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INTRODUCCIÓN 
Todos los niños y niñas tienen derecho a una identidad. La 
identidad no solo es tener un nombre, sino también una fecha 
y un lugar de nacimiento y un documento que lo demuestre.

Cuando una persona joven llega a Europa, suele carecer de 
documentos que demuestren su identidad y su edad, como 
una partida de nacimiento o un pasaporte. Es entonces 
cuando las autoridades le piden que se someta a un 
procedimiento de evaluación de la edad para decidir si es 
menor o no.

En Europa, se considera menor de edad a quienes no han 
cumplido los 18 años. Si eres menor de edad, tienes derecho a 
formas de protección especiales.

En este cuadernillo se explica cómo se lleva a cabo la evaluación de 
la edad en la mayoría de los países europeos. Los procedimientos 
pueden variar un poco según el lugar exacto de Europa donde te 
encuentres.
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Puedes leer este cuadernillo junto con el vídeo 
de animación sobre la evaluación de la edad de 
los menores producido por la Agencia de Asilo 
de la Unión Europea (EUAA). La animación está 
disponible en muchas lenguas en el canal de 
YouTube de la EUAA. 

Si tú o tus amigos tenéis un 
teléfono móvil, escanea este código 
QR y ve directamente al vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=gXg1bMRDVwc/
https://www.youtube.com/watch?v=gXg1bMRDVwc/
https://www.youtube.com/watch?v=gXg1bMRDVwc/
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¿QUIÉN ES QUIÉN?
Ahmed y Samira han llegado recientemente 
a Europa sin sus padres. Dado que las 
autoridades no estaban seguras de su edad, 
se les pidió a ambos que se sometieran a 
un procedimiento de evaluación de la edad. 
Actualmente están a la espera de que dicho 
procedimiento se lleve a cabo. 

La Dra. Min es pediatra, una 
médica especialista en niños 
que los examina y envía un 
informe de sus conclusiones 
a las autoridades cuando es 
necesario. 

El Dr. Sam es un radiólogo 
que colabora con la 
Dra. Min. Toma fotografías 
de los huesos que se llaman 
«radiografías» y que a veces 
se utilizan como indicación de 
la edad. 

Dra. Min Dr. Sam

Ahmed Samira
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Paula es una funcionaria 
especialmente capacitada para 
entrevistar a niños y jóvenes 
adultos. Normalmente es una 
de las primeras personas que 
habla con los solicitantes de 
asilo que llegan a Europa.

John es un psicólogo infantil. Colabora 
en el proceso de evaluación de la edad 
hablando con los jóvenes que llegan 
a Europa y haciéndoles preguntas. 
Proporciona información a las autoridades 
cuando es necesario.

... y yo soy Tony, 
tutor, y te explicaré 
todo lo que necesitas 
saber sobre la 
evaluación de la 
edad.

Paula

John

Tony
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TONY: EL TUTOR

Un tutor es una persona asignada a los menores que llegan a 
Europa sin sus padres o sin un cuidador legal. En algunos países, los 
tutores también reciben el nombre de representantes. 

Los tutores como yo estamos aquí para ayudar a contestar a 
todas las preguntas que los menores puedan tener. Por ejemplo, si 
pueden ir al colegio, dónde van a vivir o cómo ver a un médico si no 
se encuentran bien. Puedes pedir ayuda a tu tutor sobre todos estos 
temas. 

Ahora te explicaré qué es la evaluación de la edad y por qué es 
importante.
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Recuerda Si eres menor de edad, tienes 
derecho a que te asignen un 
tutor como yo. Te ayudaré 
a expresar tu opinión, tus 

sentimientos y me aseguraré de que te escuchen. 
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¿POR QUÉ 
EVALUAR LA 
EDAD?
Cuando una funcionaria como Paula tiene dudas acerca 
de la edad de una persona joven que llega a Europa sin 
documentos que demuestren su fecha de nacimiento, 
puede pedirle que se someta a un procedimiento de 
evaluación de la edad. 

La evaluación de la edad es una manera de 
averiguar cuántos años tienes aproximadamente.

Después de este procedimiento, tendrás un documento 
en el que constará tu edad de manera oficial. Si tienes 
menos de 18 años, eres menor de edad. Las personas 
mayores de 18 años sonadultos. 



9

Es muy importante que tu edad conste por 
escrito en un documento oficial.

Si eres menor de edad, recibirás asistencia 
especial durante el procedimiento de asilo. 
Tu edad determinará dónde vives y con 
quién. Ayudará a las autoridades a decidir, 
por ejemplo, si deben asignarte un tutor o 
no, a qué colegio y clase irás y más cosas.

¿NO LO 
TIENES 
CLARO?
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OTORGAR 
CONSENTIMIENTO
Normalmente, los funcionarios te preguntarán si aceptas someterte 
a la evaluación de tu edad. Al aceptar, se suele decir que otorgas tu 
consentimiento para someterte a un procedimiento de evaluación de la edad.

Tienes derecho a hacer preguntas si algo no te queda claro. Tienes derecho 
a pedir un traductor o intérprete si no entiendes la lengua en que te hablan 
los funcionarios. 

Un traductor o intérprete es una persona capaz de hablarte en una 
lengua que tú entiendas y que te ayudará a comunicarte con las 
autoridades cuando sea necesario. Su función es traducir exactamente lo 
que tú y los funcionarios digáis.

Una vez que hayas entendido lo que se espera de ti durante el procedimiento 
de evaluación de la edad y por qué es importante para ti participar en él, 
podrás otorgar tu consentimiento tranquilamente.
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EL PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN DE LA EDAD
Estas son las cuatro maneras más frecuentes de evaluar la edad de una persona joven. 

1. ENTREVISTA DE EVALUACIÓN DE LA EDAD CON UNA 
FUNCIONARIA ESPECIALIZADA COMO PAULA 

Los funcionarios como Paula examinarán todos los documentos que les hayas facilitado. Por 
ejemplo, los documentos que hayas traído contigo desde tu país de origen o papeles que te hayan 
entregado durante el viaje. También puede que te hagan preguntas sobre tu vida antes de llegar a 
Europa. Por ejemplo, te pueden preguntar si ibas al colegio y dónde, cuántos hermanos y hermanas 
tienes o cosas acerca de tu familia.

Respondiendo honestamente ayudarás a Paula a averiguar cuántos años tienes aproximadamente. 
Después, Paula tomará una decisión. Si todavía tiene dudas y no está segura de la edad que 
debe poner por escrito, y según el país donde te encuentres, te pedirá que veas a un psicólogo o 
trabajador social especializado, quien te hará algunas preguntas más detalladas. 
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2. VER A UN PSICÓLOGO INFANTIL, COMO 
JOHN, O A UN TRABAJADOR SOCIAL

Verás a alguien como John, que es psicólogo infantil. En 
algunos países, verás a un trabajador social en su lugar. 

Los psicológicos infantiles y los trabajadores sociales saben 
cómo hablar a los niños y las niñas con amabilidad. Te 
preguntarán cosas generales sobre tu vida o tu familia cuando 
estabas en tu país. Puede que te pregunten lo que te gusta 
hacer y lo que no te gusta nada. Quizá te pregunten por tus 
mejores amigos y cuánto tiempo hace que los conoces o 
quieran que les cuentes cosas que ocurrieron en tu país. 

Recuerda siempre que puedes hacer preguntas si no 
entiendes algo o necesitas aclaraciones.
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3. UN EXAMEN FÍSICO CON UN MÉDICO 
ESPECIALISTA EN NIÑOS Y NIÑAS 

En algunos países, puede que te pidan que veas a un pediatra, un 
médico, como la Dra. Min, que es especialista en niños y niñas. 
Puede que esta visita médica sustituya al encuentro con el psicólogo 
infantil o trabajador social.

Los médicos comprobarán tu peso y altura, quizás examinen tu 
dentadura, y te preguntarán cómo te sientes en general. Puede que 
tengas que quitarte algo de ropa para el examen. Sin embargo, nunca 
tendrás que desnudarte por completo. Recuerda que si alguien te lo 
pide, puedes decir simplemente que NO.

En muchos países tienes la opción de pedir que 
el médico sea un hombre o una mujer, en 
función de lo que te haga sentir mejor y de la 
disponibilidad. 
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4. UNA RADIOGRAFÍA REALIZADA POR 
UN RADIÓLOGO INFANTIL

Los pediatras colaboran con otros médicos, por 
ejemplo, radiólogos como el Dr. Sam. Los radiólogos son 
especialistas en tomar fotografías de los huesos con una 
máquina muy grande que recibe el nombre de «máquina 
de rayos X». La máquina de rayos X funciona como una 
cámara enorme que puede tomar fotografías de tus huesos 
a través de tu piel, también llamadas «radiografías». 

No te preocupes, tomar este tipo de fotografías de 
tus huesos no duele en absoluto. De hecho, no notarás 
nada. Sin embargo, los rayos X no deben utilizarse con 
frecuencia, ya que implican radiación. 

Según el país donde te encuentres, puede que el médico 
haga radiografías de tu muñeca, de tu clavícula o a veces 
de tus dientes. Los médicos pueden calcular tu edad por 
la forma en que tus huesos están unidos y por el aspecto 
que tienen en la fotografía. 
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Según el país donde te encuentres, la evaluación de la edad puede consistir en:

  una entrevista de evaluación de la edad,

 una entrevista con un psicólogo infantil o trabajador social,

 un examen físico por un pediatra,

 o un examen por rayos X realizado por un radiólogo. 

A veces, en la evaluación de la edad se combinan varios de estos procedimientos.

Recuerda 

Si tienes alguna duda, no olvides que siempre deberías preguntar. Las personas 
que participan en el proceso de evaluación de la edad, como Paula, John, la 
Dra. Min, etc., tienen que contestar a tus preguntas. Si tienes problemas para 
entender su lengua, díselo. Ellos harán lo que puedan para encontrar a una persona 
que te traduzca a una lengua que entiendas. 
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CUADRO DE NOTAS
ESCRIBE LAS DUDAS QUE TODAVÍA TENGAS SOBRE LA 
EVALUACIÓN DE LA EDAD QUE HAYA QUE ACLARAR.
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RESULTADO DE LA 
EVALUACIÓN DE 
LA EDAD
Una vez finalizado el proceso de evaluación de la edad, en la mayoría 
de los países te lo notificará un trabajador social y recibirás una carta 
con la decisión sobre tu edad. Esta carta es importante, así que guárdala 
en lugar seguro. 

Si, al final del proceso, los funcionarios siguen teniendo dudas acerca 
de si tienes menos de 18 años o más de 18 años, deberán optar por la 
edad menor. 

Esto es lo que se llama EL BENEFICIO DE LA DUDA.
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¿QUÉ PUEDES HACER  
SI NO ESTÁS DE ACUERDO 
CON LA DECISIÓN?
A veces puede que el resultado del proceso determine que eres un poco 
mayor o menor de lo que puedas ser en realidad. 

Si estás en desacuerdo con la decisión tomada sobre tu edad, habla con 
tu tutor o con un funcionario que trabaje donde tú vivas, por ejemplo un 
asesor jurídico, un funcionario de acogida o un trabajador social. Ellos te 
ayudarán a preparar un documento que se llama «recurso».

Presentar un recurso significa cuestionar o impugnar la decisión de evaluación de la edad. En la 
mayoría de los países, lo tienes que hacer antes de que pase un cierto número de días desde que 
recibiste la carta con la decisión oficial sobre la evaluación de tu edad. Asegúrate de no esperar 
demasiado y busca ayuda de inmediato para corregir la decisión. 
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EL INTERÉS SUPERIOR 
DEL MENOR
Los funcionarios deben asegurarse de que todas las 
decisiones que toman tienen en cuenta el interés superior 
del menor.

Tener en cuenta el interés superior del menor no solo 
es importante en lo que afecta a la edad, sino también 
cuando se decide dónde y con quién debe vivir un 
menor, a qué colegio debe ir, etcétera.

Los tutores como yo estamos aquí para ayudar a las 
autoridades a considerar qué es lo mejor para ti. 
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 Recibirás una carta oficial con la decisión sobre tu edad. 

 Podrás recurrir si crees que se han equivocado al evaluar tu edad.

 Tienes que presentar un recurso poco después de recibir la carta con la 
decisión.

 Siempre que algo no te quede claro, pregunta.

Recuerda 
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OBSERVACIONES 
FINALES
Recuerda que tener un documento oficial donde conste tu fecha 
de nacimiento es importante para ti por muchas razones. Te 
ayudará a ir al colegio, por ejemplo, y a vivir con otras personas 
jóvenes de edad similar. 

Si has llegado a Europa sin documentos que demuestren cuántos 
años tienes, participar en un procedimiento de evaluación de la 
edad puede ayudarte.

Recuerda que no tienes que afrontar este proceso en soledad. Los 
funcionarios que trabajan donde tú vives están ahí para ayudarte. 

Pide ayuda siempre que la necesites y algo no te quede claro.
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Por último, ten en cuenta también que en Europa 
hay leyes y normas para proteger a los menores 
y evitar que sufran violencia y daño. 

Todos los países europeos son partes de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, a la que 
a menudo se alude por las siglas CDN. La CDN es 
un documento en el que se detallan los derechos 
de los niños y niñas y lo que deben hacer los 
gobiernos para que estén seguros y protegidos y 
tengan una buena vida en general. 

La CDN no solo se aplica a los niños y niñas 
ciudadanos del país en el que te encuentras, sino 
a todos los menores, incluidos los que llegan a 
Europa.

Si ahora quieres comprobar cuánto 
recuerdas de lo que se ha explicado sobre 
el procedimiento de evaluación de la edad, 
puedes contestar al breve cuestionario de la 
página siguiente. ¡Que lo disfrutes!
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CUESTIONARIO SOBRE LA 
EVALUACIÓN DE LA EDAD 
P1. ¿Recuerdas alguno de los derechos que tienen los menores durante el 
procedimiento de evaluación de la edad? Escribe los que puedas recordar.

P2. ¿Recuerdas las diferentes maneras en que se evalúa la edad en los países 
europeos?

P3. ¿Cómo puede ayudarte tu tutor? 
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P4. ¿Es posible que los funcionarios o los médicos no puedan ponerse de 
acuerdo sobre la edad o se equivoquen al determinarla? En ese caso, ¿qué 
puedes hacer?

P5. ¿Recuerdas qué significa «el interés superior del menor»?

 
BIEN HECHO, HAS CONTESTADO A TODAS LAS PREGUNTAS. 

ENCONTRARÁS LAS RESPUESTAS EN LA PÁGINA SIGUIENTE.
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RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

RESPUESTAS A LA PREGUNTA 1

• Derecho a que te escuchen
•  Derecho a tener una fecha de nacimiento (importante para otros 

procedimientos)
• Derecho a protección
•  Derecho a recibir ayuda adicional mientras seas menor (por ejemplo, un 

lugar seguro para dormir o educación)
• Derecho a recibir información
• Derecho a hacer preguntas
• Derecho a decir NO (si te piden que te desnudes por completo durante un 
examen médico)
• Derecho a contar con la ayuda de un tutor
• Derecho a elegir el género del médico que te hará el examen
• Derecho a recurrir la decisión  
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RESPUESTAS A LA PREGUNTA 2

• Entrevista inicial con un funcionario
•  Evaluación psicológica por un psicólogo o trabajador social
• Examen físico por un médico (por ejemplo, dentadura, peso y altura)
• Rayos X, si es necesario 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA 3

• Que el tutor esté presente para ayudarte durante el procedimiento
•  Hacer preguntas y contar con un intérprete que dé explicaciones en una 

lengua que entiendas
• Elegir si el médico es hombre o mujer
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RESPUESTAS A LA PREGUNTA 4

•  Si la edad no está clara, los funcionarios deberán optar por la edad menor 
(beneficio de la duda)

• Tienes derecho a recurrir el resultado de la evaluación de la edad

RESPUESTAS A LA PREGUNTA 5

•  Todo lo que se haga durante el proceso debe tener el fin de proteger 
mi interés superior, lo que significa que las autoridades siempre 
deben tener mi interés superior en cuenta. Esto significa que sus 
acciones deben ser útiles para mí. Sin embargo, soy consciente de 
que esto no significa que las autoridades puedan cumplir todos los 
deseos que yo pueda tener. 
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Muchas gracias a 
todos los niños, niñas y 
jóvenes que aportaron 
sus comentarios acerca 
de la animación sobre 
la evaluación de la edad 
dirigida a menores. 
Este cuadernillo se ha 
elaborado a raíz de 
vuestra sugerencia de 
contar con un folleto 
práctico que ayude e 
informe a los jóvenes 
solicitantes a la hora 
de entender qué es la 
evaluación de la edad 
y cómo participar de 
manera efectiva en este 
proceso.
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