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

Secretaría 
Internacional

Número de empleados y voluntarios

30,000 Número estimado de niños, niñas 
y adolescentes (NNA) atendidos 
directamente por DNI cada año

28,000 NNA, profesionales y miembros de la 
comunidad forman parte de los programas 
y actividades de fortalecimiento de DNI 
anualmente

35 Secciones Nacionales

200

Más de 

con sede en Bruselas, Bélgica, es una 
entidad legal regida bajo la ley belga

Fundación 
World Service 
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Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) 
Nuestra presencia



Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI)  
El Movimiento 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. 
Creada en el Año Internacional del Niño (1979), DNI coordinó el aporte de las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) durante la redacción de la Convención sobre los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas (CDN) - el tratado internacional de derechos humanos más ratificado de 
la historia. Actualmente, el mandato de DNI es asegurar la acción continua, práctica, sistemática 
y conjunta dirigida hacia la implementación efectiva de los derechos humanos codificados en la 
CDN, por medio de la coordinación de acciones de incidencia en varios niveles (por medio de sus 
Secciones Nacionales en el terreno, sus Oficinas Regionales, la Secretaría Internacional en Ginebra 
y la Fundación World Service en Bruselas).
DNI es miembro activo en redes y foros internacionales claves, particularmente Child Rights 
Connect y sus diferentes grupos de trabajo temáticos, la Alianza Mundial para eliminar la violencia 
en contra de los NNA, el Grupo de Trabajo Interagencial (IAWG, por sus siglas en inglés) para 
finalizar la detención de NNA migrantes y el Child Justice Advocacy Group (CJAG, por sus siglas 
en inglés), entre otros.

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.

Nuestra misión y nuestros principios  
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. 

En todo lo que hacemos, aspiramos que nuestro trabajo sea transparente, responsable, 
sostenible y trasformativo socialmente.
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Nuestro enfoque  
centrado en los NNA 

y en los derechos 
humanos

Como Movimiento Internacional, DNI está 
compuesto por 35 Secciones Nacionales, 
con personalidad jurídica propia y 
lideradas por defensores locales de 
derechos humanos comprometidos con la 
defensa de los derechos de los NNA por 
medio de su empoderamiento efectivo y 
de acciones estratégicas. 

Las Secciones Nacionales de DNI se 
encuentran en los 5 continentes y tienen 

igualdad de voz y voto con respecto a las 
medidas estratégicas tomadas dentro del 

Movimiento. Las Secciones Nacionales cuentan 
con el apoyo constante de otras secciones de 

DNI, así como también de sus Oficinas Regionales, 
la Secretaría Internacional (Ginebra) y la Fundación 

World Service (Bruselas). 

Desde hace casi 40 años, DNI ha contribuido activamente 
a la protección y promoción de los derechos de los NNA en todo 

el mundo. 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. 
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http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_sp.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_sp.pdf
https://childrendeprivedofliberty.info/
https://childrendeprivedofliberty.info/


Movimiento Internacional 
Gobernanza participativa
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de capacidades
Lobby internacional

Orientación y gobernanza

Secciones Nacionales y 
Miembros Asociados

Recaudación de fondos
Experiencia en proyectos

FUNDACIÓN 
WORLD SERVICE

(BRUSELAS)



La Fundación World Service   
de DNI 

La Fundación World Service de DNI fue creada por el Movimiento Internacional 

en 2016, con el fin de fortalecer su trabajo y guiar la implementación del Marco 

Estratégico. Esto, por medio de asistencia técnica y asesoramiento conceptual de 

gestión de proyectos a las Secciones Nacionales y Oficinas Regionales 

La Fundación World Service es responsable de asegurar un enfoque sistemático en 

las relaciones del Movimiento con los donantes, y con los socios públicos y privados 

interesados en contribuir de manera activa al impacto creciente de las actividades de 

DNI en todo el mundo.

La Fundación World Service está estratégicamente situada en Bruselas, Bélgica con 

el fin de conectar el Movimiento con la Unión Europea (UE) y con socios 

internacionales, así como para tener acceso a las oportunidades de 

proyectos lanzados en este foro internacional.  

La Fundación, una entidad legal regida bajo la ley belga, 

es respaldada y dirigida por un Consejo compuesto 

por sus tres miembros fundadores (DNI-Bélgica, 

DNI-Países Bajos y la Secretaría Internacional en 

Ginebra), así como también por el presidente 

de DNI y los cuatro vicepresidentes del 

Consejo Ejecutivo Internacional, electos por la 

Asamblea General Internacional (AGI).

 

“Sin Defensa de Niñas y Niños Internacional 
simplemente no habría un Estudio Global sobre las 
Niñas y Niños Privados de Libertad” 

Profesor Manfred Nowak, Experto Independiente 
encomendado de liderar el Estudio Global.
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Cómo su contribución tendráun impacto directo en los niños,   
niñas y adolescentes 

De acuerdo a su Marco Estratégico 2017-2021, DNI tiene como 
prioridad los siguientes objetivos temáticos:

Justicia para los NNA 
“El uso de la privación de la libertad, que debe ser conforme a la ley y usarse como  
“principio de ultima ratio” (…) sigue siendo una respuesta sistemática y primaria 
a delitos cometidos por NNA, quienes a menudo se encuentran involucrados con 
el sistema de justicia por otras razones, tales como pobreza y migración”, Jean 
Zermatten, Expresidente  del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas.

• 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 los NNA. Alrededor de 
30.000 NNA se ven beneficiados cada año gracias a estas intervenciones directas.

• DNI estableció Observatorios Regionales en Latinoamérica y Oriente Medio y Norte 
de África (MENA, por sus siglas en inglés) y lleva a cabo visitas a diferentes lugares de 
detención para monitorear la situación de los NNA privados de su libertad. Así, DNI 
informa de mejor manera a los responsables de la formulación de políticas sobre de 
la situación de violaciones de derechos humanos que requieren especial atención.

• DNI en conjunto con Human Rights Watch co-lideran el Panel de ONG para el Estudio 
Global sobre las Niñas y Niños Privados de Libertad de las Naciones Unidas, con el 
fin de asegurar la participación efectiva de la sociedad civil durante la compilación 
de este estudio (más de 140 ONG forman parte este Panel desde julio del 2017     
www.childrendeprivedofliberty.info)

La Fundación World Service   
de DNI 

La Fundación World Service de DNI fue creada por el Movimiento Internacional 

en 2016, con el fin de fortalecer su trabajo y guiar la implementación del Marco 

Estratégico. Esto, por medio de asistencia técnica y asesoramiento conceptual de 

gestión de proyectos a las Secciones Nacionales y Oficinas Regionales 

La Fundación World Service es responsable de asegurar un enfoque sistemático en 

las relaciones del Movimiento con los donantes, y con los socios públicos y privados 

interesados en contribuir de manera activa al impacto creciente de las actividades de 

DNI en todo el mundo.

La Fundación World Service está estratégicamente situada en Bruselas, Bélgica con 

el fin de conectar el Movimiento con la Unión Europea (UE) y con socios 

internacionales, así como para tener acceso a las oportunidades de 

proyectos lanzados en este foro internacional.  

La Fundación, una entidad legal regida bajo la ley belga, 

es respaldada y dirigida por un Consejo compuesto 

por sus tres miembros fundadores (DNI-Bélgica, 

DNI-Países Bajos y la Secretaría Internacional en 

Ginebra), así como también por el presidente 

de DNI y los cuatro vicepresidentes del 

Consejo Ejecutivo Internacional, electos por la 

Asamblea General Internacional (AGI).

 

“Sin Defensa de Niñas y Niños Internacional 
simplemente no habría un Estudio Global sobre las 
Niñas y Niños Privados de Libertad” 

Profesor Manfred Nowak, Experto Independiente 
encomendado de liderar el Estudio Global.
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Prevención y Protección en contra 
de la Violencia

 “Los NNA tienen que, por fin, jugar en 
la sábana abierta, ya no torturados 

por los dolores del hambre o 
devastados por la enfermedad 

o amenazados con el flagelo 
de la ignorancia, el abuso 

sexual y el abuso, y ya no se 
requieren para participar 
en actos cuya gravedad 
excede las demandas de 
su corta edad”  

Nelson Mandela, 
Premio Nobel de la Paz 

• En países como 
Mauritania, Sierra Leona 
y Liberia, DNI contribuye 
activamente para mejorar 

la legislación nacional y 
el desarrollo de políticas 

públicas de prevención de la 
violencia hacia los NNA. DNI 

lideró el proceso de redacción 
de proyectos de ley a nivel 

nacional destinados a mejorar la 
atención y respuesta a la violencia de 

género y violencia sexual, y ha trabajado 
de la mano con profesionales y con las 

comunidades con el fin de establecer sistemas 
formales e informales de protección de los NNA. 

• A través de los Centros de Defensa Socio-Jurídica, DNI 
protege diariamente a miles de NNA de la violencia, a través del desarrollo 

de un plan de vida propio brindándoles apoyo psicosocial, atención de salud y 
cursos de capacitación en habilidades para la vida
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Niños en situación de Migración  

“El número total de refugiados ha aumentado en un 59% en los últimos 5 años, de 
10,4 millones subió a 16,5 millones. La mitad de los refugiados son niños menores 
de 18…” (UNICEF, Ante Todo son Niños, mayo de 2017)

 

• En África Occidental, DNI busca diseñar una política 
sub-regional de protección infantil para NNA 
en situación de migración. Paralelamente, 
se involucra globalmente con empresas 
privadas de viajes y turismo para mejorar 
las respuestas a situaciones de abuso 
sexual, explotación y la trata de NNA. 

• DNI asegura que las necesidades 
básicas de los NNA en situación 
de migración estén cubiertas 
- particularmente a través de 
sus Secciones Nacionales 
en el Líbano, Túnez, Italia y 
Grecia - brindando servicios de 
atención médica de calidad, 
y asegurando el acceso a la 
educación y a oportunidades 
económicas, así como también 
a través de la defensa de 
sus derechos humanos como 
refugiados, migrantes y solicitantes 
de asilo. 

• DNI aboga sistemáticamente en 
contra del uso de la detención de NNA 
en situación de migración (de acuerdo 
a normas internacionales), y lleva a cabo 
actividades pertinentes que implican, inter alia, el 
empoderamiento mismo de los NNA. 
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 Niños, Niñas y Adolescentes 
afectados por conflictos armados

 “La repercusión de los conflictos armados sobre 
los niños debe ser preocupación de todos y es 

responsabilidad de todos”. (Graça Machel-
Mandela, estudio de las Naciones Unidas 
sobre las Repercusiones de los Conflictos 
Armados sobre los Niños, 1996)

• En República Centroafricana, DNI crea 
nuevas posibilidades de vida para NNA 
excombatientes a través de programas 
educativos y capacitación vocacional. 

• En Colombia, DNI se asegura de que los 
NNA sean una parte integral en el proceso 

de consolidación de la paz a nivel nacional.

• En los Territorios Palestinos Ocupados 
y otros territorios afectados por conflictos, DNI 

monitorea las violaciones a los derechos de los NNA 
y brinda asistencia y representación legal a los NNA 

detenidos y procesados por tribunales militares.

En todas sus acciones, DNI integra de manera constante tres cuestiones transversales: 

los NNA privados de su libertad, la participación de NNA y la igualdad de género. 

Con respecto a esto, DNI trabaja continuamente para:

• Proteger los derechos humanos de NNA privados de su libertad en varios contextos 
(sistema criminal, institucionalización, migración, etc.) y promover alternativas 
estipuladas en el derecho internacional.

•  Respaldar iniciativas lideradas por NNA, ya sea el Parlamento de los Niños en 
Yemen, el Club de los Derechos de los NNA en Bolivia o el Club de los Derechos 
de las Niñas en África Occidental y Central, con el fin de asegurar que los NNA 
sean los principales actores del cambio. 

•  Lograr una efectiva igualdad de género, como se encuentra establecido en el 
Código Ético y Política de Género de DNI y garantizar su plena integración en 
proyectos específicos. Un ejemplo de esto es la Alianza para la Defensa de las 
Niñas liderado por DNI-Países Bajos, para empoderar de manera efectiva a las 
niñas en la defensa de sus derechos.10
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Publicaciones DNI: 
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Investigaciones e informes basados en información recolectada en el terreno



DEFENSA DE DE NIÑAS Y NIÑOS INTERNACIONAL (DNI)
SECRETARÍA INTERNACIONAL

1, rue de Varembé, 1202 Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 734 05 58

FUNDACIÓN WORLD SERVICE
Rue du Marché aux Poulets 30, 1000 Bruselas, Bélgica 

Tél: +32 2 203 79 08

 M. Alex Kamarotos, director@defenceforchildren.org
 coordination-worldservice@defenceforchildren.org
 www.defenceforchildren.org
 @Defence4Children
 @DCIsecretariat
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