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Los acontecimientos cruciales del año 2009 fueron el 30° aniversario de DNI y el 20° aniversario de la Convención 
de los Derechos del Niño. La reforma de la justicia juvenil siguió siendo la lanza de nuestra defensa, abogacía, 
actividades de formación e información. Continuamos con el trabajo que empezamos en el 2008 de la reforma 
de justicia juvenil basado en difundir la Observación General N° 10 lo máximo posible. Las ocho secciones que 
participaron en la Primera Fase del Seguimiento de la Observación General N° 10 celebraron una última ronda de 
defensa, abogacía y actividades de formación para presionar a sus autoridades para obtener la reforma de justicia 
juvenil de acuerdo con la Observación General N° 10, concienciar al público general de los derechos de los niños 
en conflicto con la ley, ofrecer formación a profesionales de la justicia juvenil y ejercer presión para conseguir un 
cambio en el modo en el que se informan los casos y se presentan los menores presuntos delincuentes al público. Para 
construir sobre los fundamentos hasta ahora expuestos, necesitarían una nueva financiación durante la Segunda 
Fase del Seguimiento de la Observación General N° 10. El Comité de los Derechos del Niño redactó y publicó una 
nueva Observación General, esta vez sobre el Artículo 12, el derecho a ser oídos y el derecho implícito o relacionado 
de los niños, como individuos y como grupo, de participar en las decisiones que les afecten. Esto llevó al Secretariado 
a elegir la investigación de la conexión entre la nueva Observación General N° 12 y la ya existente Observación 
General N° 10 como el principal tema para repercutir en este año de aniversario. Organizamos un simposio sobre 
la participación infantil y la justicia juvenil el 19 y 20 de noviembre, que atrajo a un público muy amplio y variado. 
Esperamos que esto constituya un punto de partida de una reflexión a largo término sobre el mejor modo de cumplir 
el derecho a ser oído y a participar en el contexto de la justicia juvenil mundial debido al efecto multiplicador que esto 
podría tener en el placer de otros derechos.

La justicia juvenil ha vuelto a ganar importancia en la agenda internacional como parte de las reformas de justicia 
para que los sistemas de justicia en conjunto se ajusten más a los diversos convenios de derechos humanos que 
la mayoría de los países han ratificado. Desafortunadamente, esto a menudo no se traduce directamente en unas 
mejores condiciones de justicia juvenil. Tendencias a bajar la edad de responsabilidad criminal, a castigar de manera 
severa y a aplicar sanciones de adultos a crímenes cometidos por niños, con una audiencia servicial entre los 
ciudadanos ansiosos y asustados por su seguridad y su propiedad personal, con una prensa satisfecha de alimentar 
este miedo y unos políticos lo suficientemente astutos y crueles como para explotar este miedo.  Nuestra lucha debe 
continuar, pues siguen emergiendo nuevos adversarios, conforme los políticos vienen y van y los profesionales que 
hemos convencido avanzan y los sustituyen otros que todavía ignoran las cuestiones de los derechos de los niños en 
justicia juvenil. Por tanto se trata de un escenario de tres pasos adelante y un paso hacia atrás; logros aquí y fracasos 
allí. En general, el movimiento por los derechos del niño del que DNI forma parte ha progresado. En algunos países, 
hay menos niños detenidos que antes, y los niños que se encuentran en conflicto con la ley reciben un trato más 
respetuoso por su dignidad y sus derechos básicos que lo que era el caso en años anteriores.  Nuestra principal arma 
es la fuerza del argumento, construido sobre el marco de los derechos humanos, dirigido por la convicción invencible 
de que todos los niños y adolescentes merecen nuestro respeto, la defensa de su dignidad y nuestro implacable 
esfuerzo para denunciar todas las situaciones y acciones que la degraden. Con vuestro apoyo, continuaremos 
haciendo esto en el 2010.

     
Ginebra, 30 de diciembre de 2009     
Laetitia van Haren, Directora Ejecutiva 

  

Prólogo 
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I. Introducción

Unas palabras del Presidente de DNI Rifat Odeh Kassis

Como Presidente de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), es un gran placer para mí dirigirme a vosotros 
tras un año profundamente productivo. Como cada año, el 2009 ha estado lleno de logros, retos, inspiraciones, 
luchas, contribuciones y trabajo duro en el campo de los derechos de los niños. Sin embargo, lo que ha hecho el 
2009 especial, en parte, fue que lo marcó el 30º aniversario de DNI como movimiento, además del 20º aniversario 
de la Convención de los Derechos del Niño. La CDN es una fundación de los derechos humanos y legales de los 
niños que DNI ha promovido e intentado enriquecer a través de su propio trabajo desde el principio.

Para celebrar, reflejar y planear con antelación, dedicamos el simposio de nuestro 30º aniversario al tema de “La 
participación infantil y la justicia juvenil.” Esta cuestión abarca muchas de nuestras principales preocupaciones: 
la participación infantil dentro del sistema de justicia juvenil y en procesos de abogacía, defensa por los derechos 
de los niños y futuros progresos en los sistemas de justicia juvenil (que con frecuencia faltan en la agenda 
internacional). Como siempre, nos preocupamos tanto por lo sistemático como por lo específico, lo filosófico y lo 
práctico, lo global y lo local; queremos asegurar tanto que los principios de la CDN se cumplen a un nivel estructural 
como que los niños individuales – en sus contextos individuales – son protegidos, respetados y oídos.

Actualmente, DNI tiene representación por medio de sus secciones nacionales y miembros asociados en 40 países 
de los cinco continentes. Esta extensa red nos permite permanecer conectados y de apoyo mutuo, al mismo tiempo 
que también nos permite centrarnos en las realidades concretas de cada lugar y de este modo lograr cambios 
concretos, positivos y sostenibles. En 2009, DNI-Liberia se ha convertido oficialmente en un miembro asociado; les 
felicitamos y damos la bienvenida a la comunidad de DNI. También hemos recibido varias solicitudes y muchas más 
expresiones de interés de grupos de otros países, desde Latinoamérica hasta África y Asia. Claramente, el respeto 
internacional por DNI continúa creciendo, y esperamos ansiosos establecer más contactos en el 2010.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para mencionar algunos momentos culminantes de un nivel más 
regional de 2009. En primer lugar, nuestras secciones latinoamericanas han estado especialmente activas 
este año: celebraron una reunión regional en Buenos Aires en agosto, a la que asistieron todas las secciones 
latinoamericanas, además de muchas otras ONG destacadas de los derechos de los niños. Entre los centros de 
atención importantes está, y continuará estando, la formación de un plan regional. DNI también participó en el 
Congreso de Lima sobre Justicia Restaurativa. En segundo lugar, en Freetown, Sierra Leona, se celebró otra reunión 
importante y de mucho éxito. Durante este encuentro, se decidió que África se centrará en la justicia juvenil a nivel 
regional, y que DNI-Uganda será la anfitriona de la próxima Asamblea General Internacional (AGI) en 2011. Como 
tercer y último ejemplo, y uno que resulta particularmente preciado para mí como director de DNI-Palestina, el 
SI ha ofrecido un fuerte apoyo a organizaciones que denuncian las violaciones de los derechos infantiles que se 
cometieron durante el ataque de Israel en Gaza a finales del 2008 y principios del 2009.

Entretanto, haciendo proyectos para el 2010, me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los miembros 
de DNI, partidarios, compañeros y amigos. Juntos podemos continuar trabajando para la completa adopción e 
implementación de las normas internacionales de justicia juvenil, y podemos mejorar las vidas de los niños que 
afectan. 

Un cordial saludo,

Rifat Odeh Kassis- Presidente del movimiento de DNI 
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II. Quiénes somos

Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) es una organización internacional por los derechos humanos que 
lleva promoviendo y protegiendo los derechos de los niños durante 30 años. DNI tiene representación en más 
de 40 países de todo el mundo a través de sus secciones nacionales y sus miembros asociados, trabajando cada 
uno en las cuestiones de los derechos infantiles que resultan pertinentes en sus contextos nacionales, pasando 
desde la eliminación del trabajo infantil, del tráfico infantil y de la violencia contra los niños hasta la promoción 
de la participación infantil. La justicia juvenil es la cuestión global del movimiento de DNI, con más del 75% de las 
secciones nacionales organizando actividades en esta área. 

El Secretariado Internacional de DNI, situado en Ginebra, es el punto focal del movimiento. Representa al 
movimiento a nivel internacional y desarrolla proyectos que promueven los derechos del niño globalmente y que 
apoyen las actividades y el crecimiento de las secciones nacionales y los miembros asociados de DNI.

Nuestra misión   
DNI se dedica a asegurar la acción internacional en curso, práctica, sistemática y organizada dirigida a promocionar 
y proteger los derechos del niño, tal y como se estipula en la Convención de los Derechos del Niño (CDN) de las 
Naciones Unidas, sus protocolos y el resto de instrumentos de los derechos humanos.

Nuestra visión 
Los niños deberían disfrutar y ejercer sus derechos en una sociedad justa y responsable. 

III. Dónde trabajamos 

DNI tiene secciones nacionales y/o miembros asociados en los siguientes países: En las Américas: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, México y Uruguay – además de un representante 
en las Naciones Unidas en Nueva York. En Europa: Albania, Bélgica, República Checa, Francia, Italia, Holanda, 
Macedonia, Suiza y Eslovaquia. En África: Angola, Benin, Camerún, Congo, Gambia, Ghana, Mauritania, Isla Mauricio, 
Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo y Uganda. En Asia y el Pacífico: Australia, Pakistán y Sri Lanka. En Oriente 
Medio: Israel, Líbano y Palestina. 

IV. Cómo trabajamos 

El trabajo de DNI a nivel nacional, regional e internacional se dirige por los principios englobados en la Convención 
de los Derechos del Niño de la ONU (CDN-ONU). Basadas en la Convención y en otras normas internacionales 
e instrumentos regionales pertinentes, las secciones nacionales de DNI desarrollan acciones en respuesta a las 
cuestiones que afectan a los derechos de los niños en sus países. Entre estas acciones se pueden incluir: supervisión 
de la implementación de normas para los derechos de los niños, abogacía y defensa, investigación con objetivos, 
difusión de información y aumento de la conciencia, formación dirigida a los diseñadores de políticas, a los actores 
de la justicia, a la policía, a los trabajadores sociales y a los profesionales de la educación, e intervenciones directas 
con niños, sus familias y comunidad local.

DNI cree firmemente en la importancia de la creación de contactos y en la construcción de alianzas estratégicas para 
consolidad su trabajo. DNI por tanto coordina con varios actores en el área de los derechos del niño, incluyendo por 
ejemplo el Comité de los Derechos del Niño (CDN). DNI tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (ECOSOC) y en el Consejo de Europa, y relaciones de trabajo con la UNESCO, Unicef y la OIT. 
DNI también forma parte del Grupo de ONG para la Convención de los Derechos del Niño y sus grupos de trabajo 
temáticos de justicia juvenil, violencia contra niños y el Consejo de los Derechos Humanos. DNI es un miembro 
elegido del Panel Consultivo de ONG para el Seguimiento del Estudio de la Violencia de la ONU, y es un miembro 
activo del Panel Interinstitucional de Justicia Juvenil.  
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V. Actividades y logros importantes de DNI en 2009

El año 2009 marca un hito para el movimiento de DNI, pues celebramos nuestro 30º aniversario además de los 20 
años de existencia de la Convención de los Derechos del Niño. Con motivo de esta ocasión, se celebraron muchas 
actividades y celebraciones a nivel nacional, regional e internacional:

a) Momentos culminantes del Secretariado Internacional de DNI: Celebraciones del 30º Aniversario

          Simposio DNI

El SI-DNI celebró una • recepción el 17 de junio para dar la bienvenida a los nuevos miembros del Comité de los 
Derechos del Niño y celebrar la histórica relación entre DNI y el Comité.

El 19 y 20 de noviembre, el Secretariado Internacional organizó en Ginebra un • Simposio sobre el asunto de 
“La participación infantil y la justicia juvenil”. El Simposio reunió abogados por los derechos de los niños, 
magistrados, académicos y practicantes para compartir sus puntos de vista, estrategias y experiencias—tanto 
jurídicas como prácticas—sobre el asunto de la participación infantil en asuntos de justicia, además de sobre 
abogacía y defensa para mejorar los sistemas de justicia juvenil. El simposio cumplió con su propósito inicial 
como punto de partida de un largo periodo, una reflexión exhaustiva dentro del movimiento de DNI y de 
manera más general a nivel mundial, al ayudar a los participantes a aclarar más el asunto de cómo avanzar en el 
cumplimiento del derecho de los niños a ser oídos y a participar. 

Durante el Simposio, se organizó una especial recepción para la lanzar el • libro Una historia de los derechos del 
niño en acción, una publicación de aniversario especial de los 30 años de historia de DNI. El libro viaja en el 
pasado hasta la creación de la organización y cuenta la historia del movimiento. 

b) Momentos culminantes de los programas regionales de DNI: 

Celebraciones del 30º Aniversario

El 24 y el 25 de agosto, • DNI-Argentina y DNI-Américas organizaron una Reunión conmemorativa 
latinoamericana para celebrar el 20º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. El principal 
tema de la Reunión conmemorativa fue “La responsabilidad estatal de crear una ciudadanía joven”, e incluía 
los apartados de la salud, la educación, la participación, la justicia juvenil y la paz. A la reunión asistieron 300 
personas, entre ellos 66 adolescentes. La totalidad de organizaciones principales por los derechos del niño con 
presencia en la región, además de expertos en los derechos del niño, asistieron a la reunión, proporcionando una 
considerable promoción al movimiento de DNI. 

             Reunión conmemorativa latinoamericana 5



Otras actividades:

Reunión regional africana:•  del 28 al 31 de octubre, DNI-Sierra Leona ejerció de anfitriona a una reunión 
y una conferencia regional sobre “Construir una red DCI/DEI en África para promover la justicia juvenil en 
la región africana”. Siete secciones de los países anglófonos y francófonos de África asistieron a la reunión 
(Camerún, Ghana, Liberia, Níger, Sierra Leona, Togo y Uganda), además de un representante del Consejo 
Ejecutivo Internacional de DNI. El encuentro reunió a las diferentes secciones con el propósito de compartir 
las mejores prácticas locales de supervisión de justicia juvenil y apoyo socio-legal a los menores delincuentes, 
víctimas y testigos de delitos. Además representó una oportunidad de formación en abogacía de justicia juvenil 
y  el establecimiento de contactos para crear políticas regionales para ayudar a los niños vulnerables que se 
encuentran en conflicto con la ley. El principal resultado de la reunión fue la creación de un Plan de Abogacía 
Estratégico para las secciones de DCI/DEI africanas.

c) Momentos culminantes de las secciones nacionales de DNI

Celebraciones del 30º Aniversario:

DNI-Canadá propuso una celebración pública en la provincia de Ontario.•  La Oficina de Abogacía Infantil 
Provincial ayudó a varios representantes menores a desplazarse hasta Toronto para hablar en apoyo de la 
Convención. La Ciudad de Toronto también celebró una sesión en el ayuntamiento y presentó a uno de los 
jóvenes representantes con una elegante placa en una reunión en la que niños y adolescentes llenaron la sala 
consistorial.

DNI-Costa Rica lanzó una serie de boletines informativos para conmemorar los aniversarios de DNI y de la • 
Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Recibieron contribuciones por parte de expertos nacionales, 
regionales e internacionales. La sección también elaboró un mural ilustrando aspectos de los derechos del niño. 

DNI-Isla Mauricio (Halley Movement) organizó un concurso de arte nacional sobre el tema “proteger a los • 
niños de los peligros de Internet”. Hubo 1124 entradas registradas por las tres categorías de edades diferentes 
(9-12, 13-15 y 16-18). La ceremonia de entrega de premios reunió invitados de alto nivel como el Ministro de 
los Derechos de la Mujer y de Desarrollo Infantil, el Ministro de Información y Tecnología de Comunicación y 
representantes de compañías de Tecnología de la Información. DNI-Isla Mauricio pretende continuar trabajando 
en el tema de la seguridad en Internet creando un servicio de orientación en línea para niños que empieza a 
primeros del 2010. 

           

        Ceremonia de entrega de premios -peligros en Internet 6



DNI-Bélgica organizó formaciones sobre los derechos de los niños destinadas a profesionales utilizando • 
una guía de formación recién desarrollada. También publicaron un libro titulado “los derechos del niño en 
preguntas”. La publicación responde a algunas de las preguntas y preocupaciones más comunes de niños y 
padres sobre la CDN. 

Otras actividades:

DNI-Bolivia produjo material informativo y educativo tanto impreso como en los medios de comunicación.• DNI-
Bolivia publicó 14 folletos de formación sobre la violencia sexual y otros asuntos para organizaciones de niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos; una canción publicitaria sobre la participación infantil; 10 mini-documentarios 
en DVD sobre liderazgo y una película institucional.

DNI-Congo se comprometió a difundir información sobre la Convención de los Derechos del Niño entre • 
instituciones nacionales y niños. DNI-Congo estableció un Observatorio Nacional sobre los Derechos del Niño, 
con el objetivo concreto de supervisar los sistemas de justicia juvenil en el país. La sección elaboró un informe 
alternativo para la Revisión Periódica Universal, insistiendo en la justicia juvenil. 

           Observatorio nacional de DNI-Congo sobre los Derechos del Niño

DNI-Holanda inició una campaña nacional para integrar a los niños sin permiso de residencia.•  DNI-Holanda 
empezó una campaña nacional para abogar por un cambio de política en lo que respecta a la situación de 
muchos niños en los Países Bajos (de 20000 a 30000) que han prolongado su estancia en el país sin un permiso 
de residencia. DNI se preocupa de que el Gobierno holandés viole la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño negando a estos niños el permiso de residencia (basado en los Artículos 6 y 3 de la CDN) y cree que 
deberían en principio recibir un permiso tras cinco años. 

      

      Campaña en Holanda
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DNI-Pakistán (SPARC) trabajó duro para apoyar las reformas de ley y políticas. • SPARC (DNI-Pakistán) contribuyó 
a la redacción de las principales leyes, proyectos de leyes y otras legislaciones en cuanto a los derechos del 
niño en 2009, tales como el proyecto de ley de los derechos de los niños y la protección infantil (Enmienda del 
Derecho Penal), el proyecto de ley de la prohibición de los castigos corporales, la Carta del proyecto de ley de los 
derechos del niño de 2009 y el proyecto de ley de los límites en el matrimonio de niños (Enmienda). 

DNI-Palestina publicó su Informe anual sobre niños prisioneros y suscitó una enérgica respuesta por parte • 
de los medios de comunicación y la sociedad civil. La publicación del informe sobre niños prisioneros de 
DNI-Palestina en junio, junto con un comunicado de prensa distribuido a todos los medios de comunicación y 
asociados, acompañado de un video corto, resultando un artículo sindicado en AFP que se reprodujo en varios 
sitios informativos extranjeros en línea en inglés y en francés, además de un artículo de dos páginas en la revista 
en línea Time y un artículo en The National en línea (medio de comunicación saudí). Además, un delegado de 
defensa de DNI-Palestina fue entrevistado sobre la situación de los niños detenidos palestinos en dos programas 
de radio en Australia y en los Estados Unidos. DNI-Palestina también pudo llevar el cargo de subdirector del 
OHCHR a las cortes militares y visitar a un niño ex-detenido.

DNI-Sierra Leona organizó una conferencia nacional de dos días sobre justicia juvenil. • El 19 y 20 de marzo, DNI-
Sierra Leona celebró una conferencia nacional de dos días de duración sobre justicia juvenil. El propósito de la 
conferencia era discutir e identificar los pasos prácticos para asegurar la completa implementación de la recién 
promulgada Ley de los Derechos del Niño de 2007 de Sierra Leona, en concreto en relación con los derechos de 
los niños en la justicia juvenil. La conferencia vio diversa participación por parte de cuatro oficinas provinciales de 
DNI-Sierra-Leona en Freetown, Makeni, Bo y Kenema y de varios sectores de la sociedad incluyendo oficiales de 
policía, abogados, magistrados, sociedad civil, profesores, el Ministerio de  Igualdad, Bienestar social y asuntos 
infantiles y niños en sí mismos. Julia D’Aloisio, del Secretariado Internacional de DNI, Y Maartje Berger de DNI-
Holanda también asistieron a la conferencia y proporcionaron una perspectiva internacional.

              Sierra Leona - conferencia nacional

VI. Secretariado Internacional-DNI: Una visión general de los programas de 
actividades en 2009

a) Plan estratégico de acción en Justicia Juvenil

En 2009, el Secretariado Internacional de DNI (SI-DNI) continuó implementando su plan estratégico de acción sobre 
justicia juvenil. Su objetivo global es “dar a conocer internacionalmente la situación de los niños y la justicia juvenil, 
promoviendo acciones que se dirijan a incluir la justicia juvenile como un asunto de prioridad en las agendas políticas 
a un nivel nacional, regional e internacional y consolidar los sitemas de justicia juvenil, y garantizar los derechos de 
los niños y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley.”
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En 2009, con un apoyo en curso y renovado por parte de ICCO/Kerkinactie, el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Luxemburgo,  el Ministerio noruego de Asuntos Exteriores (Norad), la Lotería Romanda, la Fundación Oak y el 
Ministerio español de Asuntos Exteriores, DNI fue capaz de traducir sus objetivos en los siguientes resultados:

Objetivo 1: Supervisar e informar sobre la implementación de la Convención de los Derechos del Niño y otros 
instrumentos por los derechos humanos con el propósito de mantenerse al día de logros y retos y proponer 
recomendaciones, particularmente en el campo de la justicia juvenil, con vistas a conseguir una justicia para niños de 
acuerdo con la Convención.

Resultados:

El SI-DNI destacó y aumentó la conciencia sobre los vacíos en la implementación de las normas de justicia juvenil • 
a nivel nacional al asistir y preparar informes sobre estudios de países donde DNI tiene secciones nacionales 
durante las 50ª, 51ª y 52ª sesiones del Comité de los Derechos del Niño. Los informes se centraron en asuntos de 
la justicia juvenil y se hicieron circular electrónicamente a la red de contactos de DNI.

El SI-DNI presentó un • informe titulado “Educación encadenada: Vacíos en la prestación de educación a niños 
detenidos”, que proporciona una visión general del derecho a la educación de los niños detenidos en trece 
países donde Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) tiene presencia. El informe es uno muy especial, 
procedente de la participación de DNI y redactado por el Ponente Especial del Derecho a la Educación de las 
Naciones Unidas, tratando del tema de la educación para personas detenidas. Las pruebas presentadas en este 
informe destacan que muchos gobiernos fracasan a la hora de garantizar el derecho a la educación de niños 
detenidos de todo el mundo. Durante la sesión de junio del Consejo de los Derechos Humanos, el SI-DNI y otros 
compañeros organizaron un evento lateral sobre este asunto.

Objetivo 2: Abogar y defender por la confirmación de los derechos de los niños en justicia juvenil, incluyendo la 
implementación de políticas y prácticas cuyas alternativas privilegiadas a la privación de la libertad, traten la 
violencia y respecten la dignidad de todos los niños. Para consolidar el uso de los instrumentos y mecanismos de 
los derechos humanos regionales e internacionales actuales y mejorar el papel activo de DNI en la coordinación de 
los derechos del niño en la abogacía de la justicia juvenil, manteniendo un foco en la justicia juvenil y difundiendo 
conocimientos sobre justicia juvenil en todas las regiones del mundo.

 Resultados:

El SI-DNI publicó un • informe titulado “Acabar con la violencia contra los niños en los sistemas de justicia – 
Estrategias para la sociedad civil: Compromiso con el Seguimiento del Estudio de la ONU sobre la violencia 
contra los niños”. Este informe investiga el papel específico de las organizaciones de la sociedad civil haciendo un 
seguimiento de las recomendaciones del Informe global de violencia contra niños sobre acabar con la violencia 
en los sistemas de justicia (capítulo 5 del Estudio). Ocho ejemplos de casos de organizaciones de la sociedad civil 
ilustran diferentes estrategias o actividades para la intervención del seguimiento en práctica, para proporcionar 
orientación a las ONG que quieren emprender acciones de seguimiento similares. 

A finales de junio, • DNI concluyó la Fase I de su proyecto de seguimiento de la Observación General N° 10 de 
la CDN sobre Justicia Juvenil, que había lanzado en marzo de 2008. El proyecto combinaba abogacía, aumento 
de conciencia y supervision de actividades a nivel nacional e internacional para asegurar que los Estados parte 
entendiesen e implementasen la Observación General N° 10. Ocho secciones nacionales de DNI (Albania, 
Camerún, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Sierra Leona, Sri Lanka y Uganda) se implicaron en el proyecto. Se llevó a 
cabo una evaluación interna, mostrándose la utilidad de ejecutar tales proyectos para aumentar la visibilidad y 
el uso de instrumentos internacionales importantes. El SI, por tanto, desarrolló una propuesta para una “fase II” 
del proyecto que todavía está en curso, pero que necesita más fondos para llevarse a cabo y expandirse a otras 
secciones.
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Durante 2009, el SI-DNI presentó un número de declaraciones orales o escritas orientadas a la abogacía al • 
Consejo de los Derechos Humanos, y también facilitó campañas por individuos o grupos regionales o secciones 
(por ejemplo, el SI ofreció apoyo a DNI-Palestina para denunciar desde Ginebra y en Ginebra violaciones de 
los derechos del niño resultantes de las acciones militares de la armada israelí en los Territorios Ocupados 
Palestinos).

          Nuevas publicaciones de DNI

Objetivo 3: Mejorar las capacidades de las secciones nacionales de DNI en particular y de los activistas de los 
derechos de los niños en general para promover y defender los derechos de todos los niños, pero en especial de los 
niños que se encuentran en conflicto con la ley, y para prestar apoyo técnico y moral a los esfuerzos de abogacía 
y defensa de las secciones a nivel internacional. Construir y consolidar asociaciones y alianzas estratégicas para 
responder de manera adecuada a los retos del contexto global en constante cambio, entre miembros del movimiento 
y con otros compañeros.

Resultados:

El SI-DNI desarrolló y lanzó un • manual de formación titulado “Estrategias de abogacía para la Observación 
General N° 10 sobre los Derechos de los niños en justicia juvenil”. El manual tiene como objetivo proporcionar a 
los usuarios paso por paso un asesoramiento práctico para la abogacía de la reforma de la justicia juvenil y para la 
creación de una estrategia por los derechos de los niños en la justicia juvenil. Adapta y aprovecha al máximo las 
practices positivas ya desarrolladas para la abogacía de los derechos del niño e ilustra cómo pueden usarse para 
asegurar el seguimiento de la Observación General N°10 del Comité de los Derechos del Niño sobre los derechos 
de los niños en en justicia juvenil. Este manual proporciona paso por paso planes estratégicos, estudios de casos 
y ejemplos de la vida real. También nos asesora sobre cómo asistir a organizaciones en planear y coordinar 
estrategias con otros asociados al nivel más alto posible dentro del país.

Con el apoyo de DNI-Italia, el Secretariado Internacional lanzó una • nueva página web, disponible en línea en 
www.defenceforchildren.org.

El Secretariado Internacional proporcionó•  apoyo, principalmente a través de correos electrónicos y llamadas 
telefónicas, para asistir a las secciones nacionales a desarrollar una dimensión internacional de su trabajo de 
abogacía y defensa, con un número creciente de ellas (véase DNI-Costa Rica, DNI-Congo, DNI-Albania y DNI-
Costa de Marfil) que presentan informes a la Revisión Periódica Universal del Consejo de los Derechos Humanos. 
Durante la reunión regional latinoamericana de justicia juvenil que se celebró en Buenos Aires en agosto, se 
organizó una sesión de formación sobre abogacía internacional. 
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b) Panel Interinstitucional de Justicia Juvenil

En 2009 DNI siguió ejerciendo de anfitriona del Panel Interinstitucional de Justicia Juvenil (PIJJ). El PIJJ fue impuesto 
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para facilitar y mejorar la coordinación a nivel 
estatal y mundial en la provisión de asesoría y asistencia técnica en justicia juvenil según la Convención de los 
Derechos del Niño y otras normas y leyes pertinentes. El Panel también aspira a aumentar su papel como plataforma 
de intercambio de información y conocimientos sobre justicia juvenil a nivel nacional, regional e internacional. Es 
con este espíritu que los miembros del Panel han elegido para colaborar para llevar los asuntos de la justicia juvenil 
a la agenda de la comunidad internacional. El Panel está actualmente compuesto por catorce miembros – siete 
organismos de las Naciones Unidas y siete organizaciones no gubernamentales

Resultados:

Una coordinación con mayor apoyo a nivel nacional y global  en asesoría técnica y ayuda en justicia juvenil a • 
través del intercambio de información en los programas y proyectos de justicia juvenil en la reunión annual en 
Ammán, Jordania, en mayo de 2009 y en la forma de un matriz actualizado de las actividades de los miembros 
del Panel.

Una coordinación mayor en el seguimiento de las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño   • 
relacionadas con justicia juvenil, especialmente la recomendación de los Estados Parte de “solicitar ayuda técnica 
en el área de la justicia juvenil del Panel Interinstitucional de Justicia Juvenil de las Naciones Unidas”, a través de 
la preparación y circulación de compilaciones de las Observaciones Finales de la CDN a los miembros del personal 
del Panel a nivel estatal, la coordinación de reuniones de seguimiento con los representantes permanentes de 
los Estados parte a nivel internacional y fomentando los países miembros del Panel y las oficinas regionales para 
coordinar cualquier acción de seguimiento.

Una visibilidad mayor de los asuntos de justicia juvenil y la conciencia del Panel a través de la participación • 
coordinada de los miembros del Panel en eventos claves y la organización del eventos laterales del Panel. Esto 
incluía un evento lateral del Panel sobre “Los retos de la justicia juvenil: Estrategias para tratar la violencia contra 
niños en contacto con el sistema judicial”, celebrado en la 10ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos de 
la ONU en Ginebra en marzo de 2009; un evento lateral sobre “Prevención criminal para menores: Desarrollos 
recientes y Prácticas positivas”, celebrado paralelamente a la 18ª sesión de la Comisión de Prevención Criminal 
y Justicia Penal (CCPCJ, por sus siglas en inglés) en abril de 2009 en Viena; y un taller sobre “Justicia restaurativa 
para niños en conflicto con la ley: Prácticas prometedoras y lecciones aprendidas”, organizado como parte del 
Primer Congreso Mundial de Justicia Juvenil Restaurativa en Lima en noviembre de 2009.

Posturas comunes coordinadas, incluyendo una declaración de los miembros del Panel sobre justicia infantil • 
pronunciada por el Secretariado en la 18ª sesión del CCPCJ en abril de 2009. En esta sesión del CCPCJ, los Estados 
parte adoptaron el proyecto de una resolución que más tarde fue aprobada por ECOSOC como la resolución 
2009/26 sobre “Esfuerzos nacionales e internacionales de apoyo para la reforma de la justicia infantil, en 
particular a través de una coordinación mejorada en asesoría técnica” el 30 de julio de 2009.

Participación coordinada de los miembros del Panel en procesos normativos, incluída la participación de • 
miembros en el desarrollo del proyecto de las Directrices sobre Justicia beneficiadora de la infancia del Consejo 
de Europa.

Mayor disponibilidad de recursos técnicos en justicia juvenil a través de una página web actualizada y expandida • 
con más de 7000 recursos, eventos y enlaces en inglés, francés y español(www.juvenilejusticepanel.org) y doce 
ediciones de su boletín informativo electrónico trilíngüe, proporcionando información de nuevas herramientas 
y recursos sobre justicia juvenil a más de mil profesionales y participantes de la justicia juvenil(http://www.
juvenilejusticepanel.org/en/newsletter.html).

Aumento del acceso a conocimientos técnicos a través del desarrollo de una lista de expertos disponible en línea • 
para todos los miembros del Panel. 

Coordinación del desarrollo de herramientas comunes, tales como criterios comunes para el diseño y evaluación • 
de programas de reforma de justicia juvenil. 
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c) Defensa de los Derechos de los Niños Internacional 

Además de su foco de temática en justicia juvenil, el SI-DNI ha mantenido ampliando su atención a otros asuntos de 
los derechos del niño y, donde fuese posible, ha reaccionado ante las graves violaciones de los derechos de los niños 
basándose en caso por caso, particularmente en países donde DNI tiene presencia nacional. Estas declaraciones y 
cartas de abogacía de llamamientos pueden leerse en la página web de DNI: www.defenceforchildren.org

DNI continuó participando como un miembro activo de los Grupos de Trabajo de las ONG para el Consejo de • 
los Derechos Humanos y contribuyó a organizar la Reunión annual de un día completo sobre los derechos del 
niño durante la sesión de marzo del Consejo de los Derechos Humanos. Durante el año, el Grupo de Trabajo ha 
organizado varios eventos paralelos sobre los derechos del niño establecidos en la Revisión Periódica Universal. 
Además, las ONG por los derechos del niño, incluída DNI, aseguraron un foco de atención en los derechos del 
niño durante la Revisión Periódica Universal del Consejo de los Derechos Humanos, al presentar informes de 
participantes y presionando a los Estados Miembros a que hiciesen recomendaciones sobre los derechos del 
niño.

El Secretariado Internacional continuó funcionando como secretariado del Comité de Abogacía de DNI. • 
Mandaron cartas urgentes de llamamiento a los gobiernos y otros participantes en respuesta a casos de 
violaciones de derechos de niños. Se han redactado y difundido varias declaraciones formales sobre asuntos 
urgentes concernientes a los derechos del niño.

VII. SI - DNI: Una visión general de las fuentes de financiación en 2009

Durante el 2009, las actividades de DNI han seguido siendo financiadas por las siguientes organizaciones: 

ICCO/Kerkinactie, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, la Fundación Oak, la Lotería Romanda, el • 
Ministerio español de Asuntos Exteriores  – para el Plan Estratégico de Acción de DNI sobre Justicia Juvenil; 

ICCO/Kerkinactie, Norad por su apoyo al programa de justicia juvenil (Seguimiento de la Observación General • 
N°10);

UNODC, UNICEF, OHCHR, UNDP, UNICRI Terre des Hommes , PRI, Proteged a los niños-Reino Unido, OMCT, IOJJ • 
por el funcionamiento de un secretariado permanente para el Panel Interinstitucional de Justicia Juvenil;

Además de todas las secciones nacionales de DNI que proporcionan sus cuotas anuales de miembros para apoyar • 
al Secretariado Internacional.
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Ingresos SI-DNI, 2009DCI-IS Contributions 2009

Kerkinactie -ICCO 
(Symposium)

Kerkinactie -ICCO 
(lobby in the North)

Kerkinactie -ICCO 
(GC n.10)

Oak Foundation 
(Juvenile Justice)

Luxembourg (Core 
funding/Symposium)

Lotterie Romande 
(Juvenile Justice)

Norwegian MFA (GC 
N.10)

Spanish MFA (Human 
Rights)

Sub-renting

Sections' fee

Sundry contribution
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DCI-IS Programme Expenditures 2009

CHF 21'085.00; 6%

CHF 50'228.00; 15%

CHF 35'228.00; 11%

CHF 49'567.00; 15%
CHF 45'204.00; 14%

CHF 20'500.00; 6%

7128; 2%

59300; 18%

42373; 13%

30th Anniversary-Symposium

OAK Foundation (Juvenile Justice)

Loterie Romande (Juvenile Justice)

Luxembourg (Core funding/Symposium)

ICCO (Lobby North/South)

DCI Switzerland Activities

Spanish MFA (Human Rights)

ICCO (GC N.10)

Norway MFA (GC N.10)

IPJJ Contributions 2009

Terre des Hommes

UNODC

UNICEF

UNDP

OHCHR

UNICRI

IOJJ

OMCT

SAVE UK

PRI

DCI

Terre des Hommes
UNODC
UNICEF
UNDP
OHCHR
UNICRI
IOJJ
OMCT
SAVE UK
PRI
DCI



VIII.  Plantilla del SI-DNI y Consejo Ejecutivo en 2009

a) Plantilla del Secretariado Internacional 

Directora Ejecutiva – Laetitia van Haren
Delegada de Comunicaciones & Abogacía – Julia D’Aloisio (hasta el 31 de agosto)
Delegada del Programa de Justicia Juvenil - Anna Volz [ad Interim Delegada del Programa de Justicia Juvenil: Gabrielle 
Chaizy (Abril-Agosto)]
Coordinadora del Secretariado para el Panel Interinstitucional de Justicia Juvenil – Davinia Ovett
Coordinadora del Centro de Recursos – Camille Kryspin
Coordinadora del 30° Aniversario - Sinile Mihkelson (Septiembre – Noviembre)

Internos y voluntarios:
Cynthia Bapst, Samantha Bloom, Annelaure Bornand, Aurélie Buchs, Mercedes Carnerero Rodríguez, Andrea 
Chalupova, Sean Combers, Juliane Garcia, Nicolas Gehriger, Christopher McKay, Daniela Goglia Messerli, Sinile 
Mihkelson, Michaël Milliard, Brittany Parisi, Barbara Robinson, Mayda Saldana, Joëlle Saugy, Kate Stevenson, Norina 
Stricker.

DNI también reconoce el generoso apoyo que ofrece su red de traductores voluntarios que ayudan con la traducción 
de los boletines informativos y otras publicaciones de DNI en inglés, francés y español.

b) Miembros del Consejo Ejecutivo Internacional

Presidente: Rifat Odeh Kassis
Tesorero: Benoit Van Keirsbilck
Vicepresidente, África – Abdul Manaff Kemokai
Vicepresidente, Américas – Marcos Guillen
Vicepresidente, Europa – Jean-Luc Rongé
Vicepresidente, Asia, Pacífico y Oriente Medio – Rifat Odeh Kassis
Miembro - Laurencio Akohin
Miembro - Juan Fumeiro

www.defenceforchildren.org
info@dci-is.org 
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Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI)

Secretariado Internacional
Rue de Varembé 1

Case Postale 88
CH-1211, Ginebra 20

Suiza

Tel: +41 22 734 05 58
Fax: +41 22 740 11 45

info@dci-is.org

www.defenceforchildren.org 


