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A lo largo de 2017 se han registrado 107 nuevas solicitudes de adopción 
internacional en Andalucía. Las provincias con mayor número de 
solicitudes de adopción internacional en dicho año fueron Sevilla (23), 
Málaga (22) y Granada (19). 

2.3.2.  Niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados

Durante el año 2017 se registraron 3.306 nuevos ingresos de menores migrantes 
no acompañados en el Sistema de Protección de Menores de Andalucía, el 
97,0% eran niños o chicos y el 3,0% niñas o chicas. El 70,7% eran de Marruecos, 
el 7,7% de Guinea y el 6,6% de Costa de Marfil y el 5,3% de Argelia. A lo largo de 
dicho año se dieron de baja 2.870 personas extranjeras no acompañadas.

A 31 de diciembre de 2017 se encontraban en el Sistema de Protección 
de Menores de Andalucía 1.309 menores de 18 años extranjeros no 
acompañados, el 86,5% eran niños o chicos y el 13,5% niñas o chicas. El 
20,1% de estas personas eran menores de 15 años, el 28,6% tenía 15 o 16 
años, el 33,5% tenía 17 años y el 17,1% tenía 18 o más años. 

El 56,8% de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados 
acogidos a 31 de diciembre de 2017 eran de Marruecos, el 7,3% de Guinea, 
el 6,0% de Costa de Marfil y el 3,7% de Argelia.

En 2017, un 96,4% de estos niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados en el Sistema de Protección de Menores se encontraba en 
acogimiento residencial y un 3,6% en acogimiento familiar.

2.4.  Menores de edad en situación de vulnerabilidad

2.4.1.  Pobreza y dificultad económica 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016, el 27,7% de los niños, 
niñas y adolescentes menores de 18 años de Andalucía se encuentra en 
riesgo de pobreza o vive en hogares con ingresos por debajo del umbral 




