
ACTORES POR LA JUSTICIA,
DEFENSORES DE DERECHOS



QUIÉNES SOMOS
DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS INTERNACIONAL (DNI)  es un 
movimiento de base conformado por organizaciones locales que 
defienden los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), poniendo 
en pie de igualdad a todos sus miembros. DNI fue fundado en el Año 
Internacional del Niño (1979).

Promovemos y protegemos los derechos humanos de los NNA a nivel 
local, nacional, regional e internacional, y fuimos uno de los redactores 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
(CDN), el tratado internacional de derechos humanos más ratificado de la 
historia.

DNI tiene carácter consultivo especial en el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC), UNICEF, UNESCO y el Consejo de Europa. 
DNI también tiene estatuto de observador en el Comité Africano de Expertos 
sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y la Liga de los Estados Árabes, entre otros. Además, DNI 
mantiene una estrecha relación con el Comité de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño y otras agencias y expertos clave en los derechos 
humanos de los NNA.

NUESTRA VISIÓN
Creemos que los niños, niñas y adolescentes (NNA) como seres 
humanos, deben poder llevar una vida en la que puedan ejercer y 
disfrutar de sus derechos humanos con dignidad, en una sociedad 
justa y responsable.

NUESTRO MANDATO
Como Movimiento Internacional, nuestro objetivo es garantizar acciones 
conjuntas de incidencia de forma continua, práctica y sistemática para asegurar 
el cumplimiento de los derechos humanos codificados en la Convención sobre 
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN), mediante una coordinación 
efectiva en varios niveles y a través de una membresía activa en redes y foros clave 
alrededor del mundo.  El enfoque holístico de DNI reconoce como meta global 
la de garantizar sistemas integrales de protección infantil, que incluyan medidas 
preventivas.



NUESTRA PRESENCIA

Una Secretaría Internacional con sede en Ginebra, Suiza 
Una Fundación con sede en Bruselas, Bélgica
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Más de Secciones Nacionales en  

Oficinas Regionales: América, 
África, Medio Oriente y África 
del Norte, Europa

Continentes

con sede en Ginebra, Suiza, con 
carácter consultivo especial en el 
Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC) desde 
1991 

Secretaría 
Internacional 



PRIORIDADES TEMÁTICAS 2017-2021
JUSTICIA PARA NNA

A través de los años, DNI se convirtió en la ONG de referencia en el tema de Justicia 
para NNA gracias a su liderazgo, experiencia y conocimiento técnico: desde la 
redacción de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la 
justicia de menores (1985), pasando por el seguimiento y monitoreo a la Observación 
General N° 10:  los Derechos del Niño en la Justicia Penal Juvenil (2007), hasta la 
coordinación del Panel de ONG para el Estudio Global sobre las Niñas y Niños Privados 
de Libertad.

Las Secciones Nacionales de DNI operan Centros de Defensa Socio-Legal (CDSL) en los 
que NNA reciben apoyo psicosocial, así como también asesoramiento y representación 
legal gratuita con un enfoque adaptado a ellos. Paralelamente, DNI ejecuta programas 
de prevención, rehabilitación y empoderamiento, y contribuye al establecimiento de 
sistemas integrales de protección infantil a nivel nacional.

DNI presta especial atención a las necesidades específicas de las 
niñas, y lidera acciones transformativas de género con el fin de 
contestar los roles y estereotipos de género discriminatorios, 

empoderando a niñas y jóvenes mujeres para convertirse en agentes 
de cambio.

Número anual de NNA, 
profesionales que trabajan con 
NNA y otros actores clave que 
reciben servicios socio-jurídicos 
directos y que están facultados 
para promover y proteger los 
derechos humanos de los niños.
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PRIORIDADES TEMÁTICAS 2017-2021 VIOLENCIA CONTRA NNA

Activamente involucrado en el Estudio de 
la ONU sobre la Violencia contra los Niños 
(2006), DNI ha dedicado sus esfuerzos a 
garantizar la implementación efectiva de 
las recomendaciones de este Estudio y 
continuará haciéndolo como miembro de 
la Alianza Global para Eliminar la Violencia 
contra los NNA. Las intervenciones de DNI 
están diseñadas para abordar la violencia en 
sus diversas formas, incluida la violencia de 
género y el abuso y la explotación sexual, 
mientras se esfuerza por garantizar que los 
hogares, las escuelas, los lugares donde los 
NNA se ven privados de libertad y otros 
escenarios constituyan ambientes seguros 
para ellos.

NIÑOS EN SITUACION DE MIGRACIÓN 

Como miembro activo del Grupo de Trabajo Interinstitucional para Terminar la Detención 
de Inmigrantes, DNI busca asegurar que todas las políticas y programas que afectan a 
los NNA en situación de migración - incluidos los migrantes, refugiados, solicitantes de 
asilo y desplazados internos - se guíen por los principios de no discriminación e interés 
superior del niño. Las intervenciones de DNI en el terreno están diseñadas para garantizar 
que los NNA en situación de migración no sean deprivados de sus derechos humanos - 
tales como la salud y la educación - y sean protegidos del abuso y la explotación.

NIÑOS AFECTADOS POR CONFLICTOS

Fundador del grupo de trabajo de ONG sobre Niños y Conflicto Armado, DNI 
lucha contra el reclutamiento forzado y la detención de NNA en áreas afectadas por 
conflictos armados, garantizando que los NNA continúen disfrutando de sus derechos 
humanos básicos. Las intervenciones en el terreno están adaptadas para promover a 
los NNA como agentes de cambio y paz, en situaciones de conflicto y posconflicto.



CÓMO CREAMOS EL CAMBIO
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 

Y CONSTRUYENDO 
CAPACIDADES

DNI interviene en diversos foros para 
compartir su experiencia en cuestiones de 
derechos de NNA y lucha por fortalecer 
las capacidades de los profesionales que 
trabajan directamente con NNA.

TEMAS TRANSVERSALES

SENSIBILIZANDO Y 
PROTEGIENDO EN TODOS LOS 

NIVELES 
DNI lleva a cabo iniciativas estratégicas 
de cabildeo e incidencia basadas en 
evidencia, a nivel local, nacional, regional 
e internacional para generar los cambios 
políticos y prácticos necesarios.

NNA privados de libertad:  en línea con la prioridad temática de DNI -  Justicia para 
NNA – el Movimiento ha trabajado específicamente en el tema de los NNA privados de 
libertad. DNI lanzó una campaña para un Estudio Global sobre NNA Privados de Liber-
tad en marzo de 2014, obteniendo una solicitud formal para su realización a través de la 
resolución 69/157 párr. 51.d. de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre 
de 2014. DNI dedicará grandes esfuerzos en los próximos años para contribuir efecti-
vamente a la implementación del Estudio Global, en particular como co-lider del Panel 
de ONG para el Estudio Global sobre NNA Privados de Libertad. Para más información 
visite: www.childrendeprivedofliberty.info

Participación de NNA: La participación de NNA es uno de los pilares del Movimiento. 
DNI involucra a los NNA de manera significativa en todos los asuntos que afectan sus 
derechos y su bienestar; no solo en las actividades de DNI, sino en asuntos emprendidos 
por autoridades e instituciones locales, nacionales e internacionales. La participación 
es clave para empoderar a los NNA como actores y defensores de derechos humanos, 
siendo a la vez conscientes de sus propios derechos.

Género: DNI adoptó una Política de Géne-
ro, con el fin de establecer estándares 
para incorporar acciones transformadoras 
de género en el desarrollo de todos sus 
programas y políticas, así como en la 
implementación de sus proyectos en todos 
los niveles. Actualmente, varias secciones 
de DNI implementan la Alianza de Defensa 
de las Niñas, un programa conjunto que 
tiene como objetivo eliminar la violencia 
de género y la exclusión económica de las 
niñas y mujeres jóvenes a través del lobby 
estratégico y la promoción.



COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 
Y CONSTRUYENDO 

CAPACIDADES

PRODUCIENDO 
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 

PARA LA ACCIÓN
DNI produce informes de investigación 
y monitoreo cruciales, además de 
herramientas prácticas para la acción 
basadas en datos recogidos en el 
terreno.

PROTEGIENDO Y 
EMPODERANDO 

A LOS NNA
Las Secciones Nacionales de DNI brindan 
servicios directos a los NNA a través de 
sus Centros de Defensa Socio-Legal 
(CDSL) y los empodera para desarrollarse 
y convertirse en actores de cambio.

MOVIMIENTO MUNDIAL,
Gobernanza participativa 

Secretaría
Internacional

(Ginebra)

Comité 
Ejecutivo

Internacional

Monitoreo
Sevicios directos para NNA
Conocimiento y desarrollo de capacidades
Incidencia y concientización

Oficinas
regionales
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Apoyo
Lobby regional 
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FUNDACiÓN 
WORLD SERVICE Comité

Asesor

Coordinación
Apoyo y fortalecimiento
Lobby internacional

Orientación y gobernanza

Secciones Nacionales 
y Miembros Asociados

Recaudación de fondos
Experiencia en proyectos



Encuéntrenos

DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS 
INTERNACIONAL 

SECRETARÍA INTERNACIONAL 
1, rue de Varembé, 1202 Geneva, Switzerland

Tel: +41 22 734 05 58 
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