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SOLICITANTES DE ASILO
Seúl, Corea, julio de 2016
La comunidad mundial es responsable y debe actuar de inmediato, para poner fin al trato
inhumano e injusto de millones de desplazados, migrantes, refugiados y/o solicitantes de asilo en
todo el mundo. Se debe prestar especial atención a los niños pequeños, del nacimiento hasta la
edad de 8 años, el periodo más formativo. No actuar no es ético y constituye una violación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
Nuestros gobiernos tienen el deber de proteger y restituir el derecho de cada niño a vivir y
desarrollar todo su potencial.
Por lo tanto, la OMEP hace un llamamiento a nuestros líderes locales, nacionales y globales a:
1. Garantizar condiciones de vida justas y humanitarias para todos los niños desplazados,
migrantes, refugiados o solicitantes de asilo.
2. Crear políticas públicas y mecanismos a través de los cuales el trato hacia estos niños/as sea
transparente y provisto de manera realista.
3. Proteger a los niños proporcionándoles espacios seguros para jugar y aprender.
4. Formar a los maestros y cuidadores para trabajar adecuadamente con estos y otros niños
vulnerados, mientras se logra el acceso a los programas y sistemas educativos, como es su
derecho inalienable, garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño.
Con miembros en casi 70 países de todo el mundo, OMEP es la organización internacional más
antigua y más grande dedicada al bienestar general, los derechos, el desarrollo óptimo, y la
educación de los niños entre el nacimiento y los 8 años.
OMEP tiene estatus consultivo especial en las Naciones Unidas y la UNESCO. OMEP ratifica el
compromiso de nuestra organización con los niños desplazados, migrantes, refugiados y/o
solicitantes de asilo a través de nuestro trabajo en el Comité de ONG de las Naciones Unidas
sobre la Migración, así como en nuestra participación en actividades y eventos con el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, la Cruz Roja y otros organismos y
organizaciones que comparten nuestra preocupación por los niños en situaciones de alto riesgo,
como la pobreza, los conflictos y la exclusión social.
Los miembros de OMEP en todo el mundo ofrecen con firmeza a la comunidad mundial, y en
especial a los gobiernos y líderes, nuestro inquebrantable compromiso, energía, y la experiencia
en la búsqueda de estos objetivos.

