con cualificaciones y formación específicas. En HU, por ejemplo, el tutor o representante 
puede ser también el adulto acompañante que tiene una relación establecida con el menor, así como 
un tutor profesional. El nombramiento de una persona particular como tutor o representante del menor 
puede estar sujeto a algunos límites temporales, es decir, en FR, esta persona denominada «tercero de 
confianza» (un tiers digne de confiance) es nombrada por unos meses, después de los cuales tiene que 
solicitar ser nombrada como tutor o «tuteur».

9 Por el representante.
10 Puede variar de un caso a otro.
11 Incluidos los voluntarios.
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Algunos Estados de la UE+ aceptan a otras personas como tutor o representante del menor. Tanto EL como 
DE establecen que cualquier persona puede ser nombrada tutor o representante siempre que tenga la 
aprobación de la autoridad judicial. En particular, en EL, los parientes o el personal de la ONG pueden ser 
nombrados tutores/representantes. Los parientes o personas cercanas también pueden ser nombrados 
tutores/representantes en LV y SK. En BE, los profesionales, los voluntarios, los particulares, así como el 
personal de la ONG en el sector social y legal pueden ser designados como tutores/representantes del 
menor. En FR, el personal de la ONG solo puede ser designado como representante del menor, mientras 
que los parientes solo pueden ser designados como tutor.

Ejemplos de prácticas: nombramiento de un tutor o representante

En BE, el Servicio de tutela presta atención al número de tutelados de cada tutor. El tutor debe tener 
el perfil y las competencias adecuadas para tratar con los MENA (menores no acompañados) para ser 
eficiente y establecer una relación de confianza.

En FI, el trabajador social se reúne con el menor y el candidato a tutor y evalúa si el candidato es la 
persona adecuada. También se escucha la opinión del menor a este respecto.

En SK, el tutor o representante es la persona designada por los progenitores si no está en conflicto con el 
interés superior del niño. En ausencia de dicha persona, las funciones son asumidas por el Departamento 
Social del Municipio en el caso de los menores acompañados o por la Protección Jurídica de la infancia 
y la Tutela Social en el caso de los menores no acompañados.

Tutela concedida en terceros países

Según las respuestas de los Estados de la UE+, el tutor o representante designado por un tercer país es 
reconocido en AT, EL, ES, FR y HU si el nombramiento se ajusta a su marco jurídico nacional. En BE, EE, IT 
y LT, la persona debe presentar documentación que demuestre su nombramiento en el tercer país. En SE, 
el tutor principal tiene que decidir si también se debe nombrar un tutor.

La designación de un tutor o representante en un tercer país no está reconocida en BG, DK, FI, IE, NL, SI y SK.

En DE, CH, LV y PL no existe la práctica relativa a la tutela en terceros países. En CY y NO, el reconocimiento 
del tutor o representante designado por un tercer país no es aplicable. RO no proporcionó información 
al respecto.

Reunión con el menor

En 15 Estados de la UE+ (AT, BE, CH, CY, DE, ES, FR, IE, LT, LV, NL, RO, SE, SI y SK) el tutor o representante 
debe reunirse regularmente con el menor. En LT, las comunicaciones entre el tutor y el menor son diarias, 
mientras que en DE y NL, debe tener lugar una reunión al menos una vez al mes.

En PL y NO, aunque el tutor o representante no esté obligado a reunirse de forma periódica con el menor, 
debe en todo caso asistir a la entrevista.

En cinco Estados de la UE+ (BG, EE, EL, FI y HU), no se requiere una reunión con el menor, a menos que 
sea necesario. Por ejemplo, en BG, esta reunión tiene lugar en los casos determinados por la ley y en EL, 
depende de la decisión adoptada por el fiscal. En HU, la reunión debe celebrarse si es en el interés superior 
del niño.

En DK e IT, la reunión no es obligatoria, pero en DK, la Cruz Roja danesa recomienda celebrarla (dos veces 
al mes) y en IT es recomendada por las directrices de la Autoridad independiente para la infancia y la 
adolescencia.

Mecanismos de control

Estos mecanismos consisten en evaluaciones periódicas, así como en la adopción de medidas específicas 
para garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones del tutor o representante designado.
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En 20 de los Estados de la UE+ participantes (AT, BE, CH, CY, DE, EE, EL, ES, FI, HU, IE, LT, LV, NL, NO, PL, 
RO, SE, SI y SK), existe un mecanismo de control para garantizar que el tutor o representante desempeñe 
sus funciones de conformidad con el principio del interés superior del niño. En la mayoría de los casos, el 
órgano de supervisión será la autoridad encargada del nombramiento o de protección del menor, mientras 
que en DE, EE, EL y SK las obligaciones de control corresponden al mandato de la autoridad judicial.

En FR, no existe un mecanismo sistemático, pero el juez de menores puede solicitar informes y examinar 
las reclamaciones sobre el tutor presentadas por un menor. El representante debe hacer un informe al 
final de cada misión y cada cuatro años existe la posibilidad de que el juez lo desestime.

La ley no prevé un mecanismo de control en BG, IT y NO.

Ejemplos de prácticas: mecanismos de control para los tutores

En BE, el tutor debe elaborar regularmente informes para la justicia y el servicio de tutela sobre la 
situación personal del menor. El primer informe debe ser presentado dentro de los primeros quince 
días tras el nombramiento, se exigen informes intermedios y un informe final que debe presentarse 
quince días después del final de la tutela. Se pueden tomar medidas, desde reuniones de información 
hasta advertencias y retirada de la certificación en última instancia, contra el tutor o representante si no 
cumplen con los deberes de tutor o representante.

En CY, el jefe del Servicio de Asilo realiza evaluaciones periódicas, incluida la evaluación de la disponibilidad 
de los medios necesarios para representar al menor no acompañado. De acuerdo con esas evaluaciones, 
se adoptan las medidas adecuadas para la representación efectiva del menor.

En IE, se realiza una supervisión clínica cada cuatro a seis semanas.

En DK, la Cruz Roja danesa imparte formación para garantizar que el tutor o representante desempeñe 
sus funciones de conformidad con el principio del interés superior del niño.

En LT, la supervisión del desempeño de funciones del tutor o representante incluye visitas a los niños 
y revisiones de los hogares de acogida. Las opiniones del menor y del tutor se escuchan durante la visita 
y durante la revisión.

El desempeño inadecuado de las funciones del tutor o representante puede resultar en la revocación de 
su nombramiento (AT), la retirada de su certificación (BE) o de su título (SI).

Condiciones para el nombramiento del tutor o representante

Casi todos los Estados de la UE+ encuestados nombran a un representante, incluso si el menor no 
acompañado cumple los dieciocho años antes de que se adopte una decisión en primera instancia. Las 
excepciones a esto son Rumanía (solo si el menor cumple dieciocho años en un plazo de quince días después 
de presentar la solicitud) y Dinamarca (en caso de duda hasta que el Servicio de Inmigración de Dinamarca 
haya determinado que el sujeto es un menor mediante una evaluación de su edad).

Ejemplo de prácticas: nombramiento de un tutor cuando el menor cumple dieciocho años 
antes de que se adopte una decisión definitiva

En ES, la protección de los menores no acompañados puede extenderse más allá de los dieciocho años en 
circunstancias específicas, con el fin de proteger a la persona del riesgo de vulnerabilidad.

En IE, el tutor acompañará al joven hasta la etapa final de la determinación, sin importar si el menor tiene 
diecisiete años, once meses y veintinueve días cuando presenta la solicitud de protección internacional.
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Menores no acompañados con adultos (no responsables de ellos)

Menores separados

La mayoría de los Estados de la UE+ participantes (AT, BE, BG, CH, CY, DE12, DK, EE, ES, FI, FR, HU, IT, LT, 
NL, PL, RO, SE, SI, SK) no tienen una definición legal u operativa del término «menores separados»13. Sin 
embargo, en EL, se ha desarrollado una definición operativa de los menores separados, mientras que en 
IE y NO14 se da una definición legal de los menores separados.

LV no especificó ninguna definición de menores separados.

Los menores separados pueden considerarse acompañados o no acompañados en función de las 
diferentes circunstancias. De acuerdo con la práctica nacional, se considera que el menor separado está 
acompañado si:

• lo está por un familiar adulto, representante legal (DK, y SI);

• una vez que la correspondiente autoridad confirma el vínculo familiar o selecciona un tutor adecuado 
(IE y LV).

En 19 Estados de la UE+ (BE, BG, CH15, CY, DE, EE, EL, ES, IE16, FI, FR17, HU, LT, LV18, NL, PL19, RO, SE y SK), los 
menores separados se consideran menores no acompañados, mientras que en IT, los menores separados 
pueden ser tratados como acompañados o no acompañados en función de las circunstancias de cada caso.

En AT20, esta distinción no es aplicable.

Ejemplo de prácticas:

En LV, tan pronto como un menor no acompañado presenta una solicitud de asilo, el Tribunal de 
Huérfanos decidirá inmediatamente sobre el nombramiento de un tutor para el menor no acompañado. 
El Tribunal de Huérfanos y las autoridades decisorias tomarán medidas para buscar a los familiares del 
menor y determinar las posibilidades de devolverlo a su familia.

Si el pariente más cercano es apto para asumir la tutela del menor, el tribunal confirmará su función de 
tutor. Si no se encuentra a nadie capaz entre los parientes del menor (los que son capaces no pueden 
asumir la tutela o son liberados de ella por razones legales), o si el menor no tiene parientes, entonces el 
tribunal de huérfanos nombrará tutores a escoger entre otras personas. El tribunal actuará por iniciativa 
propia tan pronto como se le informe de la existencia de dichos huérfanos.

En ES, los niños separados que se consideran en situación de riesgo son objeto de una evaluación y una 
vigilancia específicas con el fin de prestarles asistencia y satisfacer sus necesidades de acogida.

En NL, se considerará que los niños no están acompañados cuando no lo estén por sus progenitores 
o tutores legales. Los niños acompañados por familiares o parientes también se consideran no 
acompañados y se designa un tutor.

12 En DE, un menor separado es también un menor no acompañado. La definición de menor no acompañado es aplicable a los 
niños separados.

13 «Los “menores separados” son menores […] que han sido separados de ambos progenitores, o de sus tutores legales 
o consuetudinarios anteriores, aunque no necesariamente de otros familiares». Comité CDN: Observación General n.º 6 
(2005), Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, 1 de septiembre de 2005, 
p. 6.

14 En particular, NO reconoce a los menores que pueden estar acompañados por otro familiar o adulto acompañante, como 
una categoría específica con los procedimientos y regímenes particulares que se aplican a los menores no acompañados.

15 Mientras que la custodia del adulto o de los parientes es incierta.
16 Mientras que el vínculo familiar no está confirmado por la TUSLA, la Agencia Estatal para la Infancia y la Familia.
17 Si no hay un adulto considerado responsable del menor. En este caso, un juez designará a un representante.
18 En LV, hasta que el Tribunal de Huérfanos seleccione un tutor adecuado.
19 En PL, los menores separados pueden ser alojados con sus parientes, si tienen documentos que confirmen que son familia.
20 El marco jurídico no proporciona ninguna definición de menor acompañado o no acompañado. La ley opera en este contexto 

con el término «menores cuyos intereses no pueden ser ejercidos por su representante legal».
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Niños casados

La mayoría de los Estados de la UE+ (AT, BE, CH, CY, DE, EL, FI, IE21, LT, NL, NO, PL, SE y SK) clasifican a los 
niños casados como menores no acompañados. Sin embargo, en siete Estados de la UE+ (DK, EE, ES, FR, 
HU, IT y SI), los niños casados pueden considerarse acompañados en función de la edad, la legislación 
nacional o la evaluación individual realizada. En dos Estados de la UE+ (BG22 y LV), los niños casados se 
consideran adultos.

En CH, CY, DE, EL y DK, se designa un tutor o representante para asistir al menor, así como BE donde en 
caso de matrimonio consuetudinario se designa un tutor experimentado.

RO no especificó cómo se consideran los niños casados según las políticas y prácticas nacionales.

Reconocimiento del matrimonio infantil

La edad de los cónyuges o la legalidad o el cumplimiento de la legislación nacional23 son factores que la 
mayoría de los Estados de la UE+ tienen en cuenta para el reconocimiento del matrimonio. Por lo tanto, 
esto tendrá efecto en el país específico, excepto en seis Estados de la UE+ (CH24, DE, DK, LT, NL y SK) que 
informaron que el matrimonio no se reconoce cuando uno de los cónyuges es un menor.

Ejemplos de prácticas:

En julio de 2017 entró en vigor una nueva legislación de DE en materia de matrimonio de menores. 
Alemania fija en 18 años la edad de consentimiento para cualquier persona (nacional o extranjera) que 
viva en el territorio nacional. Por lo tanto, el matrimonio se considerará nulo cuando uno de los cónyuges 
sea menor de 16 años en el momento de contraer matrimonio. Cuando los cónyuges son menores de 18 
años, la decisión debe ser tomada por el tribunal.

De acuerdo con el documento de la FRA «Mapping minimum age requirements concerning the rights of 
the child in the EU» solo en DE, DK, NL y SE, además de PL (pero solo en lo que respecta a los hombres, las 
niñas pueden contraer matrimonio a los 16 años), no existe ninguna posibilidad de casarse con menores 
de 18 años, como recomienda el Comité CDN. En ES, los niños separados que se consideran en situación 
de riesgo son objeto de una evaluación y una vigilancia específicas con el fin de prestarles asistencia 
y satisfacer sus necesidades de acogida.

En NL, se considerará que los niños no están acompañados cuando no lo estén por sus progenitores 
o tutores legales. Los niños acompañados por familiares o parientes también se consideran no 
acompañados y se designa un tutor.

Evaluación de la situación de los niños casados

La mayoría de los encuestados (BE, BG, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE25, IT, NL (para la acogida), NO, PL26, 
SE27 y SK) realizan una evaluación de la situación de riesgo potencial del niño casado. Más concretamente, 
el interés superior del niño se evalúa específicamente en cuatro Estados de la UE+ (DK, EL, FR y NL). La 
vulnerabilidad del menor (BE), y el riesgo de ser víctima de la trata de seres humanos (TSH), el contrabando, 

21 Si ambos hijos son menores de 18 años.
22 Si tienen más de 16 años.
23 Puede obtenerse información útil sobre la edad mínima para contraer matrimonio y los requisitos de acuerdo con las leyes 

nacionales de la UE en el documento de la FRA Mapping minimum age requirements concerning the rights of the child in the 
EU (Cartografía de los requisitos de edad mínimos que afectan a los derechos de los menores en la UE) en http://fra.europa.
eu/en/publication/2017/mapping-minimum-age-requirements/marriage-age

24 Las oficinas del registro civil cantonal se encargan del procedimiento de reconocimiento de los matrimonios. Por lo general, 
este tipo de matrimonio no se reconoce.

25 La OPI recurre al dictamen profesional de la Agencia para la Infancia y la Familia (TUSLA) para la evaluación del riesgo en 
todos los casos en los que está implicado un menor. Todos estos casos son remitidos.

26 Se presta especial atención a la evaluación del riesgo de abusos sexuales.
27 La SMA elabora un informe para los servicios sociales y a la policía si el niño es menor de 15 años. En estos casos, es importante 

entrevistar al niño sin el cónyuge que lo acompaña.

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping-minimum-age-requirements/marriage-age
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping-minimum-age-requirements/marriage-age
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la explotación o el abuso sexual son los factores a los que los Estados de la UE+ prestan atención cuando 
realizan la evaluación.

En algunos Estados de la UE+ (DK, FI, IT (entrevistas psicosociales), NO, SE) se realizará una entrevista para 
evaluar el riesgo, y en DK y HU, se analizará la relación entre los cónyuges. En SE, la entrevista tiene lugar 
sin el cónyuge si el niño es menor de 15 años.

RO no especificó cómo se lleva a cabo la evaluación de la situación de los niños casados.

Ejemplos de prácticas: evaluación de los casos de matrimonio infantil

En BE, se presta especial atención a los matrimonios consuetudinarios, ya que esto puede ser indicativo 
de una extrema vulnerabilidad. Se designa un tutor para que se ocupe de la situación y asista al menor 
mientras se adoptan medidas adicionales para garantizar su seguridad, es decir, un alojamiento adecuado 
separado del cónyuge.

En CY, los niños casados se consideran inicialmente como menores no acompañados y los servicios de 
bienestar social realizan una evaluación adicional de cada caso.

En DK, en un inicio se ubica a los cónyuges en instalaciones de acogida separadas (el menor en una 
instalación de acogida de menores) y el Servicio de Inmigración de Dinamarca lleva a cabo una cuidadosa 
evaluación. La evaluación incluye entrevistas por separado tanto del menor como del cónyuge, así como 
la evaluación de otros factores, es decir, si la pareja tuvo una cohabitación prolongada, si tienen hijos, 
e indicadores de matrimonio forzado. En cualquier caso, si se considera que el menor está acompañado 
por el cónyuge, siempre se designa un representante personal.

En ES, las medidas que deben adoptarse varían en función de la edad de los cónyuges:

• Si ambos cónyuges son menores de 16 años, se les ubica juntos a efectos de acogida, pero se les trata 
como menores no acompañados.

• Si uno de los cónyuges es menor de 16 años (normalmente una niña) se le trataría como un menor 
no acompañado en situación de riesgo y se consideran medidas específicas en la acogida. Se adoptan 
medidas para garantizar la seguridad y la protección del menor, es decir, visitas supervisadas del 
cónyuge, y se examinará la entrada y la salida del alojamiento.

• Si uno de los cónyuges tiene entre 16 y 18 años, la evaluación de la situación se considera de forma 
individual. En función de la evaluación, el cónyuge puede ser tratado como un adulto responsable y no 
es necesario adoptar medidas específicas.

Adulto acompañante y cónyuge del niño

› Notas sobre la terminología

Un «adulto acompañante» puede definirse como el adulto que aparece acompañando al menor ante las 
autoridades pero que no es el adulto responsable del menor.

En la mayoría de los sistemas jurídicos nacionales de los Estados de la UE+ encuestados (AT, BE, CY, DE, 
EE, ES, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, RO, SE, SI y SK) no existe una definición operativa. Los otros cinco 
Estados de la UE+ (BG, CH, DK, EL e IE) han incorporado la figura del «adulto acompañante», tal como se 
ha definido anteriormente, en sus sistemas jurídicos nacionales. Cuatro de estos Estados de la UE+ (BG, 
CH, EL e IE) reconocen al adulto acompañante como representante o tutor del menor.

Las respuestas mostraron que en los Estados en los que se reconoce esta figura, el adulto no necesita 
tener vínculos familiares con el niño en siete de los Estados de la UE+ encuestados (BE, EL, FR, IE, NL, SE 
y SK). En otros ocho Estados de la UE+ (BG, DK, EE, FI, NO, PL, RO y SI), esto es un requisito para que un 
individuo sea considerado como el adulto acompañante de un menor. Más concretamente, en DK, se 
prevé una excepción en caso de que el menor haya perdido a sus progenitores y la persona haya sido el 
principal cuidador desde su nacimiento.

En CH y ES, los vínculos familiares no suelen ser necesarios para ser considerado un adulto acompañante, 
mientras que en algunos otros Estados (AT, CY, DE, HU, IT, LT y LV) los vínculos familiares no son aplicables.
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Ejemplo de prácticas: adultos acompañantes

En SI, cuando un menor está acompañado por una persona que no es un pariente, lo más probable 
es que el menor se considere no acompañado y se le designe un representante legal. Esto también es 
importante desde el punto de vista de la posibilidad de trata.

En NL, se considerará que los niños no están acompañados cuando no lo estén por sus progenitores 
o tutores legales. Los niños acompañados por familiares o parientes también se consideran no 
acompañados y se designa un tutor.

El adulto acompañante puede desempeñar un papel en el procedimiento de asilo en 14 Estados de la UE 
(BG, CH, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, NO, LV, PL, SE y SK), en particular:

• como representante legal en siete Estados de la UE+ (BG, CH, EL, FR - solo si el juez le otorga la patria 
potestad, IE, LV - si es nombrado por el tribunal de huérfanos y SK - si es nombrado por el tribunal);

• con un papel participativo en una fase del proceso de asilo en tres Estados de la UE+ (EL, ES e IE);

• proporcionando información en cuatro Estados de la UE+ (DE, DK, NO y SE);

• asegurar el interés superior del niño en EE y EL;

• estar presente/participar en la entrevista del menor (DK y PL28).

En algunos Estados (BE, FI, HU, NL y SI) los adultos acompañantes no desempeñan ningún papel en el 
procedimiento de asilo y no es aplicable en AT, CY, IT, LT y RO.

El adulto acompañante y el cónyuge adulto no son designados como tutor o representante del menor 
en FI, FR29, LT, NO, SE y SI� En BE, una vez concluidos los trámites para obtener permiso de permanencia 
en el país, los tribunales deciden si un adulto acompañante puede ser designado tutor civil del niño. Sin 
embargo, durante el procedimiento de asilo, no se puede designar tutor del niño a un adulto acompañante.

En el resto de los Estados de la UE+ encuestados, se contempla la opción de designar tanto al adulto 
acompañante como al cónyuge adulto como tutor o representante del menor en diferentes circunstancias:

• Si es nombrado por un tribunal y cuando es en interés superior del niño en AT. En DE, cada tribunal 
decide sobre los requisitos para el nombramiento. En EL, pueden ser nombrados por un fiscal.

• En FR, solo pueden ser nombrados como tutor y no como representante. En IE, son nombrados 
como tutor o representante a menos que el estado tenga dudas sobre la seguridad del menor. En lo 
que respecta al adulto acompañante, serán nombrados si el niño está bajo su cuidado y teniendo en 
cuenta el deseo del menor y el interés superior del mismo.

• En los NL, si así lo solicita NIDOS, mientras que en SK se realizará una evaluación para verificar si el 
adulto acompañante o el cónyuge adulto son moral y físicamente maduros para desempeñar las 
funciones de un tutor.

• En BG y EE, el cónyuge adulto puede ser designado si el matrimonio es conforme a la ley.

• ES, HU, CY y LV no indicaron ningún requisito específico aplicable.

En CH, DK, IT y PL, el adulto acompañante puede ser nombrado tutor o representante, pero el cónyuge 
adulto no puede ser nombrado tutor o representante del menor. En CH, el adulto acompañante es 
nombrado tutor o representante si ha ejercido esas funciones en el país de origen, mientras que en PL 
esta opción se contempla solo cuando hay dificultades para encontrar un tutor diferente para el menor.

En RO, esta práctica no es aplicable.

Para garantizar la protección del menor, en DK se designa un representante si el menor se considera 
vulnerable o está acompañado por su cónyuge. Se designa un representante en FR si existe un riesgo 
de conflicto de intereses, en LV si el niño no tiene ningún pariente y en SI si el niño está con el adulto 
acompañante o si es menor de 15 años y está casado.

28 Si el menor lo desea.
29 No como representante, lo que significa que el adulto acompañante puede ser designado como tutor.
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Sección 2. El interés superior del niño 
en los procedimientos de asilo
La obligación de garantizar el interés superior del niño como consideración primordial en todas las 
decisiones que le afecten se deriva del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)30, el 
artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y se ha reiterado en el acervo comunitario 
en materia de asilo. Sin embargo, la aplicación de este principio plantea numerosos retos a las autoridades 
y a otras partes interesadas. Con el fin de identificar estos retos y las posibles lagunas, así como las buenas 
prácticas a reproducir, la EASO abordó este tema en el cuestionario con las siguientes conclusiones clave:

Proceso de evaluación del interés superior del niño 
en los procedimientos de asilo
A este respecto, once Estados participantes (BE, BG, CH, CY, DK, EE31, IE, ES, FR, LV y SE) cuentan con un 
procedimiento formal para evaluar el ISN en relación con el procedimiento de asilo.

El ISN es una consideración primordial en el procedimiento de asilo en AT, DE, EL, PL, FI, IT, NO y SK, aunque 
estos países han confirmado que no existe un procedimiento formal para evaluar el ISN.

Del mismo modo, en FI, HU32, LT, NL, PL, RO y SI no existe un proceso formal de evaluación del ISN, pero 
se aplican determinadas salvaguardias. En NL, si surge la necesidad de evaluar el ISN, intervendrán NIDOS 
y el Consejo de Protección del Niño. En PL, el ISN se evalúa en un marco de la valoración de necesidades de 
protección internacional. En SI, el ISN se considera un asunto primordial en todas las fases del procedimiento 
de asilo y para todas las autoridades y personal implicados.

Cuándo se realiza la evaluación del ISN

De acuerdo con las conclusiones validadas en la consulta de la EASO de 2017, el ISN se puede evaluar en 
diferentes fases del procedimiento de asilo, en algunos casos antes de iniciar el procedimiento de asilo (IE 
y SK33), o en una fase específica del procedimiento; por ejemplo, cuando el menor ha solicitado protección 
internacional como ocurre en BG y EL (si se ha informado debidamente a la fiscalía34). En PL, la evaluación 
se realiza al adoptar una resolución sobre la protección internacional.

Sin embargo, la mayoría de los encuestados afirmaron que la evaluación puede llevarse a cabo en todas 
las fases del procedimiento de asilo, como ocurre en 16 Estados de la UE+ (AT, BE, CH, CY, DE, DK, EE, ES, 

30 Artículo 3, apartado 1 CDN: «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 la que se atenderá será el interés superior del niño; artículo 3, apartado 2: 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; artículo 3, apartado 3: los Estados Partes se asegurarán de 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». Asamblea General de la ONU, Convención de los Derechos del Niño, 20 de 
noviembre de 1989, Naciones Unidas, Series de Tratados, Vol. 1577, p. 2.

31 Garantizado por el tutor.
32 Los reglamentos que garantizan la aplicación del ISN se ampliarán con la próxima modificación de la Ley húngara de asilo.
33 Comienza en el momento en que se encuentra al niño.
34 De lo contrario, tiene lugar durante la entrevista.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ac92492
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FI, FR35, IT, LV, NO, SE, SI y SK). Más concretamente, en ES y FI, la evaluación del ISN también tiene lugar 
en los centros de acogida.

En algunos de los Estados (HU, LT, NL y RO) en los que no existe un proceso oficial de evaluación del ISN, 
esta pregunta no es aplicable.

Figura 2: Plazo de la EIS (*incluyendo la etapa de acogida)

Antes del inicio del procedimiento

Después de solicitar PI

Durante la entrevista

Al tomar una decisión sobre PI

IE, SK

BG, EL

EL, CY

PL

En todas las fases del procedimiento de asilo

AT, BE, CH, CY, DE, DK, EE, ES*, FI*, FR, IT, LV, NO, SE, SI, SK

Ejemplo de prácticas: la evaluación del interés superior

En CY, cuando un solicitante presenta una solicitud de protección internacional se le entrega aparte 
un formulario por separado para la identificación de personas vulnerables. La evaluación del ISN la llevan 
a cabo regularmente los Servicios de Bienestar Social hasta que el niño cumple 18 años.

En LV, el ISN se evalúa a lo largo de todo el procedimiento de asilo mediante la observación y la 
comunicación oral con el niño en diferentes ocasiones.

En NO, la evaluación de la Dirección de Inmigración de Noruega del ISN exige que se ha de dar al niño la 
oportunidad de expresar sus opiniones sobre las cuestiones que le atañen.

Actores que participan en la evaluación del ISN

En 15 de los Estados de la UE+ participantes (AT, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IT, LV, NL, SE y SK), 
diferentes autoridades comparten la responsabilidad de la evaluación del ISN (autoridades de asilo, 
autoridades de acogida, autoridades de protección del menor, agencias de bienestar social, el poder judicial, 
el tutor o representante del menor, entre otros actores). En EL, el fiscal lleva a cabo la evaluación del ISN, 
mientras que otras autoridades también son responsables, dependiendo de la etapa del procedimiento. 
En SK, todas las autoridades que trabajan con el menor están obligadas a evaluar el ISN.

En HU, LT, RO y SI esto no es aplicable. De acuerdo con las conclusiones, las siguientes autoridades tienen 
la responsabilidad principal en la evaluación del ISN en los respectivos Estados de la UE+:

35 En FR, la evaluación del ISN se inicia en cuanto se detecta a un menor no acompañado; no depende de la existencia 
del procedimiento de asilo o de sus fases. El ISN se evalúa al mismo tiempo que se produce la evaluación de la edad y, 
posteriormente, de nuevo por la autoridad decisoria.
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Figura 3: Actores implicados en el proceso de evaluación del interés superior del niño

La autoridad de asilo
• AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IT, LV, NL, NO, PL, SE y SK

La autoridad de recepción
• AT, BG, DE, EE, ES, FI, IT LV, SE y SK

Autoridad de protección infantil
• AT, BG, DE, EE, ES (autoridad regional), FI, FR,

IE (TUSLA), NL (Nidos y Consejo para la Protección
de la Infancia), SE y SK

Autoridad de bienestar social
• BG, CY, DE, FR, IE, IT, SE y SK

Autoridad judicial o fiscal
• AT, DE, EE, EL, ES, FR, LV, SE y SK

Otras autoridades participan:
• Oficina de extranjeros (solución duradera y estancia por razones

humanitarias) en BE; Comisario de derechos de los niños, Departamento
de inmigración de la policía en CY; autoridad de inmigración en DE;
municipalidad y centros de alojamiento o psicólogos en DK; autoridad
del gobierno local en EE, cantonal en CH y guardafronteras en LV.
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Otros actores también pueden participar en el proceso de evaluación del ISN proporcionando información 
sobre cuestiones específicas del ISN. Este es el caso de:

• el tutor/representante: AT, BE, DE, DK, EE, IE, NO, SE, SK36;

• las ONG en BG, CY y LV;

• el personal sanitario o educativo: DK, FI, IT y NO.

Evaluación del ISN en caso de un adulto acompañante como tutor/representante

En caso de una posible designación de un adulto acompañante como tutor del niño, se realiza una evaluación 
del interés superior antes de la designación en 11 de los Estados de la UE+ encuestados (AT, DE, DK, EE, 
EL, ES, FR, IT, LV, PL y SK). Más concretamente, la evaluación y la designación son realizadas por el tribunal 
en AT, FR, IT, LV y SK37. En EL, el fiscal es quien nombra al cuidador y/o representante del menor teniendo 
en cuenta la evaluación realizada por otras autoridades.

En BE y NO, no se realiza una evaluación del interés superior antes de la designación de un adulto 
acompañante.

Ejemplo de prácticas: la evaluación del interés superior

En IE, se considera que asignar inmediatamente a cualquier niño no acompañado del Estado un trabajador 
social (que actúa como tutor in loco parentis) responde a su interés superior.

BG, CY, FI, IE, LT, RO, SE y SI indicaron que esta práctica no es aplicable en sus sistemas. En las respuestas 
de CH, HU y NL no se proporcionó ninguna otra especificación sobre esta cuestión.

Instrumentos y mecanismos de calidad

Doce Estados de la UE+ utilizan herramientas para apoyar al funcionario responsable de evaluar el interés 
superior del niño, mientras que en cinco Estados (BE, IT, LT, LV, PL) no se utilizan herramientas. Las 
herramientas utilizadas por los Estados de la UE+ fueron las siguientes:

Figura 4: Apoyo al funcionario responsable para evaluar el interés superior del niño

!

Orientaciones
o directrices

• AT, CY, DE, DK, 
EL, FR, NO (SOPs)

Formación
• AT, CH, CY, DE, EL, FR

Dictamen o supervisión
de otros expertos

• FI, FR, IE, SK

Listas de comprobación
• SE

36 El niño también tiene la oportunidad de proporcionar información en SK.
37 El tribunal de huérfanos tomará una decisión de acuerdo con el dictamen de la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración.
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Los 7 Estados de la UE+ (AT, CY, DE, DK, EL, FR y NO) en los que se utilizan directrices u orientaciones 
especificaron que las directrices del ACNUR, así como las guías y herramientas prácticas de la EASO38 se 
utilizan para apoyar a los funcionarios responsables en la evaluación del ISN.

En AT, CH, CY, DE, EL y FR se ofrece formación a los funcionarios responsables de la evaluación del ISN. En SE, 
existe una lista de comprobación para la evaluación del ISN que incluye todas las etapas del procedimiento 
de asilo.

En FI, FR, IE y SK, se requiere el dictamen de otros expertos sobre el ISN cuando se lleva a cabo la evaluación 
por parte del funcionario responsable. Más concretamente, en IE, durante el proceso de admisión clínica 
de los servicios de protección de la infancia, se evalúa el ISN y la TUSLA formula recomendaciones a las 
autoridades de asilo cuando es necesario.

Ejemplo de prácticas:

La SMA (Agencia de Inmigración de Suecia) está desarrollando su política sobre la infancia y varios 
documentos de orientación con el fin de fortalecer los derechos de los niños de acuerdo con la CDN. 
También se desarrollarán varias formaciones sobre el ISN y se aplicarán en toda la agencia en el segundo 
semestre de 2018.

Desde 2013, la OFPRA, la autoridad decisoria francesa, ha creado un grupo de expertos especializados 
en las necesidades procesales especiales de los niños, encargado de elaborar directrices internas sobre la 
evaluación de las solicitudes de menores no acompañados, de formar a los funcionarios responsables del 
caso y de prestar apoyo en la evaluación de los mismos.

Algunos Estados (BG, EE, ES, HU, NL, RO y SI) no proporcionaron información específica a este respecto.

38 Véase la Herramienta EASO para la Identificación de Personas con Necesidades Especiales, disponible en línea en https://
ipsn.easo.europa.eu/; EASO, Guía práctica sobre localización de familiares, marzo de 2016; ACNUR, Informe Safe & Sound, 
2014; EASO, Módulo de formación sobre entrevistas a personas vulnerables; ACNUR, Directrices para la determinación del 
interés superior del niño, mayo de 2008; ACNUR, Directrices de protección internacional n.º 8: Solicitudes de asilo de niños 
bajo los artículos 1(A) 2 y 1(F) de la Convención de 1951 o del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, 2009.

https://ipsn.easo.europa.eu/
https://ipsn.easo.europa.eu/
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical%20Tools-Practical%20Guide%20on%20Family%20Tracing-ES.PDF
https://www.refworld.org/pdfid/5423da264.pdf
https://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf
https://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf
https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-claims-under-articles.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-claims-under-articles.html
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Sección 3. Los procedimientos de asilo 
de menores
En esta parte se exponen las salvaguardias y condiciones especiales que se conceden a los niños en los 
procedimientos de asilo; se presta especial atención a las diferencias entre los menores acompañados y no 
acompañados, y a la forma en que la presencia de los actores relacionados (tutor/representante, adultos 
acompañantes, etc.) puede afectar a la aplicación de estas salvaguardias y condiciones.

Mecanismo de identificación de las necesidades procedimentales 
especiales de los menores
En diez de los Estados de la UE+ encuestados (CY, DK, EL, ES, LT, NL, NO, RO, SE y SI) existe un mecanismo 
para la identificación de las necesidades procesales especiales de los niños, mientras que en cuatro Estados 
de la UE+ (AT, LV, PL y SK) no existe tal mecanismo.

En particular, en NL, existe un procedimiento especial para las víctimas de la trata y un análisis de riesgos 
multidisciplinar. SE tramita cada caso a través de un procedimiento especial con respecto a las circunstancias 
que son específicas para los niños y que pueden ser motivo de asilo.

En BG, DE, ES, FI, HU, IE e IT, no existe un mecanismo oficial, pero hay algunas garantías para determinar las 
necesidades procedimentales especiales de los menores. Por ejemplo, en BG, durante el procedimiento, los 
expertos sociales, psicólogos, asesores jurídicos y otros profesionales están disponibles para proporcionar 
el apoyo necesario. En FI, el tutor evalúa las necesidades procedimentales del menor y comunica cualquier 
necesidad especial a la unidad de asilo.

En CH, se sigue la Convención sobre los Derechos del Niño a este respecto.

EL y EE siguen las herramientas pertinentes de la EASO y las directrices del ACNUR.

Dos países (BE y FR) no lo especificaron.

Ejemplo de prácticas: mecanismo para la identificación de las necesidades procedimentales 
especiales de los niños

En SI, todos los niños son considerados personas vulnerables con necesidades especiales y, como tales, 
reciben cuidados y tratamientos especiales. La naturaleza de sus necesidades se evalúa individualmente 
y en cualquier momento durante el procedimiento de asilo.

Garantías procesales de los menores

Prioridad del examen de las solicitudes de protección internacional

Cuando el solicitante es un niño, independientemente de que esté acompañado o no, el examen de las 
solicitudes de protección internacional se prioriza en BE (si es posible), EE, EL, FI, IE, IT, NO, PL, RO, SE, SI 
y SK (si es conforme al ISN).

Cuando el menor no está acompañado, se da prioridad al caso en CY (excepto en los casos de reagrupación 
familiar del niño con un familiar en otro Estado miembro), DE, DK (si el niño está acompañado por adultos 
que no son sus progenitores, o no está acompañado), ES, FR (cuando sea necesario, dependiendo de los 
motivos del niño o de los padres), HU y LT.

En NL, se puede dar prioridad a las entrevistas si es necesario, mientras que el examen de la solicitud de 
asilo no tiene prioridad en AT y LV.
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En IT, si el solicitante es un menor, la Jefatura provincial de Policía lo notifica inmediatamente al registrar 
la solicitud de asilo a las comisiones territoriales para proceder a la priorización y designación de 
un entrevistador especializado.

CH no está obligada por la DCA y no la aplica.

Procedimientos fronterizos y acelerados

En algunos de los Estados encuestados (AT, EE, EL, ES39, HU40, IT, LT41, NO, RO, SE y SK) se aplican 
procedimientos fronterizos y acelerados en caso de que el solicitante sea un menor acompañado.

Cuando el menor no está acompañado, estos procedimientos no se aplican normalmente en FI.

En ocho Estados de la UE+ (CY, DE42, DK, FR43, HU44, LV, PL y SI), los procedimientos fronterizos y/o 
acelerados también son aplicables a los menores no acompañados, incluidos los menores separados. En 
algunos de los Estados encuestados (HU, LV y SI), los procedimientos se aplican cuando se cumplen los 
motivos establecidos. Más concretamente, en LV y SI, el procedimiento acelerado se aplica si hay razones 
sustanciales para creer que el solicitante constituye una amenaza para el orden público, la seguridad 
pública o la seguridad nacional, o ha sido expulsado por la fuerza debido a razones sustanciales de ser 
una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. En SI, los procedimientos 
acelerados también se aplican a los menores no acompañados en el caso de que se utilice el concepto de 
país de origen seguro.

CH no está obligada por la DCA y no la aplica. BE, BG, IE y NL no lo especificaron.

Ejemplo de prácticas: aplicación de procedimientos fronterizos y acelerados

En SI, en los procedimientos fronterizos, debe tenerse en cuenta el ISN. Los procedimientos acelerados 
son aplicables a los menores no acompañados solo si:

• se utiliza el concepto de país de origen seguro;

• hay razones sustanciales para creer que el solicitante representa una amenaza para el orden público, 
la seguridad pública o la seguridad nacional;

• el solicitante fue expulsado por la fuerza debido a razones sustanciales de amenaza al orden público, 
la seguridad pública o la seguridad nacional.

39 Los procedimientos fronterizos y acelerados no se aplican a los menores no acompañados. En los casos relativos a menores 
separados, podrían ser aplicables.

40 Solo los procedimientos fronterizos.
41 No puede aplicarse el procedimiento acelerado. En el sistema jurídico lituano no existe un procedimiento fronterizo.
42 En DE, los procedimientos fronterizos se aplican a la llegada de personas cuya edad no está clara hasta que esta se confirma 

(procedimiento de aclaración). Un procedimiento acelerado aplicable a los menores no acompañados/separados es el que se 
aplica en los países de origen seguros y, en principio, para las solicitudes posteriores o en caso de que haya razones graves para 
considerar que se trata de un peligro para la seguridad nacional o el orden público, o que el solicitante haya sido expulsado 
por la fuerza por razones graves de seguridad pública o de orden público.

43 En FR, se aplican los procedimientos fronterizos. Procedimientos acelerados, solo cuando el niño procede de un país de 
origen seguro; presenta una solicitud posterior que no inadmisible; o se considera una amenaza para la seguridad pública 
o del Estado.

44 En HU, los procedimientos fronterizos no se aplican a los menores no acompañados. Los procedimientos acelerados pueden 
aplicarse a los menores no acompañados si se establece alguno de los motivos.
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Expresión de la voluntad de solicitar protección internacional y presentación 
de la solicitud por un menor o en su nombre

Menores acompañados

En AT, DE, ES, FR45, HU, LV, SE y SK, la solicitud de protección internacional de un menor tiene que ser 
presentada por su progenitor, tutor o representante legal, mientras que en FI, EE, IT, LT, NO la solicitud 
puede ser presentada por el menor.

En algunos casos, en 14 de los Estados de la UE+ participantes (BE46, BG cuando el menor es mayor de 14 
años con el consentimiento de los progenitores, CY, DK, EE, EL, FI, IE cuando el adulto ya no es solicitante, 
IT, LT, NL47, NO, RO y SI), el menor tiene la capacidad de presentar una solicitud de protección internacional 
en su propio nombre.

En algunos Estados de la Unión Europea se tiene en cuenta la edad del niño para determinar la capacidad 
de presentar la solicitud. Los siguientes son ejemplos de la práctica en los Estados de la UE+ con respecto 
a la edad que debe alcanzar el menor para solicitar protección internacional por su cuenta:

BG 
+ 14 años con el consentimiento 

de los padres

EL 
+15 años

NL 
+ 15 años

RO 
+14 años

SI 
+15 años

Ejemplo de prácticas: presentación en nombre del menor

En BE, a partir del primer semestre de 2018, el Comisario General para los Refugiados y Apátridas puede 
decidir hacer una solicitud de oficio en nombre del menor acompañado, cuando considere que el niño 
está en peligro.

En CY, el menor tiene capacidad para presentar la solicitud en su propio nombre si realiza una solicitud 
separada o si un funcionario lo considera adecuado de acuerdo con el ISN. Se informa a los servicios de 
bienestar social.

Menores no acompañados

En 15 de los Estados de la UE+ participantes (AT, BE, BG, CH, DK, EL, FI, HU, IT, LT, LV, NL, NO, RO y SE) 
el menor no acompañado tiene capacidad para presentar la solicitud por su cuenta. En DK, el menor 
no acompañado siempre tiene capacidad, mientras que en BE, BG, CH, FI, HU, LT, LV y NO, el menor no 
acompañado puede presentar la solicitud sin un representante si tiene capacidad suficiente. En algunos 
Estados de la UE+ se tiene en cuenta la edad del niño para determinar la capacidad de presentar la solicitud:

AT 
de +14 años*

EL 
+15 años

NL 
+12 años

RO 
de +14 años*

El acuerdo del tutor/asesor legal es un requisito en AT (para los niños menores de 14 años) y en SE, para 
que el menor solicitante presente una solicitud de protección internacional.

45 En FR, los menores no tienen capacidad jurídica, por lo que no pueden presentar una solicitud en nombre propio. Por lo tanto, 
o bien sus progenitores solicitan asilo cuando los menores están en Francia y se mencionan en el formulario de solicitud de 
los progenitores (en ese caso se supone que los menores también son solicitantes), o bien, sus progenitores (representantes 
legales) no son solicitantes por ellos mismos, sino que presentan una solicitud en nombre de su hijo. En cualquier caso, el 
menor no actúa por sí mismo.

46 A partir del primer semestre de 2018, el Comisario General para los Refugiados y los Apátridas puede decidir presentar una 
solicitud en nombre del menor acompañado, cuando considere que el niño está en peligro.

47 La solicitud presentada por un menor puede concederse en función de las circunstancias individuales. Obsérvese que las 
solicitudes de asilo pueden concederse por motivos específicamente relacionados con el menor.
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En IT, en caso de que aún no se haya designado un tutor, un menor no acompañado puede presentar una 
solicitud con el apoyo del director del centro de acogida donde se encuentre.

En FR, puede ocurrir que el solicitante no haya sido identificado todavía como menor y que se le haya 
entregado un formulario de solicitud para la presentación mientras que el menor no tiene capacidad 
jurídica. Una vez recibida esta solicitud, la autoridad decisoria la presentará, no obstante, con arreglo al 
procedimiento del ISN y exigirá al fiscal que designe un representante legal (administrateur ad hoc) para 
el solicitante. La evaluación de la solicitud queda en suspenso hasta que se designe el representante legal.

En CY, DE, EE, ES, FR, IE, NL (para niños menores de 12 años), PL, RO (14 años) SI y SK, el menor no 
acompañado no puede presentar una solicitud de protección internacional sin un representante.

Entrevista personal

Cuándo se realiza la entrevista

La entrevista personal se realiza siempre en AT, BE48, BG, EL (+15 años), FI (+12 años), NL (+15 años), NO, SE 
y SI (+15 años). En CH, normalmente se entrevista personalmente a los niños (más de 14 años).

Más concretamente, en BG la entrevista se realiza para determinar el ISN.

En BE y NO, el menor tiene derecho a ser oído en todos los asuntos que le conciernen.

En DE, EE (más de 10 años), ES (12-14 años), FR, LT, NL (menos de 15 años), NO (si el niño lo desea), RO, 
SI (menos de 15 años) y SK, la entrevista se realiza cuando se considera necesario. En DE, si el niño tiene 
entre 6 y 13 años, la entrevista se realiza solo si se considera necesario para cumplir con la declaración de 
los padres y bajo la condición de que el niño pueda contribuir de forma eficaz.

En EE, LT y SI, la entrevista personal se llevará a cabo si se considera necesario para el procedimiento. En 
NL, la decisión de llevar a cabo la entrevista, así como la necesidad de que los padres estén presentes, se 
toma caso a caso. Los niños acompañados no son entrevistados si son menores de 15 años, excepto si se 
solicita en casos en los que puede haber motivos independientes para el asilo del niño.

En CH (menos de 14 años), CY, DE, DK, EL (si es menor de 15 años), ES (14-18 años), FR, HU, IE, IT, LV y PL, 
la entrevista se realiza en determinadas circunstancias:

• En CY, la entrevista se llevará a cabo si es necesario en casos excepcionales para el ISN y con la 
aprobación de los progenitores o el adulto responsable.

• En DE, cuando hay una situación de violencia familiar o progenitores involucrados en la mutilación 
genital femenina (MGF) contra su hija. En estos casos, la entrevista también tendrá lugar en los casos 
en que la niña sea menor de 14 años.

• En DK, la entrevista se realiza en los casos de niños separados49.

• En FR, el menor será entrevistado solo si se encuentra en el centro de los motivos de asilo de la familia; 
o cuando haya indicios de que el menor puede tener motivos personales de protección internacional 
pero los padres no los conocen. También se entrevistará al menor cuando haya indicios de que los 
padres podrían estar implicados como autores o cómplices de la persecución o de los daños graves.

• En HU, la entrevista tiene lugar en caso de reagrupación familiar, mientras que en IE, se entrevista 
a los niños si presentan una solicitud por separado. En PL, depende de los deseos de los padres o del 
niño (si solicitan la entrevista) o de la evaluación del funcionario responsable del caso (si la entrevista 
se considera necesaria).

48 A partir del primer semestre de 2018, todos los menores no acompañados tendrán derecho a ser oídos, tal y como prevé la 
nueva ley de extranjería.

49 Menores acompañados por un familiar adulto, que no es uno de sus progenitores.
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Menores acompañados

Edad mínima

La edad mínima para entrevistar a un menor acompañado es un requisito en 10 Estados de la UE+ (CH, 
DE, EE, EL, ES, FI, FR, NL, NO y SI). De acuerdo con la práctica de los Estados de la UE+ participantes, el 
niño debe tener:

• CH: más de 14 años;

• DE: entre 6 y 13 años si es capaz y es necesario con el consentimiento de los padres, y menos de 6 
años solo en casos excepcionales, a partir de los 14 años se les entrevistará regularmente;

• DK: si el niño tiene sus propios motivos para solicitar asilo o si está acompañado por un adulto distinto 
de los padres;

• EE: más de 10 años;

• ES, FI y FR: más de 12 años;

• en EL, NL y SI más de 15 años. En EL la entrevista puede tener lugar antes de los 15 años, dependiendo 
de la edad y la madurez del niño; mientras que en NL solo si se solicita en casos de motivos 
independientes;

• en NO, 7 años o menos si se le considera maduro.

Figura 5: Edad mínima para entrevistar a los menores acompañados

+ 10 años
en EE

+ 12 años
en ES, FI y FR  

+ 14 años en 
CH (si es 
necesario)
y DE  (menores 
si el menor 
está en 
riesgo)

+15 años en
EL, NL y SI  

En 12 de los Estados de la UE+ (AT, BE, CY, DK, HU, IE, IT, LT, LV, PL, SE y SK) no existe un requisito de edad 
mínima para que un niño sea entrevistado.

BG y RO no especificaron si se exige una edad mínima para que un menor sea entrevistado.

Entrevista adaptada al menor

En algunos Estados de la UE+ (AT, EL (si tiene menos de 15 años), HU, IE, RO y SK), se tiene en cuenta la 
madurez del niño para determinar si se debe realizar una entrevista personal.

Ejemplo de prácticas: la madurez durante la entrevista

En AT, la autoridad tiene que adaptar las preguntas a la madurez intelectual del niño en el momento de 
la entrevista.

En CY, las autoridades llevan a cabo una evaluación individual de cada caso para decidir si se debe 
entrevistar al menor.

En RO, por ejemplo, el funcionario de protección debe decidir si se entrevista al niño a la luz del ISN 
y en función del nivel de madurez así como de la comprensión y la etapa de desarrollo del niño en ese 
momento.



EASO Informe sobre los procedimientos de asilo de menores — 29

Se asigna personal especialmente formado a los casos de entrevistas con menores acompañados en DE 
(en caso de vulnerabilidad adicional), DK (en caso de entrevista por separado de la de los progenitores), 
FR (cuando se considera necesaria una entrevista con el niño), IT, NL, NO, y PL.

Además, al menor acompañado se le designará un asesor jurídico en BG, DK (cuando la solicitud de asilo 
se considere manifiestamente infundada, o cuando la decisión negativa sea revisada por el Consejo para 
los Refugiados de Dinamarca), LT, NL y SK (si lo solicitan los padres o el tutor).

El papel de los progenitores o del adulto responsable del menor acompañado

Los progenitores/tutor tienen que estar presentes durante la entrevista personal en 14 de los Estados 
encuestados (AT, BG, CH, CY, DE, FI, FR50, IE, IT51, LT, NO, PL, SI y SK). En IE, los progenitores estarán 
presentes durante la entrevista solo si el menor lo desea expresamente o en los casos de niños más 
pequeños, permitiéndoles también responder en nombre del menor.

El representante legal/abogado del menor tiene que estar presente en caso de que la entrevista se realice 
en AT, EE, LT y SI. En concreto, en LT se designa al representante legal en caso de que sea necesario realizar la 
entrevista en ausencia de los progenitores del menor. En SI, el representante legal tiene que estar presente 
durante las entrevistas personales con los niños menores de 15 años.

Otra posibilidad es que las autoridades lleven a cabo una entrevista por separado con el menor acompañado 
en 15 Estados de la UE+ (BE52, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LV (a menos que sea necesaria la presencia 
de los progenitores), NL (más de 15 años)53, PL y SE.

En BE, DK (si está acompañado por un adulto que no sea uno de sus progenitores o si el niño tiene sus 
propios motivos para presentar una solicitud) y en NL (más de 15 años), la entrevista se realizará siempre 
por separado, mientras que en los otros 12 Estados encuestados variará en función de las diferentes 
circunstancias:

• En CY, el niño será entrevistado solo o en presencia de los progenitores, en función de cómo se sienta 
más cómodo.

• En DE, en casos de violencia familiar o si los progenitores están involucrados en la MGF contra su 
hija, la niña es separada de sus padres durante la entrevista. En estos casos, también puede tener 
lugar una entrevista personal si la niña es menor de 14 años o si los progenitores deciden no llevar 
a cabo una entrevista personal.

• En EL, los menores acompañados mayores de 15 años son entrevistados en la mayoría de los casos, 
en principio por separado. Dependiendo de su edad, madurez y circunstancias personales, también 
se puede entrevistar a los niños menores de 15 años. La entrevista puede tener lugar sin la presencia 
de sus progenitores o de su representante legal/abogado.

• FR llevará a cabo una entrevista por separado cuando haya indicios de que los progenitores pueden 
no estar al tanto de la persecución o del daño grave, o que pueden estar involucrados como autores 
o cómplices de la persecución o del daño grave.

• En FI y PL, el menor puede ser entrevistado por separado con el consentimiento de los progenitores/
cuidadores.

• En HU, la entrevista por separado del menor tiene lugar en caso de conflicto de intereses y en IT si 
el ISN así lo pide o recomienda o si el menor así lo solicita.

• En SE, se realiza una evaluación para decidir si es conveniente entrevistar al menor sin la presencia 
de los progenitores o del adulto responsable.

50 En caso de motivos personales conocidos por la familia.
51 A menos que se produzca una entrevista por separado para el ISN.
52 A partir del primer semestre de 2018, los padres ya no pueden estar presentes durante la entrevista de su hijo no acompañado.
53 Para los menores de 15 años, la presencia de los progenitores durante la entrevista se decide de forma individual.
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Ejemplo de prácticas: entrevista por separado

NO: El menor tiene derecho a ser oído en todos los asuntos que le conciernen. La UDI ofrece entrevistas/
conversaciones con el responsable del caso a todos los niños mayores de siete años (o menores si son 
maduros). Los progenitores no pueden reservarse el derecho del niño a ser oído. Por lo general, uno de 
los progenitores u otra persona que ejerza la patria potestad estará presente en la entrevista. El menor 
también puede ser entrevistado por separado (aunque con la presencia de un tutor designado) si así lo 
desea, o cuando haya motivos para suponer que existe un conflicto de intereses entre el menor y los 
progenitores.

En SK, si el menor no desea someterse a la entrevista en presencia de los progenitores o del adulto 
responsable, se le asignará un tutor ad litem.

Transcripción/informe de la entrevista

En 19 de los Estados de la UE+ encuestados (AT, BG, CH, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, NO, PL, RO, 
SI y SK), la transcripción de la entrevista personal se comparte con los progenitores o el adulto responsable. 
Sin embargo, en 13 de ellos (CH, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE54, LT, NO55, RO, SI), se aplican excepciones 
a esta regla general. Por ejemplo, en CH, DK y ES, la transcripción se compartirá a menos que el menor 
solicite lo contrario. En EE y RO, se compartirá si es en el interés superior del niño. En EL, la transcripción 
no se comparte si el niño es mayor de 15 años y presenta una solicitud de protección internacional por 
separado. En HU y SI, la transcripción de la entrevista no se compartirá con los progenitores o el adulto 
responsable, en casos de conflictos de intereses o, específicamente en SI, si compartiendo la información 
no se respeta el interés superior del niño.

La transcripción de la entrevista del menor no se comparte con los progenitores o representantes legales 
en BE56, CY, LV, NL y SE57.

Ejemplo de prácticas: transcripción/informe de la entrevista

En DK, siempre se le pregunta al niño si permite que sus padres lean el resumen de la entrevista con 
el Servicio de Inmigración de Dinamarca o si hay alguna parte específica del resumen que no debe 
compartirse.

En FI, la transcripción de la entrevista permanece secreta en caso de que el niño revele cosas que los 
padres no deberían conocer, por ejemplo, por razones de seguridad en casos de abuso. En estos casos, se 
puede hacer un informe por separado.

Menores no acompañados

Edad mínima

Respecto a la edad mínima exigida, solo dos países comunicaron límites de edad para entrevistar a los 
menores no acompañados: DE (a partir de los 14 años de forma regular, los menores de 6 a 13 años si son 
capaces y son necesarios con el consentimiento de los progenitores, los menores de 6 años solo en casos 
excepcionales) y en NL (más de 6 años).

54 Las notas de la entrevista se envían al solicitante/tutor y a su representante legal junto con el informe del examen de la 
solicitud en los casos en que la recomendación es negativa. Las notas de la entrevista no se comparten inmediatamente 
después de la entrevista.

55 Se aplican excepciones a la regla general en caso de que la UDI, por ejemplo, se niegue a compartir la información de la 
entrevista, si existe un motivo real para suponer que la información puede afectar negativamente al comportamiento del 
progenitor con respecto al menor o afectar a la relación entre ellos.

56 A partir del primer semestre de 2018 los progenitores ya no tienen acceso al expediente de su hijo o hija si no es en interés 
superior del niño.

57 A menos que lo soliciten los progenitores o el representante legal.
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Entrevista adaptada al menor

Algunas de las respuestas (12 Estados de la UE+) informaron sobre el uso de técnicas de entrevista adaptadas 
a menores para ayudar a que los menores no acompañados justifiquen su solicitud. Estos Estados de la 
UE+ son AT (lenguaje adaptado a la madurez del niño), DE, DK (si se considera que el niño es inmaduro, 
probablemente menor de 12 años, la entrevista es breve), EL, FI (se concede más tiempo a los menores 
no acompañados para la entrevista personal), FR, IE, IT, NL (en el caso de niños menores de 12 años), LV, 
NO (más tiempo para la entrevista) y SK.

En cuanto al lugar de la entrevista, los niños son entrevistados en el centro de acogida donde están alojados 
en PL y en NO (si son menores de 12 años o llevan más de dos horas de viaje).

Los menores no acompañados serán entrevistados por personal especializado en AT, BE, CY, DE, DK, EL, 
FI, FR, IE, LV, NL y PL� También existe la posibilidad de dar apoyo a los menores mediante el nombramiento 
de un asesor legal en BE, BG (si es necesario), CY (asistencia jurídica gratuita), DK (si la solicitud es 
manifiestamente infundada o cuando la decisión negativa vaya a ser revisada por el Consejo para los 
Refugiados de Dinamarca), ES (en caso de una entrevista en el marco del procedimiento fronterizo), FR, 
NO (abogado), SE y SK (si se solicita).

El papel del tutor y/o del representante del menor acompañado

El tutor/representante del niño tiene un papel activo durante la entrevista personal en 22 de los Estados 
de la UE+ (AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, NO, PL, RO, SI y SK). En SE y NL, el 
tutor/representante no tiene un papel activo durante la entrevista. En particular, en NL, si el menor tiene 
menos de 12 años, el tutor está presente fuera de la sala de entrevistas. Observa la entrevista a través de 
una pantalla de televisión.

El papel del tutor/representante varía en los diferentes Estados encuestados. Los principales papeles que 
desempeña el tutor/representante durante la entrevista son los siguientes:

 ð prepara al niño o niña para la entrevista en AT, BE, DE, DK, NO y SK;

 ð está presente en AT, BE, CY, DE, DK, FR, NL (niño mayor de 12 años)58, NO, SE y SK;

 ð da apoyo en AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, NO, SE y SK;

 ð formula preguntas en AT (y presenta solicitudes), CH, DE, ES, FR, HU, LT, PL, SI y SK;

 ð proporciona información adicional y/o hace comentarios en AT, DE, DK, EL, HU, FR, IT, LT, LV, NO, SI 
y SK;

 ð asegura el ISN en AT, BG, DE, DK, EE, HU, LT, NO, SI y SK;

 ð garantiza el respeto de los derechos del niño en AT, BG, DE, DK, HU, IE, IT, PL, RO, SI y SK;

 ð es consultado antes de tomar la decisión en AT, DK y SE59;

 ð ejerce la capacidad jurídica en DE, FR, NO, SE (da consentimiento a algunas medidas);

 ð presenta solicitudes en AT, DE, FR, y SK.

Ejemplo de prácticas: papel del tutor/representante durante la entrevista

En DK, se consulta al representante personal antes de tomar decisiones sobre la madurez o el traslado 
a otros países. Asimismo, el representante puede comentar la transcripción, pero no se le consulta antes 
de tomar la decisión definitiva sobre el caso de asilo.

En LV, no hay reglas estrictas que definan el papel del tutor o representante legal durante la entrevista. 
En la práctica, es un participante activo y puede hacer preguntas o comentarios al entrevistador en caso 
de que considere que no se respeta el ISN.

58 El tutor tiene un papel pasivo. Observa la entrevista desde fuera de la sala de entrevistas a través de una pantalla de televisión 
si el niño es menor de 12 años.

59 El tutor tiene un papel pasivo durante la entrevista. No obstante, en algunos casos, el tutor participa en dar consentimiento 
a ciertas medidas, como la evaluación de la edad.
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El papel del cónyuge en caso de un menor casado

En el caso de los menores casados, el cónyuge adulto puede asistir a la entrevista personal con el menor 
en siete Estados de la UE+ (AT, BE, DK, ES, HU, IE (si el adulto no es también el solicitante) e IT). Sin 
embargo, en todos los Estados participantes, el cónyuge adulto tiene que cumplir con algunos requisitos 
para asistir a la entrevista. A este respecto, en AT, HU e IT, solo se permite la presencia del cónyuge que 
haya sido nombrado representante legal/tutor del menor durante la entrevista. En BE, el matrimonio debe 
considerarse legal y el menor debe tener más de 16 años. En DK, se exige el consentimiento del menor. 
En IE, el cónyuge no puede ser solicitante; de lo contrario, no podría asistir a la entrevista, mientras que 
en ES depende de la evaluación del menor y de la edad.

En HU, el menor será entrevistado para explorar posibles abusos o conflicto de intereses.

En 14 Estados de la UE+ participantes (BG, CH, CY, DE (en general), EE, EL (en principio), IE (cuando el adulto 
también es solicitante), FI, FR, NL, NO (en general), PL, SE y SI) el cónyuge no puede asistir a la entrevista 
personal. En concreto, en NL, el solicitante de asilo se considera un menor no acompañado, ya que el 
matrimonio no está reconocido y, por lo tanto, el menor será entrevistado por separado del adulto y será 
objeto de una decisión por separado.

Se dictan decisiones por separado en BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, SE 
y SI. Se aplican excepciones en los siguientes Estados encuestados:

• AT, si el cónyuge adulto es el representante legal, la decisión se emite al representante legal;

• ES, depende de la evaluación del menor y de la edad;

• HU, cuando se acepta al adulto como representante legal y existe una solicitud conjunta;

• SI, cuando el menor y el cónyuge presentan la misma situación y se refieren a los mismos hechos.

LT, LV, RO y SK no proporcionan información al respecto.

Garantías procesales adicionales y condiciones especiales 
de acogida de los menores

› Notas sobre la terminología

Las garantías procesales son medidas específicas de apoyo aplicadas a fin de crear las condiciones 
precisas para que las personas con necesidades especiales tengan acceso efectivo a los procedimientos y 
presenten los elementos necesarios para fundamentar su solicitud de protección internacional.

Permiten a los solicitantes con necesidades especiales ejercer sus derechos y cumplir las obligaciones que 
les impone la DPA (refundición) (considerando 29 y artículo 2, letra d)).

Entre las garantías procesales adicionales y condiciones especiales de acogida de los menores para los 
menores extraídas de la consulta se incluye:
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MENORES ACOMPAÑADOS MENORES NO ACOMPAÑADOS

 ð Las opiniones del menor se escuchan en 
DK (acompañado por adultos que no son 
los progenitores), LV, NO y SI�

 ð Las opiniones del menor se escuchan en AT, DK 
y NO.

 ð Preparación y suministro de información: se dará 
más tiempo a los niños para que descansen y se 
preparen antes de que se inicie el procedimiento 
de asilo propiamente dicho en FR (a menos que 
haya que darle prioridad, la decisión se notifica 
posteriormente lo antes posible después de la 
entrevista, a menos que se exija algo distinto para 
una evaluación adecuada de la solicitud), NL y SE� En 
AT, CY, DK, FR (se ha elaborado un folleto especial 
para los menores no acompañados solicitantes 
para explicar el procedimiento de asilo de manera 
adaptada a los niños) y SE, se informa a los niños 
sobre las fases del procedimiento de asilo, mientras 
que en AT, DK, IE, FR y NO se les informa sobre el 
recurso en caso de denegación.

 ð Se ha considerado o permitido la 
(re)unificación familiar: SI.

 ð Localización de familiares60: AT, DE (en el marco del 
procedimiento de Dublín), DK, NO (si es posible), 
SE, SI y posibilidades de reagrupación familiar en 
un Estado de Dublín: AT, CY61, DE, DK, SE.

 ð Asesoramiento médico y/o psicológico.

 ð BG (si es necesario), DK (a todos los niños se les 
ofrece un examen psicológico/médico. Si es 
necesario, se ofrecerá a los solicitantes otros 
tratamientos o asesoramientos médicos 
o psicológicos), FR (cualquier solicitante que 
padezca una enfermedad mental puede 
pedir que se permita que su profesional 
cualificado en salud mental habitual asista 
a la entrevista como observador pasivo. Las 
peticiones se aprueban caso por caso), PL 
(para la entrevista), SI y SK (si es necesario).

 ð Asesoramiento médico y psicológico (*si es 
necesario): en AT, BG*, DE* (si es necesario según 
la oficina de bienestar juvenil), FR, IT*, PL62, SI y SK*.

 ð El funcionario responsable del caso considerará las 
circunstancias especiales tales como edad, trauma, 
madurez, condiciones médicas en AT, DE, DK, FR 
y IE�

60 La búsqueda de familiares (incluidos los parientes y los antiguos tutores legales de los menores no acompañados) con fines 
de restablecimiento de vínculos familiares y reagrupación familiar cuando ello responda al interés superior del niño. Véase 
asimismo EASO, Guía práctica sobre localización de familiares, marzo de 2016.

61 En el procedimiento de Dublín.
62 Así como una persona de confianza si el niño así lo desea.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical%20Tools-Practical%20Guide%20on%20Family%20Tracing-ES.PDF
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MENORES ACOMPAÑADOS MENORES NO ACOMPAÑADOS

 ð Alojamiento especial para familias.

 ð NL, SI y SK.

 ð No hay detención por más de 30 días 
y solo se aplica como último recurso para 
las familias con niños en HU.

 ð Los niños menores de 15 años son ubicados en 
familias de acogida en NL, y bajo la responsabilidad 
de los servicios de protección de la infancia en NO.

 ð Los menores pueden presentar la solicitud en 
cualquier comisaría de policía y no tienen que 
desplazarse al centro de acogida por su cuenta en 
AT y NL.

 ð Los niños no tienen que ir solos a la autoridad de 
asilo, sino que son escoltados por la autoridad que 
los encuentra en SE�

 ð Alojamiento especial con personal con formación 
especial en AT, DK, NL, SE, SI y SK.

 ð Los menores no acompañados no pueden ser 
detenidos en SE y SI� En AT (solo para niños menores 
de 16 años).

 ð Se ofrecen actividades de ocio: SI�

 ð Las garantías se basarán en un análisis 
caso por caso: BG, CY (a petición de 
un funcionario competente, de lo contrario 
no hay una práctica específica), NL, SI.

 ð Directrices y procedimientos especiales 
para los niños: FR, NO.

 ð Se aplican todas las garantías a las 
personas vulnerables: ES, FR.

 ð Todas las garantías de la Directiva de asilo: 
RO.

 ð Garantías según la CDN: CH.

 ð No se ofrecen garantías especiales: EL 
(cuando los menores están acompañados).

 ð No lo especificó: BE.
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Sección 4� Derivación

› Notas sobre la terminología

A los efectos del presente informe, los mecanismos de derivación son aquellos marcos de cooperación 
destinados a identificar, proteger y ayudar a los menores mediante la oportuna derivación al apoyo 
adecuado y la participación de las autoridades públicas competentes y la sociedad civil.

En esta sección se ilustran los mecanismos de derivación existentes y las circunstancias que los activarían.

En 14 de los Estados encuestados (AT, BE, CY, EE, ES, FI, IE, IT, NL, NO, PL, RO, SE y SI) existe un protocolo 
de colaboración con las autoridades de protección de la infancia.

En ES, una vez que la policía se da cuenta de la situación (lo que normalmente ocurre cuando el solicitante 
llega al territorio español en la frontera), se pone inmediatamente en contacto con el fiscal. El fiscal es el 
encargado de coordinar la supervisión del niño junto con las entidades públicas de protección de menores 
que serán designadas como tutoras.

En FR63, DK, EL y SK, la colaboración está regulada por la legislación nacional, mientras que en CH, existen 
algunas recomendaciones formuladas por los directores sociales cantonales y aplicadas por los cantones.

En HU y DE, se celebran reuniones periódicas con la autoridad de protección de la infancia para garantizar 
la cooperación. En DE, la Oficina Federal se reúne de forma periódica con la Asociación Federal de Menores 
no Acompañados para analizar las cuestiones generales relacionadas con los menores no acompañados. 
La asociación también forma parte de los módulos de formación relativos a los menores no acompañados.

No hay protocolos ni recomendaciones en vigor en BG64, LT y LV.

Derivación a otras autoridades
En lo que respecta a la derivación a las autoridades de protección de la infancia u otros proveedores de 
servicios para que presten más asistencia a los niños que solicitan protección internacional, las autoridades 
remitirán al menor en las siguientes situaciones:

 ð Desaparición de niños en BG, EL, NO y PL

 ð Indicios de haber sido víctima de la trata o de abuso o de ser menores en situación de riesgo en AT, 
BG, DE, DK, EL, FI, FR, IE, LV, LT, NO, PL, SE y SI

 ð Si el menor no está acompañado, en BE, CY, EL, ES, FR, HU, IE, NL, SI (si es muy pequeño) y SK

 ð Si el menor tiene otras necesidades especiales en DE65, IT, LT, NO y SI (si tiene una edad temprana)

 ð Si el adulto acompañante no es apto en IE y NO

 ð Para evaluar el ISN en caso de niños acompañados en CY

 ð En caso de que se solicite más información sobre la situación del niño en CH

 ð Basado en el análisis caso por caso en EE y RO para el ISN

 ð Cuando el funcionario responsable del caso lo considere necesario en LT y NO

63 Se está debatiendo sobre protocolos locales relativos a las cuestiones de la trata de niños.
64 Debe adoptarse: un mecanismo de coordinación para la interacción entre instituciones y organizaciones en caso de menores 

no acompañados o menores extranjeros separados de sus familias que se encuentren en el territorio de la República de 
Bulgaria, incluidos los menores que buscan y/o han recibido protección internacional.

65 El servicio de bienestar juvenil es responsable del niño en cualquier situación de riesgo en la que los padres o tutores no 
actúen a su favor.
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Ejemplo de prácticas: derivación y apoyo a las autoridades competentes

En BE, los menores no acompañados con menos de 12 años, que pueden optar al acogimiento familiar, 
recibirán este cuidado a través de un procedimiento acelerado. Además, en algunos casos, la asistencia 
prestada a los menores no acompañados en BE podría durar hasta que tengan 21 o 25 años.

En DK, si hay indicios de abuso, trata de seres humanos o abuso por parte de los padres, se puede 
consultar a las autoridades pertinentes. Puede ser necesario el consentimiento del niño.

Procedimientos en vigor si el menor desaparece, muestra indicios 
de haber sido objeto de trata o abuso, en casos de discapacidad, 
problemas de salud, embarazo u otros casos
En los procesos participan diferentes autoridades con un grado de implicación distinto. A continuación, se 
indica una síntesis de dichos procedimientos:

Cuando el menor desaparece66

Las siguientes autoridades están involucradas y aquellas que son responsables de tomar las primeras 
acciones han sido marcadas con un asterisco (*):

 ð la autoridad de asilo en CY, DK*, FI, NO, SE y SK;

 ð las autoridades de acogida en AT, BE, FI*, LT, NL, NO, SE, SI y SK;

 ð las autoridades de asistencia social (servicios de protección de la infancia) en AT*, CY*, DE*, EL, FR, 
HU, IE*, NL* y SE;

 ð la policía en AT*, BE*, BG*, DK*, EL, FR*, HU*, LT*, NL, NO, PL*, SE, SI * y SK*;

 ð la fiscalía en AT* y EL;

 ð el tribunal y el tutor en SK*;

 ð centro de alojamiento, representante legal en SI.

A) DESAPARICIÓN DEL MENOR (participan las siguientes autoridades):

Autoridades de 
asilo

Autoridades de 
acogida

Autoridades de 
bienestar social 

(servicios de pro-
tección de la in-

fancia)

Otros actores Policía

AT  Bienestar juvenil* *

Fiscalía en caso de 
un posible delito

 
*Policía judicial en 

caso de posible 
delito

BE  
Protocolo con la 

policía67

 
*Protocolo con el 
centro de acogida

BG  
*La Unidad Territo-
rial del Ministerio 
del Interior está 

informada

66 En el Estado miembro marcado con un asterisco, las autoridades implicadas comparten la responsabilidad de llevar a cabo 
las primeras medidas o acciones.

67 Si un menor no acompañado desaparece (o está desaparecido) de un lugar de acogida en BE, se comunicará este hecho a la 
policía local (inmediatamente si se trata de una desaparición «preocupante», de lo contrario se hará después de 24 horas). Si 
esta desaparición es preocupante, el abogado puede pedir a Child Focus que tome medidas. Actualmente, existe un protocolo 
específico de cooperación entre la policía de la zona donde se encuentra uno de los centros de acogida para menores no 
acompañados y el centro. Esto sirve como punto de partida para una iniciativa nacional.
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A) DESAPARICIÓN DEL MENOR (participan las siguientes autoridades):

Autoridades de 
asilo

Autoridades de 
acogida

Autoridades de 
bienestar social 

(servicios de pro-
tección de la in-

fancia)

Otros actores Policía

CH Cooperación con las autoridades competentes (cantonales) (por ejemplo, las autoridades fiscales, las 
autoridades cantonales de protección de la infancia, las ONG, etc.)

CY  
Identifica el caso

*

DE  
*Servicio de bien-

estar juvenil

DK * 
El Servicio de 

Inmigración de Di-
namarca registra la 

desaparición

*

EE Los casos se tratan uno a uno. Existen directrices específicas para 
los menores que muestran indicios de ser víctimas de la trata o de abusos.

EL  
Centro Nacional de 
Solidaridad Social

 
Fiscalía

 
Departamento 

competente de la 
policía

ES Los menores no acompañados son tratados como vulnerables.

FI  
Contacta con la 

unidad de acogida

*

FR  
Informar a la 

policía

*

HU  
Informa a la policía 
cuando el menor 

está desaparecido 
por más de 24 ho-

ras.

*

IE * 
Se informará 

a TUSLA

IT68

LT  
Informa a la policía

*

LV En todos estos casos, las autoridades que intervienen en el procedimiento de asilo deben actuar de 
conformidad con la legislación. Hasta la fecha no se han establecido procedimientos específicos.

68 No se ha proporcionado ninguna información específica.
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A) DESAPARICIÓN DEL MENOR (participan las siguientes autoridades):

Autoridades de 
asilo

Autoridades de 
acogida

Autoridades de 
bienestar social 

(servicios de pro-
tección de la in-

fancia)

Otros actores Policía

NL  
Si hay indicios de 

riesgo, se ubica en 
un albergue prote-
gido con seguridad 
y supervisión adi-

cionales

 
(NIDOS está infor-

mado*)

 
Se informa a la 

policía y al Centro 
de Especialización 
en Contrabando 
y Trata de Seres 
Humanos* de la 

desaparición y se 
informa a la policía 
de los riesgos adi-

cionales

NO * * *

PL *

RO69

SE  
La SMA informa 

a las otras autori-
dades

  

SI   
Institución en la 
que se aloja al 

niño, represen-
tante legal

*

SK  
Oficina de Mi-

gración*

 
El orfanato infor-
mará a las otras 

autoridades

 
tribunal* / tutor*

*

69 No se ha proporcionado ninguna información específica.
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Ejemplo de prácticas: derivación en caso de desaparición o riesgo de desaparición

En NL, si hay un indicio o una sospecha real de una salida prematura y/o que se ha producido una 
situación sospechosa, el menor no acompañado será ubicado en el albergue protegido. En este caso 
se adoptan medidas de seguridad adicionales, como una mayor seguridad y supervisión. Además, se 
informa a la policía (local) de cualquier riesgo adicional. En algunos casos, un empleado sabe que un 
menor no acompañado está planeando dejar el albergue. En ese caso, el personal del albergue trata de 
convencer al menor de que se quede.

Si un menor no acompañado abandona de forma prematura el albergue protegido, se avisa inmediatamente 
a la policía y se informa a NIDOS y al Centro de Especialización en Contrabando y Trata de Seres Humanos 
(EMM). Además, las partes implicadas se reunirán y decidirán sobre las acciones que deben seguirse para 
intentar encontrar al menor basándose en la información disponible. Si la policía encuentra al menor, lo 
devolverá al centro de acogida. Si no se encuentra al menor, el tutor (NIDOS) presentará un informe a la 
policía. Además de estas medidas, hay un análisis de riesgos multidisciplinar de las vulnerabilidades de 
los menores en el albergue protegido para evaluar las necesidades de protección adicional, qué tipo de 
seguimiento es adecuado y si el menor necesita orientación y protección adicional.

Cuando el menor muestra indicios de haber sido víctima de la trata o del abuso70

Las siguientes autoridades están involucradas y los responsables de tomar las primeras acciones han sido 
marcados con un asterisco (*):

 ð La autoridad de asilo en AT, BE, CY, DE*, DK, FI, IE, NO, SE y SI�

 ð Las autoridades de acogida en AT, BE, DK, FI, LT*, NL, NO y SI�

 ð Las autoridades de protección de la infancia en AT, DK, LT*, NL (NIDOS y EMM), NO y SI�

 ð Las autoridades de bienestar social en CY*, DE*, DK, EL, SE* si se sospecha que el niño ha sido 
maltratado y SI�

 ð La policía en AT*, BG*, DK71, EL, FI*, FR, HU, IE*, NL*, NO, PL*, SE*, SI y SK*.

 ð Autoridades judiciales y otros actores en AT*, DK (Cruz Roja danesa), EL (fiscalía), FR* (fiscalía) y SI 
(representante legal, ONG).

En EE se utilizan las directrices específicas de la EASO y del ACNUR, mientras que en ES, hay protocolos 
específicos que se aplican en casos de trata o abuso, así como en cualquier otra forma de violencia sufrida.

B) INDICIOS DE HABER SIDO VÍCTIMA DE TRATA O ABUSO

Autoridades de 
asilo

Autoridades de 
acogida

Autoridades de 
protección del 

menor

Autoridades 
de bienestar 

social

Autoridades ju-
diciales y otros 

actores
Policía

AT    * *

BE  
Oficina de Inmi-

gración

 
Centro de 

acogida, en-
viado a un 

albergue espe-
cializado

BG *

Comisión Na-
cional de Lucha 
contra la TSH

CH Cooperación con las autoridades competentes (cantonales) (por ejemplo, las autoridades fiscales, las 
autoridades cantonales de protección de la infancia, las ONG, etc.)

70 En el Estado miembro marcado con un asterisco, las autoridades implicadas comparten la responsabilidad de llevar a cabo 
los primeros pasos o acciones.

71 También puede contactar con el Centro Danés contra la TSH.
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B) INDICIOS DE HABER SIDO VÍCTIMA DE TRATA O ABUSO

Autoridades de 
asilo

Autoridades de 
acogida

Autoridades de 
protección del 

menor

Autoridades 
de bienestar 

social

Autoridades ju-
diciales y otros 

actores
Policía

CY  
Identifica el 

caso

*

DE * 
Personal con 
formación es-

pecial (Sonder-
beauftragte)

 
Servicio de bie-
nestar juvenil *

DK  
El Servicio de 
Inmigración 

de Dinamarca 
se pone en 

contacto con el 
Centro Danés 
contra la TSH

   Cruz Roja 
danesa

 
También puede 

ponerse en 
contacto con el 
Centro Danés 
contra la TSH

* 
El Centro 

Danés contra la 
Trata de Seres 
Humanos es 

contactado por 
el Servicio de 
Inmigración 

danés o la Cruz 
Roja danesa

EE72 Directrices específicas

EL  
Centro Nacio-
nal de Solidari-

dad Social

 
Fiscalía

 
Departamento 
competente de 

la policía

ES73 Se aplica un protocolo específico. El procedimiento de asilo puede suspenderse hasta que se garantice 
el bienestar del menor en términos generales y en función del perfil de vulnerabilidad.

FI  
Contacta con 
la unidad de 

acogida

 * 
Sistema nacio-
nal de asisten-
cia a las vícti-

mas de la trata

FR * 
Fiscalía

 
Policía, medici-

na forense

HU 

Ayuda 
psicológica

IE  
La OPI Informa 

a la policía

* 
Policía

IT74

LT * *

72 Análisis caso por caso.
73 No se ha proporcionado ninguna información específica.
74 No se ha proporcionado ninguna información específica.
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B) INDICIOS DE HABER SIDO VÍCTIMA DE TRATA O ABUSO

Autoridades de 
asilo

Autoridades de 
acogida

Autoridades de 
protección del 

menor

Autoridades 
de bienestar 

social

Autoridades ju-
diciales y otros 

actores
Policía

LV75 En todos estos casos, las autoridades que intervienen en el procedimiento de asilo deben actuar de 
conformidad con la legislación. Hasta la fecha no se han establecido procedimientos específicos.

NL 

Ubicar al menor en un albergue 
protegido



NIDOS y EMM

*

Centro de Espe-
cialización* en 
Contrabando 

y Trata de Seres 
Humanos

NO 

*



*



*



*

PL *

Guardia de 
fronteras/Cen-

tro Nacional 
de Consultoría 
e Intervención 
para las vícti-

mas de la trata

RO76

SE 

La SMA informa 
a la policía/ser-
vicios sociales

*

Si se sospecha 
que el menor 
ha sido mal-

tratado

*

Policía

SI      Representan-
te legal, ONG



SK *

Policía

Ejemplo de prácticas: derivación a las autoridades competentes y apoyo

HU: Si se puede establecer que el menor solicitante fue víctima de trata o abuso, o que existe un caso 
de violencia de género, el solicitante tiene la oportunidad de recibir ayuda psicológica. Se aplicarán las 
normas para solicitantes con necesidades especiales. Su situación se tendrá en cuenta durante el proceso 
de asilo.

Cuando existe un caso inminente de violencia de género, como un matrimonio forzado77

Las siguientes autoridades son responsables de tomar las medidas necesarias para proteger al niño y los 
responsables de tomar las primeras medidas se han marcado con un asterisco (*):

 ð la autoridad de asilo en AT, BE, CY, DE*, DK, FI, IE, NO, SE y SI;

 ð las autoridades de acogida/alojamiento en AT, BE, DK, FI*, LT, NO y SI;

 ð las autoridades de protección de la infancia en AT, BG*, DK, LT, NL*, NO y SI;

75 Las autoridades que participan en el procedimiento de asilo deben actuar de conformidad con la legislación. No existen 
procedimientos específicos.

76 No se ha proporcionado ninguna información específica.
77 En el Estado miembro marcado con un asterisco, las autoridades implicadas comparten la responsabilidad de llevar a cabo 

las primeras medidas o acciones.
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 ð las autoridades de bienestar social en CY*, DE*, DK, EL, SE y SI;

 ð la policía en AT*(policía judicial), DK, EL (departamento competente de la policía), FI (si se trata de 
seguridad), IE*, NL, SE, SI y SK*;

 ð las autoridades judiciales (fiscalía) en AT*, EL, FR*, NL y NO;

 ð las ONG en SI�

C) CASO INMINENTE DE VIOLENCIA DE GÉNERO, COMO EL MATRIMONIO FORZADO EN SU PAÍS

Autoridades de asilo Autoridades de 
acogida/ 

alojamiento

Autoridades 
de protección 

del menor

Autoridades 
de bienestar 

social

Autoridades 
judiciales 
y otros ac-

tores

Policía

AT    * 
Fiscal

* 
Policía judicial

BE   
Centro de acogi-
da - alojamiento 
por separado si 
es menor de 16 

años

BG * 
Departa-
mento de 

Protección del 
Menor

CH Cooperación con las autoridades competentes (cantonales) (por ejemplo, las autoridades fiscales, las 
autoridades cantonales de protección de la infancia, las ONG, etc.)

CY  
identifica el caso

*

DE * 
Personal con for-
mación especial 

(Sonderbeauftragte)

* 
Servicio de 

bienestar ju-
venil

DK   
Si las autorida-

des municipales 
deciden que el 
menor necesita 
medidas socia-
les, el operador 

del centro de 
acogida o de alo-
jamiento decide 

las medidas

  

EE Los casos se tratan uno a uno.

EL  
Centro Na-

cional de Soli-
daridad Social

 
Fiscalía

 
Departa-

mento com-
petente de la 

policía

ES78 Se aplica un protocolo específico. El procedimiento de asilo puede suspenderse hasta que se garantice 
el bienestar del menor en términos generales y en función del perfil de vulnerabilidad.

FI  
Contacta con la uni-

dad de acogida

*  
Si se trata de 
la seguridad

78 No se ha proporcionado ninguna información específica.
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C) CASO INMINENTE DE VIOLENCIA DE GÉNERO, COMO EL MATRIMONIO FORZADO EN SU PAÍS

Autoridades de asilo Autoridades de 
acogida/ 

alojamiento

Autoridades 
de protección 

del menor

Autoridades 
de bienestar 

social

Autoridades 
judiciales 
y otros ac-

tores

Policía

FR * 
Fiscalía

HU  
Recibe ayuda 
psicológica79

IE  
La OPI Informa a la 

policía

* 
Policía

IT80

LT  

LV En todos estos casos, las autoridades que intervienen en el procedimiento de asilo deben actuar de 
conformidad con la legislación. Hasta la fecha no se han establecido procedimientos específicos.

NL * 
NIDOS

Fiscal 

NO * * * *

PL81

RO82

SE  
La SMA informa a las 

otras autoridades

  
Policía

SI      
ONG



SK * 
Policía

Ejemplo de prácticas: casos de matrimonio forzado

En NL, el gobierno quiere evitar los matrimonios forzados. La ley sobre el matrimonio en NL exige 
que ambos cónyuges tengan al menos 18 años. Si un menor de 18 años se casa (o se ha casado) en el 
extranjero, el gobierno no reconocerá el matrimonio hasta que ambos cónyuges hayan cumplido los 18. 
Esto se establece en la Ley de (prevención de) matrimonios forzados. En todos los casos de matrimonio 
infantil, NIDOS hará una evaluación y decidirá si un menor puede ser ubicado en un albergue con la 
pareja. Corresponde al tutor decidir el interés superior del niño. Sin embargo, los niños menores de 16 
años (y en los casos de matrimonios forzados) no se instalarán con la pareja.

En caso de discapacidad, problemas de salud, embarazo, etc.83

Las siguientes autoridades están involucradas y las que son responsables de tomar las primeras acciones 
se han marcado con un asterisco:

 ð la autoridad de asilo en CY, DE, DK, FI, IE, NO y SI;

79 En HU, si se puede establecer que el niño solicitante fue víctima de trata o abuso, o se trata de un caso de violencia de género, 
el solicitante tiene la oportunidad de recibir ayuda psicológica. Se aplicarán las reglas para solicitantes con necesidades 
especiales. Su situación se tendrá en cuenta durante el proceso de asilo.

80 No se ha proporcionado ninguna información específica.
81 No se ha proporcionado ninguna información específica.
82 No se ha proporcionado ninguna información específica.
83 En el Estado miembro marcado con un asterisco, las autoridades implicadas comparten la responsabilidad de llevar a cabo 

las primeras medidas o acciones.
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 ð las autoridades de acogida/alojamiento en AT, BE*, DK, FI, LT, NO, PL y SI;

 ð las autoridades de protección del menor en AT*, DK, LT, NL y NO;

 ð las autoridades de bienestar social en AT, BE*, BG*, CY*, DE*, DK, EL, FR, HU, SE*, SI y SK*;

 ð otros actores/autoridades BG (autoridades sanitarias), DK (autoridades sanitarias), IE* (policía) y SI 
(representante legal).

D) EN CASO DE DISCAPACIDAD, PROBLEMAS DE SALUD, EMBARAZO, ETC.
Autoridades 

de asilo
Autoridades de 

acogida
Autori-

dades de 
protección 
del menor

Autoridades de bie-
nestar social

Autoridades 
judiciales

Otro actor/
autoridad

AT  * 
Bienestar 

juvenil



BE * 
Acogida separada 

y adaptada

* 
El sistema sanitario 
belga en casos de 

problemas médicos 
extremadamente 

graves84

BG * 
Autoridades socia-

les y sanitarias

 
Autoridades 
sanitarias/

otras
CH Cooperación con las autoridades competentes (cantonales) (por ejemplo, las autoridades fiscales, las 

autoridades cantonales de protección de la infancia, las ONG, etc.)
CY  

identifica el 
caso

*

DE Las necesi-
dades es-

peciales se 
tendrán en 

cuenta en la 
medida de lo 
posible para 
la entrevista

*

DK   
Si las autoridades 
municipales deci-
den que el menor 
necesita medidas 
sociales, el opera-
dor del centro de 

alojamiento decide 
las medidas

   
Autoridades 

sanitarias

EE Los casos se tratan uno a uno.
EL  

Centro Nacional de 
Solidaridad Social

ES85 Se aplica un protocolo específico. El procedimiento de asilo puede suspenderse hasta que se garan-
tice el bienestar del menor en términos generales y en función del perfil de vulnerabilidad.

84 Implicación de menores no acompañados.
85 No se ha proporcionado ninguna información específica.
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D) EN CASO DE DISCAPACIDAD, PROBLEMAS DE SALUD, EMBARAZO, ETC.
Autoridades 

de asilo
Autoridades de 

acogida
Autori-

dades de 
protección 
del menor

Autoridades de bie-
nestar social

Autoridades 
judiciales

Otro actor/
autoridad

FI  
Contacta con 
la unidad de 

acogida



FR  
Atención sanitaria

HU  
Atención sanitaria

IE  
La OPI in-
forma a la 

policía

* 
Policía

IT86

LT  

LV En todos estos casos, las autoridades que intervienen en el procedimiento de asilo deben actuar de 
conformidad con la legislación. Hasta la fecha no se han establecido procedimientos específicos.

NL  
NIDOS

NO * * *
PL  

Centros de aten-
ción especializada

RO87

SE * 
Servicios de aten-

ción médica contac-
tados por el tutor

SI     
Represen-
tante legal

SK * 
Servicios sanitarios

Ejemplo de prácticas: casos de discapacidad, problemas de salud, embarazo

DK: En casos de discapacidad, problemas de salud, embarazo, así como en casos de violencia de género, 
como el matrimonio forzado, etc., se aplican las siguientes medidas:

Los menores no acompañados solicitantes de asilo y los menores migrantes que entran en el ámbito 
de aplicación de la disposición del DIS son, por regla general, alojados en centros especiales de asilo 
para menores. El personal de estos centros está formado para atender las necesidades específicas de los 
menores vulnerables.

A la llegada de un menor no acompañado a DK, se designa a un representante personal para atender al 
interés del menor. El representante personal se nombra en la etapa más temprana posible del proceso 
y antes de que se adopte una decisión de retorno, y participa con el menor a lo largo de todo el proceso. 
El nombramiento termina cuando el menor cumple 18 años.

86 No se ha proporcionado ninguna información específica.
87 No se ha proporcionado ninguna información específica.
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Sección 5. Formación y especialización 
del personal
En esta sección se detallan las diferentes herramientas y formaciones disponibles para formar y especializar 
al personal que está en contacto o gestiona los expedientes de menores.

La mayoría de los Estados encuestados (AT, BE, CH, CY, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LV, NL, NO, SE, SI 
y SK) cuentan con disposiciones específicas para el examen de las solicitudes de protección internacional 
solicitadas por menores. De entre ellos, trece de estos Estados de la UE+ (AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EL, 
FI, FR, NL, NO y SE) cuentan con unidades o funcionarios responsables del caso especializados que reciben 
la formación específica pertinente. En BG, ES, LT y PL no existen disposiciones específicas para examinar 
las solicitudes de menores. RO no especificó nada a este respecto.

En diez Estados de la UE+ (BG, EE, ES, IT, IE, LT, LV, PL, RO y SI), los funcionarios responsables del caso 
encargados de las solicitudes de protección internacional presentadas por menores reciben una formación 
específica, mientras que en HU, IE y SK hay funcionarios especializados que se ocupan de las solicitudes 
de menores, pero no reciben ninguna formación.

Otras medidas adoptadas son:

 ð disposiciones específicas que se aplicarían en el ISN en EE, EL (instalaciones específicas, cuando es 
posible), FI88 y SE;

 ð salas de entrevista adaptadas en BE, CY, DE, FR, IE, NL, IT, PL y SK;

 ð formación para intérpretes en BE, DE89, FR y IE;

 ð intérpretes del mismo sexo en CY, FR y SE;

 ð representante legal formado en DK, FR y SE;

 ð se ofrecen acuerdos específicos de acuerdo con las necesidades individuales en SI;

 ð se proporcionan directrices específicas en CH, EL, FR;

 ð psicólogo presente en PL, FR (si el menor tiene problemas de salud mental).

Ejemplo de prácticas: especialización

En BE, por ejemplo, hay un equipo especializado que se ocupa de las solicitudes de asilo presentadas por 
menores. Este equipo de expertos recibe formación especializada y directrices relativas a la tramitación 
de las solicitudes de asilo de menores y se reúne regularmente para tratar temas específicos de los niños 
(tanto acompañados como no acompañados). En SK existen disposiciones similares, mientras que en SE 
el examen de la solicitud de asilo se adapta a la edad y madurez del niño y se lleva a cabo en instalaciones 
adaptadas a los niños.

En DK, los funcionarios responsables del caso tienen en cuenta la edad, la madurez, la nacionalidad y los 
antecedentes del menor al explicar el procedimiento de asilo, y las preguntas y técnicas de entrevista 
se adaptan en este sentido. Esto tiene por objeto garantizar que el menor entienda el procedimiento de 
asilo y las preguntas.

En PL, los psicólogos especializados prestan asistencia durante las entrevistas con menores.

Formación
Los funcionarios responsables del caso reciben formación específica sobre la tramitación de las solicitudes 
de protección internacional solicitadas por menores en 23 Estados de la UE+ (AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, 
EE, EL, ES, FI, FR (aquellos designados para entrevistar a los niños), HU, IE, IT, LV, NL, NO, PL, RO, SE, SI 
y SK). En LT, no se proporciona ninguna formación a los funcionarios responsables del caso.

88 El funcionario responsable del caso solicita la EIS al trabajador social.
89 En forma de una herramienta de vídeo especial.
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En 19 de los Estados encuestados (AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LV, NL, PL, RO, SE y SK) 
se utiliza una combinación de módulos, instrumentos y directrices prácticas de formación de la EASO. Las 
herramientas de la EASO se utilizan en dieciocho de los Estados participantes (AT, BG, CH, CY, DE, DK, EE, 
EL, ES, HU, IT, LT, LV, NO, PL, RO, SE y SI). Las guías prácticas de la EASO se siguen en cinco Estados de la 
UE+ (CY, EE, HU, LV, NO) y los módulos de formación de la EASO en 17 Estados miembros (AT, BE, BG, CH, 
CY, EL, FI, FR, HU, IT, LV, NL, PL, RO, SE, SI y SK).

En BE, es obligatorio completar el módulo de «Entrevistas a niños». También forma parte de la formación 
nacional obligatoria para los funcionarios responsables del caso encargados de las solicitudes de asilo otra 
formación especializada de tres días sobre los niños en el procedimiento de asilo, centrada en las etapas 
de desarrollo, los traumas, la sensibilidad cultural, la pérdida, los efectos de la migración en los niños y la 
resiliencia. Los módulos de la EASO sobre «Entrevistas a personas vulnerables» y «Género, identidad de 
género y orientación sexual» ofrecen una mayor especialización a algunos de los funcionarios responsables 
de casos de menores. En CY, los funcionarios responsables del caso con experiencia se ocupan de las 
solicitudes de protección internacional de los niños después de haber recibido una serie de sesiones de 
formación que incluyen los módulos de la EASO. De igual modo, en EE, los funcionarios responsables del 
caso han aprobado el módulo de la EASO así como la formación interna adecuada.

Diez de los Estados que respondieron a la encuesta (participantes/encuestados) han establecido programas 
de formación nacional (AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, NO, PL y SE). En AT, los expertos nacionales ofrecen 
periódicamente a los funcionarios responsables del caso una formación específica para entrevistar a los 
niños. Del mismo modo, en CH y DK, se imparte formación específica sobre la técnica de entrevista a niños 
y el ISN. En DE, se imparte una formación básica especial sobre la legislación y la práctica nacionales, así 
como formación sobre los antecedentes psicológicos cuando es necesario. En NO, se proporciona formación 
nacional sobre técnicas de entrevista, evaluación de la edad, valoración de la credibilidad, el ISN y otros 
requisitos legales específicos de los niños. En SI, los funcionarios públicos reciben formación de forma 
periódica de acuerdo con la ley de protección internacional, y manera específica sobre el tratamiento de 
los menores y la prestación de asistencia para el ejercicio eficiente de los derechos de los menores.

Además, algunos Estados (CH, FR, IE – TUSLA) adoptan sus propias directrices nacionales o internas.

Los informes sobre el país de origen (IPO) se utilizan en nueve Estados de la UE+ (CH, DK, EE, EL, FR, IT, 
PL, SI y SK) mientras que las directrices del ACNUR se siguen en nueve Estados miembros (CY, DK, EE, FR, 
HU, IE, LV, RO y SK).

Especialización en temas relacionados con la infancia
La posibilidad de pedir asesoramiento, cuando sea necesario, a los expertos en cuestiones relacionadas 
con la infancia está disponible en 21 de los Estados encuestados (AT, CH, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, 
IE, IT, LT, LV, NO, PL, RO, SE, SI, SK). Los expertos pueden solicitar asesoramiento a:

 ð expertos de la unidad/unidad especializada: CH, DE, FI, FR, HU, NO;

 ð instituciones especializadas (autoridades de protección de la infancia/fiscalía): EE, EL, ES, HU, IE, SI;

 ð otros expertos (es decir, médicos, psicólogos, abogados): DK, EE, IT (en centros de acogida), LV, SK;

 ð asesoramiento profesional externo: CY90, DE, SI;

 ð expertos operativos y jurídicos: SE�

Esta opción no está disponible en BE ni NL.

BG no proporcionó información específica sobre la posibilidad de buscar asesoramiento de expertos en 
cuestiones relacionadas con la infancia.

90 En el marco del Plan de Apoyo Especial de la EASO a Chipre, los funcionarios responsables del caso especializados tienen la 
oportunidad de discutir este tipo de asuntos con los expertos de la EASO desplegados en Chipre.
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Recomendaciones
Sobre la base de las principales conclusiones de la consulta e inspirándose en las buenas prácticas adoptadas 
por las autoridades participantes y otros interesados, la EASO propone las siguientes recomendaciones 
para responder a los desafíos y problemas identificados que socavan la protección efectiva de los niños 
en los procedimientos de asilo.

Definiciones operativas
La práctica muestra algunas diferencias importantes en las categorías y los roles analizados en todo el 
territorio de la UE, lo que crea una disparidad en la consideración y el tratamiento de los niños con casos 
similares.

 A la vez que respetan las particularidades de los sistemas nacionales, las autoridades deberían tender 
hacia una mayor convergencia en la clasificación por categorías y el tratamiento de los menores para que 
reciban la misma protección, con independencia del país de acogida.

Niños acompañados por sus padres

Existe el riesgo de que se pasen por alto las necesidades de protección de los niños acompañados por sus 
progenitores. Tales necesidades deben ser atendidas independientemente de si el niño es un solicitante 
por derecho propio o como dependiente de sus padres en el procedimiento de asilo. En algunos casos, 
los intereses del niño y los intereses de los padres pueden divergir o incluso estar en conflicto. En tales 
situaciones, es de suma importancia escuchar las opiniones del menor. No solo porque es un derecho 
consagrado en la CDN, sino que también es una oportunidad para que el funcionario responsable del 
caso analice los posibles motivos de protección internacional que el menor podría no estar dispuesto 
a compartir en presencia de sus progenitores (por ejemplo, reclamaciones por orientación sexual 
o identidad de género).

 Asegúrese de que los menores acompañados participen activamente en las decisiones que afectan 
a sus vidas y sean escuchados durante las entrevistas de asilo.

En este sentido, el suministro de información efectiva y la presencia de garantías como la «confidencialidad» 
o el «acceso a un asesor legal» son de especial relevancia para el menor acompañado. La autoridad nacional 
de asilo, junto con los actores de protección de la infancia, deben evaluar si el niño debe ser entrevistado 
en presencia del asesor legal en lugar de en presencia de los padres. Estos actores también necesitan 
evaluar si los progenitores deberían tener acceso al expediente del niño cuando este contenga información 
confidencial, y si el niño y los padres deben recibir decisiones separadas sobre sus solicitudes de protección 
internacional.

 Es de suma importancia que las declaraciones del niño no se utilicen en su contra ni en contra de sus 
padres al examinar las respectivas solicitudes de protección internacional. Durante la entrevista se debe 
informar al niño y tranquilizarlo al respecto.

En general, la autoridad nacional de asilo debe asegurarse de que, siempre que se trate de un caso 
como este, no se coloque al niño en una situación que pueda causarle daño y de que no se proporcione 
información confidencial a los padres sin el consentimiento del niño. Si se observan indicios de abusos 
o explotación, el funcionario responsable debe ponerlo en conocimiento de las autoridades pertinentes 
y asegurarse de que el niño reciba asistencia y cuidados.
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Menores no acompañados

Los menores que no están acompañados por sus progenitores o por un adulto responsable de ellos, o que 
se encuentran en esta situación después de entrar en el territorio, no están acompañados y deben ser 
considerados y tratados como tales. El nombramiento de un representante y/o tutor debe ser inmediato 
para no prolongar el periodo en el que el niño se encuentra en una situación de tan extrema vulnerabilidad.

 La función del representante en el procedimiento de asilo requiere que sea una persona que conozca 
el procedimiento nacional de asilo y que pueda ayudar al niño a recorrerlo.

El papel del representante, o del tutor cuando proceda, exige independencia, conocimientos y dedicación. 
Es importante que quien realice esta función esté exento de cualquier conflicto de intereses y sea ejercida 
por un profesional, no por otros solicitantes de protección internacional.

Menores separados

Los menores que están acompañados por parientes o adultos no relacionados con ellos son menores 
no acompañados y deben disponer de las garantías necesarias, incluida la asignación de un tutor 
o representante, como en el caso de cualquier otro menor no acompañado. Los menores separados pueden 
enfrentarse a riesgos y vulnerabilidades particulares en manos del adulto acompañante, especialmente 
cuando el adulto no puede proporcionar un cuidado efectivo al niño o puede abusar de él. Para evitar esto, 
debe evaluarse minuciosamente la relación entre el niño y el adulto.

Por consiguiente, los hermanos, cónyuges, familiares u otros parientes o personas que acompañen al niño 
no deben ser considerados responsables del menor. Con el fin de identificar a un cuidador adecuado, 
las autoridades de protección de menores deben realizar una evaluación exhaustiva de la capacidad y la 
voluntad de la persona para cuidar del niño.

 Asegúrese de que se realiza una valoración de la capacidad y la voluntad de la persona encargada del 
cuidado del niño y que las disposiciones de cuidado sean en el interés superior del niño.

Es de suma importancia verificar los contactos y vínculos entre el niño y el adulto, a fin de cerciorarse de que 
la relación responde al interés superior del niño. Sin embargo, esta verificación no debería limitarse a los 
vínculos familiares documentados o a los parentescos consanguíneos (la familia ampliada o los cuidadores 
principales no pueden tener parentesco consanguíneo). Al mismo tiempo, puede ser perjudicial para el 
niño que no se le permita tener contacto con el adulto acompañante, quien puede ser la única persona de 
su confianza en la situación de desplazamiento. Deben considerarse cuidadosamente todos los elementos 
pertinentes, incluidos los riesgos de trata y/o explotación, en función del interés superior del niño.

El hecho de presentar solicitudes de asilo separadas, no estar presente en la entrevista del niño o no ser 
nombrado formalmente su tutor no implica una separación física de la unidad familiar. La separación de 
la familia solo debe producirse cuando sea en el interés superior del niño (cuando haya indicios de que el 
niño está en peligro).

Niños casados

Los niños casados deben ser considerados y tratados como menores en todos los casos.

El Comité CDN91 recomienda establecer la edad mínima para el matrimonio, con y sin consentimiento 
parental, en 18 años, tanto para las niñas como para los niños. Además, el Consejo de Europa pide a sus 
Estados miembros que «fijen o eleven a 18 años la edad mínima legal para el matrimonio para mujeres 
y hombres». El Consejo insta además a sus Estados miembros a «abstenerse de reconocer los matrimonios 

91 Comité CDN: Observación General n.º 6 (2005): Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su 
país de origen, 1 de septiembre de 2005, CRC/GC/2005/6, apartados 23-24.
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forzados y los matrimonios de niños contraídos en el extranjero, salvo cuando el reconocimiento redunde 
en el interés superior de las víctimas en lo que respecta a los efectos del matrimonio, en particular con el 
fin de garantizar derechos que no podrían reivindicar de otro modo»92.

La definición de niño no acompañado93 que se da en el acervo comunitario en materia de asilo no excluye 
a los niños casados. Por lo tanto, el menor casado debe considerarse no acompañado y beneficiarse 
de las garantías procesales especiales disponibles para los menores no acompañados en virtud de la 
DPA (refundición), o acompañado si el menor está acompañado por sus progenitores o por un adulto 
responsable (tutor o representante).

 En una situación en la que el niño esté separado de sus padres o tutor legal, debe asegurarse de que 
el cónyuge no sea designado su tutor.

El nombramiento del cónyuge del menor como tutor crearía una situación de desequilibrio en la que el 
niño dependería legalmente del adulto que lo hace vulnerable.

Al considerar el interés superior del niño casado durante los procedimientos de asilo, debe considerarse 
cuidadosamente la relación entre el niño y el cónyuge, para determinar el propósito del matrimonio y si 
el niño ha dado su consentimiento para casarse.

Permanecer con un cónyuge adulto solo debe ser una opción si es beneficioso para el niño, después de 
considerar las razones de la dependencia. Es importante considerar si la pareja tiene hijos y, en caso 
afirmativo, el derecho a la unidad familiar. En los Estados miembros donde la edad de consentimiento se 
establece por la nacionalidad de los cónyuges y no por los propios Estados miembros, se deben establecer 
garantías especiales.

Una vez que se establezca que la relación es consensuada y que responde al interés superior del niño, y solo 
en ese caso, se puede considerar si el niño y el cónyuge se han de evaluar a la luz de una misma solicitud 
y cómo esto puede afectar a sus medidas de acogida. Es preciso que las autoridades competentes del 
Estado miembro garanticen durante el procedimiento la protección del niño.

Niños con sus propios hijos

Es importante tener en cuenta si la pareja tiene hijos y, en ese caso, el derecho a la unidad familiar y si 
existen otras preocupaciones relativas a esos niños. El interés superior de los hijos del niño se debe evaluar 
por separado.

 Asegúrese de que se realiza una evaluación del interés superior de cada niño.

Niños en riesgo o víctimas de la trata

Todo riesgo potencial de trata del niño debe considerarse cuidadosamente, incluso en lo que respecta 
a las condiciones de acogida y asesoramiento.

 Asegúrese de que existen todas las garantías necesarias para asegurar la protección y la seguridad 
de los niños y adolescentes víctimas o posibles víctimas de la trata, así como de sus seres queridos. Estas 
salvaguardias incluyen la aplicación del mecanismo nacional de derivación para garantizar una asistencia 
adecuada.

92 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 1468 (2005) sobre matrimonios forzados y matrimonios de niños, disponible 
en http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-en.asp?fileid=17380&lang=en

93 Artículo 2, letra l), de la DR (refundición).

http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-en.asp?fileid=17380&lang=en


EASO Informe sobre los procedimientos de asilo de menores — 51

Considerar si redunda en el interés superior del niño continuar en los procedimientos específicos para las 
víctimas de la trata o en el procedimiento de asilo, o si el niño debe continuar simultáneamente en ambos 
procedimientos, dependiendo de la práctica nacional del Estado de la UE+ de que se trate.

Menores desaparecidos

La desaparición de niños de los canales y procedimientos oficiales es una de las cuestiones más preocupantes 
para las autoridades y otras partes interesadas.

En el traslado, antes y después de entrar en la UE, los niños que siguen las rutas migratorias de la UE 
sin ser detectados corren el riesgo de convertirse en presa fácil de las redes de la trata. A menudo, los 
transportistas de las redes de trata se hacen pasar por traficantes habituales para facilitar el traslado del 
niño a las redes de trata. Además, los traficantes pueden aprovecharse de la vulnerabilidad del niño para 
abusar de ellos.

 Asegúrese de que se evalúa el riesgo de desaparición del niño que desaparece de su alojamiento, 
independientemente del motivo de su desaparición, incluidos los que intentan desplazarse a otro Estado 
de la UE+ y que existen medidas para atenuar el riesgo.

El riesgo se puede atenuar informando adecuadamente al niño de los procedimientos de asilo y del 
calendario previsto, dándole periódicamente información clara, comprensible y adecuada para su edad, 
en particular sobre las consecuencias y los riesgos de intentar viajar de manera irregular a otro Estado de 
la UE+, ya sea solo o con la ayuda de organizaciones delictivas o traficantes. Otra manera de atenuar el 
riesgo es dar prioridad al caso.

Niños LGBTI

Los niños también pueden presentar solicitudes basadas en su orientación sexual, identidad y expresión de 
género. La revelación temprana sigue siendo un reto ya que a menudo el niño procede de un país donde 
ser una persona LGBTI es un tabú e incluso un delito. El suministro de información es esencial para que el 
niño sea consciente de la protección disponible en el país de acogida.

También es muy importante tener acceso a un intérprete especializado que haya recibido formación sobre 
los términos neutros y sencillos que se utilizan en la lengua de destino y que, por lo tanto, seleccionará 
aquellos términos que no tengan connotaciones peyorativas. El intérprete y el entrevistador deberían 
aceptar y reflejar los términos utilizados por el niño para describirse a sí mismo (a menos que los términos 
sean peyorativos) y referirse a sus circunstancias de acuerdo con las percepciones pertinentes del país de 
origen y no con las percepciones eurocéntricas.

Además, es muy probable que el niño tenga pensamientos negativos de no pertenecer a la sociedad, haya 
sufrido estigmatización, aislamiento y sentimientos de vergüenza.

 Asegúrese de que la forma de evaluar estos motivos es a través de la descripción de estos sentimientos 
y de que se guía a través de su proceso de pensamiento.

El análisis de la solicitud no debe basarse en manierismos o presunciones subjetivas (cómo debería 
ser un niño homosexual, o cómo debería comportarse, etc.), consecuencia de los propios prejuicios. El 
funcionario responsable del caso nunca debe hacer preguntas personales sobre las prácticas sexuales del 
solicitante y no debe ver ni aceptar ningún material explícito.

Menores con discapacidades

Los menores con discapacidades pueden tener más dificultades para comprender la información que se 
les proporciona y pueden tener dificultades para fundamentar de forma eficaz su solicitud. Por lo tanto, el 
funcionario responsable del caso y las personas en contacto con el niño deben asumir una mayor carga de 
la prueba y el beneficio de la duda debe aplicarse en la mayor medida posible. Como consecuencia de ello, 
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es esencial adoptar una actitud proactiva y empática en lo que respecta a la evaluación de las necesidades 
especiales, y debe hacerse una derivación de asistencia si procede, por ejemplo, para la atención y el apoyo 
médico o psicológico o la asistencia material, incluso en la fase de acogida.

 Asegúrese de que se dispone del apoyo necesario (entrevistador e intérprete especializados, canales 
adaptados para el suministro de información y locales adaptados).

No se deben incluir conclusiones relativas a diagnósticos sanitarios del niño o los solicitantes que lo 
acompañen, salvo que se adjunte un informe médico.

Niños con traumas o angustias psicológicas

Las experiencias en su país de origen (como la guerra, la muerte de familiares o el abuso sexual), durante 
el viaje (por ejemplo, la exposición de la violencia o la discriminación) o en el país de acogida (racismo, 
incertidumbre sobre su futura situación legal) pueden ser de naturaleza traumática. Aunque los niños 
demuestran ser muy resilientes, también existe un mayor riesgo de que desarrollen problemas de salud 
mental como resultado de estas difíciles experiencias.

La manera en que los niños reaccionan a las situaciones estresantes depende de su edad y de su etapa 
de desarrollo. Como resultado de una experiencia de pérdida grave, puede deteriorarse el desarrollo de 
un niño a nivel cognitivo y emocional. Los niños pueden tener dificultades para expresar sus emociones, 
expresar su dolor o sus emociones como un comportamiento explosivo. Pueden sufrir otros problemas 
de salud mental comunes debido al desarraigo, incluida la depresión, la ansiedad, la pena, la perturbación 
del sueño, así como agresión, tendencias suicidas y psicosis.

El trauma o la angustia psicológica pueden afectar a la capacidad del niño para dar testimonio de sus 
experiencias y, por lo tanto, estas vulnerabilidades deben tenerse en cuenta durante la entrevista personal. 
Para ayudar a que los niños compartan sus experiencias, es esencial que el entrevistador tenga una actitud 
empática.

 Asegúrese de que el personal tenga formación en técnicas de entrevista adaptadas a los niños para 
evitar la retraumatización y factores de estrés.

Además, el funcionario responsable del caso del niño debe buscar proactivamente información de otros 
actores para completar la información obtenida.

En los casos de pensamientos fragmentados y desarticulados, es necesario que el funcionario asuma 
una mayor carga de la prueba. Cuando la información obtenida en el curso de la entrevista personal no sea 
suficiente, se aplicará el beneficio de la duda. Cuando el niño parece estar profundamente traumatizado 
o es incapaz de expresarse, el interrogatorio puede ser perjudicial para él o dificultar su recuperación. En 
esos casos, la entrevista no debe tener lugar o debe aplazarse hasta que el niño esté en condiciones de 
someterse a la misma.

Múltiples vulnerabilidades

Las recomendaciones anteriores se refieren a vulnerabilidades específicas y adicionales (niños víctimas 
de TSH, niños con discapacidades), sin embargo, puede haber casos con vulnerabilidades menos visibles 
pero igualmente importantes (niños víctimas de tortura u otras formas de violencia física y psicológica 
grave, incluida la violencia de género, etc.) que no se han identificado. Por lo tanto, es muy importante 
que el funcionario sea especialmente sensible a cualquier indicador adicional de necesidades especiales 
e indicadores de otras vulnerabilidades menos identificables, en particular las derivadas de motivos de 
persecución específicos de los niños (por ejemplo, una niña con graves problemas de salud por haber sido 
sometida a mutilación genital femenina).

Ciertas vulnerabilidades pueden perjudicar la capacidad del niño para comprender el procedimiento de 
protección internacional y para presentar y fundamentar su reclamación durante la entrevista personal.
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 Es deber de todo funcionario identificar vulnerabilidades adicionales en cualquier fase y hacer los 
ajustes necesarios a lo largo de las distintas etapas del procedimiento para asegurar que se satisfagan las 
necesidades especiales del niño.

Interés superior del niño
El ISN es una consideración primordial que se debe ponderar con los intereses de los demás, incluidos los del 
Estado. El peso que se conceda al ISN formará parte del análisis del responsable de la toma de decisiones. 
Tendrá una prioridad fundamental y no se limitará a ser una de tantas consideraciones94.

La consideración primordial del ISN es un proceso continuo que requiere una evaluación previa a la 
adopción de cualquier resolución administrativa importante. El proceso del ISN debe empezar antes del 
procedimiento de asilo y continuar una vez concluido este. Mientras está en marcha el procedimiento de 
asilo, evaluar el ISN sigue siendo una obligación de protección del niño, las autoridades de asilo y otros 
agentes. Los agentes de protección de los niños llevarán a cabo simultáneamente la EIS para múltiples 
propósitos (acogida, educación, custodia, etc.). Al mismo tiempo, las autoridades de asilo también son 
responsables de conceder una consideración primordial al ISN en todas las etapas del procedimiento de 
asilo. Estas evaluaciones se nutrirán unas de otras, de manera que todos los procesos puedan beneficiarse 
de las sinergias necesarias y se eviten solapamientos.

 Cuando el primer contacto con el niño lo tienen las autoridades decisorias de asilo, o cuando estas 
se encargan de vías procedimentales o legales diferentes, estas autoridades pueden ser requeridas para 
iniciar los procesos de ISN.

En estos casos, y en particular cuando en la entrevista personal se formulen preguntas relacionadas con el 
ISN y se incluyan garantías procesales, deberán garantizar la participación de todos los agentes pertinentes 
y no habrán de privar al niño de la oportunidad de ser escuchado por separado en relación con su ISN.

Debe considerarse el interés superior del niño antes de tomar cualquier decisión que le concierna. Estas 
decisiones incluyen la decisión de separar la solicitud del niño de la de sus progenitores, cónyuge u otros 
familiares, o de realizar una entrevista personal separada con el niño sin la presencia de los padres. Otras 
decisiones incluyen, entre otros, si es en el interés superior del niño que se le entreviste, en qué lugar, 
cuándo y cuánto tiempo debe durar la entrevista; la selección de un intérprete, funcionario responsable 
del caso o funcionario de registro que se encargue de la solicitud del niño; la decisión de llevar a cabo una 
evaluación de la edad95 o comenzar a buscar los familiares del niño; y dónde asignar al niño, etc.

Se considera una buena práctica garantizar que toda recomendación o evaluación realizada con vistas al 
interés superior del niño se revise y apruebe aplicando el principio de doble supervisión, según el cual 
como mínimo deben estudiar el caso dos funcionarios.

Al evaluar el interés superior del niño, si el niño así lo desea, y si es posible, las entrevistas de la EIS con el 
niño podrían ser realizadas por un funcionario asesor e intérprete del género preferido por el niño.

Los evaluadores deberían tratar de obtener de forma proactiva información de fuentes pertinentes para 
el propósito de la evaluación, en particular de aquellos que conocen la situación del niño (como el tutor 
o representante, el cuidador actual, los trabajadores sociales en los centros de recepción, apoderados, 
miembros de la familia, etc.). Por este motivo, los datos de contacto de las partes relevantes deben 
recopilarse antes de valorar el ISN.

94 Comité CDN, Observación General n.º 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial (artículo 3, apartado 1), 29 de mayo de 2013, CRC /C/GC/14, sección IV.A.4, apartados 36-40.

95 La evaluación de la edad es el proceso a través del cual las autoridades tratan de estimar la edad cronológica de una persona, 
su rango de edad o su condición de adulto o menor de edad, con el fin de establecer si se trata de un niño o un adulto. Para 
más información, véase EASO, Guía práctica para la evaluación de la edad, 2018.

http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Age_%20assessment_ES.pdf
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Cualquier proceso de toma de decisiones en el que el ISN se tome como consideración primordial debe 
respetar el derecho del niño a expresar libremente su opinión. Los niños que manifiesten su deseo de 
ser escuchados podrán decidir cómo (de forma escrita, con un dibujo, de forma oral) y si desean que sea 
directamente o a través de un representante (tutor o progenitor). Si el niño ha expresado su opinión, 
directa o indirectamente, a esta se le deberá dar el peso adecuado según su edad y su grado de madurez.

Cuando el niño entienda que sus opiniones se tienen en cuenta, estará más dispuesto a cooperar, lo que 
facilitará el procedimiento. Tener en cuenta la opinión del niño no significa que todos sus deseos pueden 
hacerse realidad, pero que, de ser posible, se utilizarán para guiar el proceso, mientras que la decisión final 
dependerá de las circunstancias del caso.

El procedimiento de asilo
Estas salvaguardias y garantías procesales deben existir siempre y se deben aplicar como parte de los 
procedimientos de asilo para los niños. Las garantías procesales son obligaciones para las autoridades 
y derechos para los niños.

Solicitud de protección internacional

Muchas de las garantías específicas del procedimiento de asilo ya se pueden aplicar desde la expresión de 
la voluntad de solicitar asilo, momento a partir del cual se considera solicitante al niño.

Evaluación de la edad

Cuando se desconoce la edad y hay dudas fundamentadas con respecto a esta, las autoridades pueden 
necesitar evaluar la edad de la persona para determinar si la persona es un adulto o un niño. En aplicación 
del beneficio de la duda, el solicitante debe ser considerado y tratado como un niño hasta que se determine 
que es un adulto.

El proceso de evaluación de la edad96 debe llevarse a cabo utilizando un enfoque multidisciplinar y holístico 
que garantice el respeto de todas las garantías y principios necesarios y la protección de los derechos del 
solicitante. Dado que entre los métodos disponibles en la actualidad no existe uno que pueda determinar 
la edad exacta de la persona, una combinación de métodos que evalúen no solo el desarrollo físico sino 
también la madurez y el desarrollo psicológico del solicitante puede reducir el intervalo de edad en cuestión.

 No se debe recurrir a ningún método que requiera la desnudez o el examen, la observación o la 
medición de los genitales o partes íntimas del solicitante para fines de evaluación de la edad.

Una vez que se compruebe que el niño solicitante no está acompañado por sus padres o por un adulto 
responsable, deberá designarse inmediatamente un tutor o representante y el niño deberá ser informado 
desde el principio sobre el proceso de localización de familiares. El hecho de ser informado y de comprender 
el proceso y su finalidad ayudará al niño a proporcionar la información necesaria para iniciar la localización 
de familiares.

Localización de familiares

El propósito de la localización de familiares es encontrar información sobre el paradero de los familiares 
del niño no acompañado o de los antiguos cuidadores.

La información recopilada puede permitir a los interesados pertinentes identificar las necesidades 
individuales del niño y, en función de esas necesidades, elaborar y proporcionar una protección y un 
cuidado adecuados y personalizados, así como determinar el interés superior del niño sobre la base de 
sus circunstancias individuales.

96 Se puede encontrar más orientaciones en EASO, Guía práctica sobre la evaluación de la edad, 2018.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Age_%20assessment_ES.pdf
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Una vez que se confirme que la localización es en el interés superior del niño, debe iniciarse el proceso de 
localización de familiares sin demoras indebidas y debe priorizarse respetando las salvaguardias procesales. 
Sin embargo, es aconsejable un periodo de reflexión y descanso para el niño.

 En caso de que la localización de familiares tenga éxito, y siempre que ello redunde en el interés 
superior del niño, esto puede conducir al restablecimiento de las relaciones familiares. En última instancia, 
puede conducir a la reunión del niño con sus familiares en cumplimiento del principio de unidad familiar.

Una vez que se encuentra a los familiares o si el niño aparece acompañado por adultos que afirman ser 
sus familiares o parientes, las autoridades deben autenticar la existencia de la relación familiar entre el 
niño y el presunto familiar. Es necesario evaluar la aptitud y la voluntad del familiar para cuidar del niño 
y actuar en interés superior de este.

Priorización

Los procedimientos de asilo de menores deben gozar de alta prioridad. Dar prioridad significa actuar 
primero, no actuar rápido.

 Dar prioridad a un expediente implica tomar las decisiones necesarias relacionadas con el mismo lo 
antes posible.

Ello es compatible con paralizar el procedimiento cuando esto sea lo más adecuado para las circunstancias 
(niño en situación de riesgo o víctima de la TSH, niño que necesita una terapia para ayudarle a abrirse, 
no se dispone de representación o interpretación, etc.). Esto es adecuado siempre que la evaluación y la 
decisión de suspender el procedimiento se tomen de manera expeditiva. Si este es el caso, el niño y el tutor 
deben ser informados inmediatamente sobre la duración y las razones de la suspensión. Debe garantizarse 
que no se haga esperar a los niños que necesitan protección internacional sin que existan circunstancias 
imperiosas que justifiquen esta decisión. La decisión de suspender el procedimiento debería reevaluarse 
de forma periódica.

Evaluación de la vulnerabilidad y determinación de las necesidades especiales

La identificación de las necesidades procedimentales especiales también es obligatoria con arreglo a la 
DPA (refundición), así como la realización de evaluaciones de la vulnerabilidad, conforme a la Directiva de 
condiciones de acogida (refundición). Ello puede implicar el compromiso de todos los agentes, incluidos 
los agentes de protección de los niños y los proveedores de servicios.

 Las evaluaciones del interés superior (EIS) en curso deben tener en cuenta que las capacidades del 
niño y sus necesidades especiales evolucionan con el tiempo y que por tanto las medidas adoptadas se 
podrán revisar o ajustar en consecuencia, en lugar de adoptar decisiones definitivas o irreversibles.

Durante los procedimientos de asilo, los niños han de estar protegidos de toda forma de violencia, abuso, 
abandono y explotación. Los funcionarios de asilo han de tener en cuenta los posibles indicadores de 
vulnerabilidades y riesgos y estar atentos a ellos, incluida la desaparición, para garantizar la seguridad 
del niño durante todo el procedimiento de asilo. Esto podría incluir, entre otras, preguntas sobre las 
experiencias del niño en su hogar, durante el viaje o en el campo de refugiados, sobre cuestiones de salud 
y sobre la relación con los familiares que lo acompañan o con su cuidador.

Se debe recoger información sobre el bienestar del niño y tener en cuenta todas las cuestiones relativas 
a su protección y su seguridad que puedan ser preocupantes. Recopilar esa información y darle el valor 
que merece pueden contribuir a garantizar la protección del niño, por ejemplo evitar que el niño caiga en 
manos o establezca contacto con personas que han abusado de él, le han hecho daño o le convirtieron 
en una víctima de trata.
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Las cuestiones a las que se refieren estas recomendaciones pueden afectar a las condiciones de acogida 
y a las normas de acogida/alojamiento97.

Representación

Según la FRA98, el uso de los términos tutor, representante y representante legal, no presenta una coherencia 
en toda la UE, y las terminologías nacionales también varían. Por lo tanto, la referencia para identificar 
estas figuras debe ser sobre las funciones de la persona designada más que sobre el término asignado. 
El papel del representante en el procedimiento de asilo, tal como se prevé en el acervo comunitario en 
materia de asilo, requiere una persona que conozca el procedimiento nacional de asilo y pueda ayudar al 
niño a navegar por él. Las tareas cruciales del procedimiento de asilo (como proporcionar información fiable 
al niño, prepararlo para la entrevista personal, dar su consentimiento en nombre del niño, determinar las 
necesidades especiales del niño y actuar en el interés superior del niño) se confían al tutor/representante.

 A la luz de estas obligaciones, las autoridades deben garantizar que las personas designadas no tengan 
conflictos de intereses y que sean capaces de cumplir de forma eficaz esta función con independencia, 
experiencia y dedicación.

Por consiguiente, los profesionales (en un sentido amplio, incluidos los voluntarios o el personal que ha 
recibido la formación adecuada) son quienes están mejor preparados para desempeñar esta función, 
a diferencia de los solicitantes de protección internacional relacionados, quienes tienen que hacer frente 
a la incertidumbre de su propia situación jurídica.

Para permitir que el tutor o representante pueda llevar a cabo estas tareas, debe tener acceso a toda la 
información disponible sobre los procedimientos y prestar consentimiento cuando ello responda al interés 
superior del niño. Debe estar presente en toda entrevista que se realice con el niño, pues la presencia del 
tutor forma parte de las garantías de que se están respetando los derechos del niño durante la entrevista. 
Sin embargo, en los casos de niños con padres o niños separados, cuando el tutor/representante sea otro 
solicitante que pueda tener sus propias dificultades para manejarse con el sistema o pueda limitar o influir 
en la narración del niño, el interés superior del niño podría exigir que no esté presente durante la entrevista.

Suministro de información

A fin de evitar las barreras lingüísticas y los problemas de comunicación, la información se proporcionará 
en un idioma que el menor entienda. Para evitar sobrecargar a los menores con demasiada información 
en el momento de la admisión, el suministro de información se podrá hacer de manera oportuna o en 
fases, según las necesidades particulares del menor y según su capacidad. Deben existir salvaguardias que 
garanticen que el niño pueda expresar sus puntos de vista, deseos y opiniones, hacer preguntas y tomar 
una decisión informada para participar en el proceso.

El tutor tiene un papel clave para garantizar que el niño esté adecuadamente informado y entiende los 
procedimientos y los posibles resultados de dichos procedimientos.

 Los niños deben ser informados sobre los procedimientos de asilo y debe comprobarse que los 
comprenden, incluidas las consecuencias de estos para su vida.

97 Véase la Guía de la EASO acerca de las condiciones de acogida para menores no acompañados: estándares operativos 
e indicadores, diciembre de 2018.

98 Véase el informe de la FRA, Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union (Sistemas de 
tutela de los niños privados de cuidados parentales en la Unión Europea), octubre de 2015.

https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-children-deprived-parental-care
https://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-children-deprived-parental-care
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Entrevista adaptada al menor99

Al decidir si se realiza una entrevista con el niño y cómo se llevará a cabo, se debe tener en cuenta su interés 
superior. Una evaluación individual debe considerar no solo la capacidad del niño de formarse sus propias 
opiniones y la capacidad de comunicarse (es decir, cuando no sea posible debido al tipo de discapacidad, 
etc.), sino también su recuperación de experiencias traumáticas y el impacto de la entrevista en su salud 
mental. La evaluación individual también debe considerar la disponibilidad de información obtenida de 
entrevistas anteriores y otras fuentes. Si la información facilitada por los padres del niño es suficiente para 
garantizar su situación y no se han presentado indicios de motivos particulares, puede no ser necesario 
mantener una entrevista orientada a la protección internacional.

Una vez que la entrevista personal se considere beneficiosa para el niño, deberá adaptarse a sus 
necesidades especiales.

Se recomienda que la duración de la entrevista y las pausas se adapten a la atención del niño y que el 
funcionario responsable y el intérprete sean lo más informales y empáticos posible. Si es posible, se debe 
preguntar al niño de qué género prefiere que sean el funcionario y el intérprete. Dependiendo de su pasado, 
puede suceder que el niño opte por alguien del género opuesto. Este podría ser el caso, por ejemplo, de 
un niño que haya sufrido abusos sexuales de un hombre y prefiera que el funcionario y el intérprete sean 
mujeres.

La información debe proporcionarse de manera directa y clara. Hay que cerciorarse de que se entienden 
las necesidades, pues cabe la posibilidad de que, por motivos de edad, culturales o psicológicos, algunos 
niños no se atrevan a hacer preguntas. Al realizar una entrevista personal con los menores solicitantes es 
vital que el entrevistador obtenga información sobre la situación general de los niños en el país de origen. 
La posición de los niños en la sociedad puede ser diferente según la región o el país de origen del niño. 
En algunas culturas, la posición social de un individuo aumenta en función de la edad y los niños tienen 
derechos o una protección legal muy limitados.

Derecho a ser oído

El derecho a ser oído se aplica a todos los niños capaces de formarse su propia opinión, con independencia 
de su edad. Escuchar las opiniones del niño no debe limitarse a una edad específica, ya que la comprensión 
y la capacidad del niño para formarse y expresar sus opiniones no siempre están vinculadas a su edad 
cronológica.

 Todos los niños tienen derecho a expresar sus opiniones y las autoridades deberán tenerlas 
debidamente en cuenta en función de su edad y madurez.

Por consiguiente, la madurez de los menores debe evaluarla de manera individual un psicólogo infantil 
o un trabajador social con experiencia con menores. Esta evaluación será informativa a la hora de adaptar 
el lenguaje utilizado para el suministro de información a los menores no acompañados y para verificar su 
comprensión. Además, a fin de capacitar a los menores para expresar sus opiniones, deben adaptarse los 
procedimientos.

Proceso de toma de decisiones

Al examinar el fondo de la solicitud de protección internacional, se ha de prestar una atención especial a los 
factores de mayor riesgo a los que los niños están expuestos, así como a la persecución infantil y las formas 
de daño grave específicas de los niños (por ejemplo, reclutamiento de menores por fuerzas armadas, trata 
de niños, explotación sexual, infracción de los derechos del niño o prácticas tradicionales perjudiciales).

99 Para profundizar sus conocimientos sobre cómo realizar una entrevista personal a los niños, puede inscribirse en el módulo 
de formación de la EASO sobre entrevistas a niños.
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En la fase de preparación, el funcionario responsable del caso debería consultar y obtener un conocimiento 
detallado sobre el país de origen específico para los niños.

Cuando sea posible, el funcionario responsable debe intentar de manera activa obtener información de 
fuentes pertinentes, con el fin de evaluar adecuadamente el interés superior del niño en el procedimiento 
de asilo. Con la debida atención a la protección de datos y la confidencialidad, y en consonancia con la 
seguridad y la protección del niño, se debe establecer contacto con las personas que estén al corriente de la 
situación del niño (como sus personas de confianza, su tutor o representante, su cuidador, los trabajadores 
sociales del centro de acogida, su maestro, etc.).

El funcionario responsable del caso debe tener en cuenta la forma en que los niños se comunican, no solo 
al entrevistarlo sino también al evaluar las pruebas o el relato dado por el niño. Los niños no son capaces 
de explicar las cosas de la misma manera que los adultos. Esta limitación es especialmente evidente cuando 
se tienen en cuenta el impacto que la edad y los posibles traumas o las condiciones psicológicas tienen en 
la memoria y la capacidad de dar información completa y coherente y, por tanto, en la evaluación de la 
credibilidad durante el examen. Por consiguiente, las autoridades deben asumir la mayor parte de la carga 
de la prueba en los casos de niños y, en particular, de menores no acompañados o vulnerables. Además, al 
fundamentar la solicitud de un niño, el beneficio de la duda se aplicará de la forma más amplia posible, en 
particular en el caso de niños no acompañados que son quienes suelen carecer de pruebas documentales.

 Una vez adoptada la decisión, las autoridades deben asegurarse de que se proporciona al niño 
una resolución por escrito sobre su solicitud de asilo (en la que se explica, entre otras cosas, cómo se ha 
dado una consideración primordial al interés superior del niño) y se le explica oralmente de una manera 
adecuada para su edad y en un lenguaje que puede comprender.

En caso de una decisión negativa, se le brindará al niño y al tutor información sobre posibles vías legales 
alternativas (por ejemplo, autorización de estancia o residencia regular debido a su edad y/o vulnerabilidad), 
o al menos deben ser remitidos a los servicios de suministro de información.

Si no existe alguna de las garantías mencionadas más arriba, el examen de la solicitud de protección 
internacional puede quedarse en suspenso. Esta posibilidad se ha de sopesar teniendo en cuenta el carácter 
de la(s) garantía(s) inexistente(s).

Mecanismo nacional de derivación
En el caso de los niños solicitantes de asilo, actualmente la participación de los servicios de protección de 
los niños en los mecanismos de derivación es limitada y se debería reforzar y garantizar. Si no existe un 
sistema de puesta en común de la información, todas las partes interesadas pertinentes a escala central 
y local deben reunirse de manera regular. Se ha de establecer claramente qué autoridad es responsable 
en cada caso de designar al tutor o representante o dar acceso a los procedimientos más adecuados para 
el niño, con el fin de evitar lagunas en la protección debido a que unas autoridades crean que ciertos 
aspectos del caso corresponden a otras.

 Asegúrese de que las autoridades de protección del menor participan y de que se ha tomado nota de 
los problemas identificados (como abusos, traumas, violencia, necesidades especiales y vulnerabilidad, 
problemas médicos, etc.) y de que se han documentado y se han comunicado al resto de las autoridades 
nacionales responsables de la protección de los derechos del niño.

Cuando se han identificado riesgos o vulnerabilidades, deben existir garantías de procedimiento especiales 
para satisfacer sus necesidades. Además, el niño debe ser derivado a la autoridad decisoria de asilo para 
recibir apoyo y/o una evaluación ulterior, o a otro proveedor de servicios o autoridad, como la autoridad 
encargada de la recepción o la protección de los niños, a fin de garantizar su seguridad y bienestar. Esta 
derivación podría realizarse con fines de consulta profesional o de asesoramiento legal. Un ejemplo sería 
la derivación de los casos de niños víctimas de trata al mecanismo correspondiente, sin que implique la 
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renuncia del primero, con lo que se garantizaría la comunicación y compatibilidad entre los sistemas de 
protección internacional y contra la trata.

En el caso de los niños con necesidades especiales, cuando sea necesario se derivará para recibir asistencia, 
por ejemplo médica o psicológica, y asistencia material para los niños con discapacidades. No se deben 
incluir conclusiones relativas a diagnósticos sanitarios del niño o los solicitantes que lo acompañen, salvo 
que se adjunten un informe médico.

Se considera una buena práctica ampliar la asistencia más allá de los 18 años para conceder un periodo de 
transición que permita la adquisición gradual de una plena autonomía, especialmente en los casos de los 
menores no acompañados o los niños que necesitan un tratamiento que garantice su plena recuperación.

Personal cualificado
Los funcionarios de asilo que trabajan con niños han de estar cualificados, tener experiencia con niños 
y estar adecuadamente formados. Los funcionarios que tratan directamente con niños deben estar 
formados en la aplicación de técnicas de entrevista apropiadas para los niños. Los Estados de la UE+ han 
de contar con personal especializado que esté formado y cualificado para ocuparse de los casos de niños 
y proporcionar a ese personal los medios necesarios para que desarrollen continuamente sus capacidades. 
Los intérpretes también deben estar formados para trabajar con niños y acostumbrados a hacerlo.

 Las resoluciones sobre solicitudes de protección internacional presentadas por niños las debe adoptar 
una autoridad competente que conozca perfectamente todos los instrumentos legales relativos a los 
derechos de los niños, relativos a la trata y a otras cuestiones pertinentes en materia de protección.

Además de la formación, es importante que la actitud del funcionario y del intérprete permita que el 
niño se sienta cómodo. El funcionario responsable y el intérprete deben ser tan informales, proactivos 
y empáticos como les sea posible.





Ponerse en contacto con la Unión Europea

En persona
En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct. Puede encontrar la dirección del centro 
más cercano en: https://europa.eu/european-union/contact_es

Por teléfono o por correo electrónico
Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede acceder a este servicio:
—  marcando el número de teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores pueden cobrar por las 

llamadas); 
— marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696; o 
— por correo electrónico: https://europa.eu/european-union/contact_es

Buscar información sobre la Unión Europea

En línea
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión en el sitio web Europa: 
https://europa.eu/european-union/index_es

Publicaciones de la Unión Europea
Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en: https://op.europa.eu/es/
publications
Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct o su centro 
de información local (https://europa.eu/european-union/contact_es).

Derecho de la Unión y documentos conexos
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la Unión desde 1952 en todas 
las versiones lingüísticas oficiales, puede consultar el sitio web EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Datos abiertos de la Unión Europea
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://data.europa.eu/euodp/es) permite acceder a conjuntos de 
datos de la Unión. Los datos pueden descargarse y reutilizarse gratuitamente con fines comerciales o no comerciales.
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