
 
 

DECLARACIÓN: PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS 
 

“Los niños no son el problema, los niños viven el problema” 
- Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio 
Nobel de la Paz y miembro de la primera 
Junta Consultiva de Defensa de Niñas y 
Niños Internacional 

Ginebra, 3 de marzo 2017 
 
La Asamblea General Internacional de Defensa de Niñas y Niños Internacional se reunió en Ginebra, 

Suiza, desde el 1 al 3 de marzo, para reafirmar y reforzar su compromiso con la niñez y adolescencia y 

asegurar la promoción y protección de sus derechos, establecidos en la Convención de los derechos de los 

niños de la ONU (CDN), sus Protocolos Facultativos y demás instrumentos pertinentes de derechos 

humanos. 
 
La Asamblea General Internacional (AGI) hizo un balance de los principales problemas y desafíos que 

enfrentan los derechos humanos de la niñez y adolescentes en los próximos cuatro años. Si bien los 

desafíos son diferentes entre países y regiones, surgieron un conjunto de problemáticas comunes al 

Movimiento en su conjunto. La AGI destacó que su perspectiva sobre la defensa de los derechos humanos 

de la niñez y adolescencia se basó en casi 40 años de experiencia y se benefició de la labor de más de 35 

secciones nacionales en todo el mundo. 

 
Cuestiones de interés mundial 

- Las tendencias de disminución del compromiso de garantizar los derechos humanos de la niñez y 
adolescencia por parte de los actuales gobiernos, se reflejan entre otras cosas, en las actuales 
iniciativas que van en contra de las normas y obligaciones reconocidas en materia de justicia juvenil 
y migración de la niñez y la adolescencia;  

- La ausencia de mecanismos nacionales e internacionales eficaces de rendición de cuentas; 

- La evidencia de que se presta poca atención a las medidas preventivas y a los factores que conducen a las 

violaciones de los derechos humanos de los niños; 

- La cooperación al desarrollo, aunque es necesaria y a menudo limitada, no puede sustituir políticas y 

programas públicos en favor de los niños; 

- La falta de datos cualitativos y cuantitativos sobre la mayoría de las cuestiones que pueden 
utilizarse como base para la promoción de los derechos humanos de los niños. 
 
Cuestiones temáticas de interés 

- Evidencia cada vez mayor de que la atención en situaciones de crisis se centra en cuestiones 
humanitarias inmediatas en lugar de adoptar un enfoque integral de los derechos humanos de los 
niños en situaciones de crisis; 

- La igualdad sustantiva de género sigue siendo un objetivo constante y una cuestión intersectorial; 

- Las leyes nacionales sobre los derechos humanos de la niñez y adolescencia no se aplican 
plenamente. Además, existe una tendencia regresiva a revisar las leyes y disposiciones nacionales 
que afectan a los derechos humanos de la niñez y adolescencia, como reducir la edad mínima de la 
responsabilidad penal y aumentar las penas. 

- El alcance de las cuestiones que obstaculizan la realización de los derechos humanos de la niñez y 

adolescencia es amplio,. Defensa de Niñas y Niños Internacional se ha centrado específicamente en los 

crecientes dilemas que afectan a la justicia y la violencia contra ellos, la situación de los migrantes y los 

niñez y adolescencia en conflictos armados, en particular teniendo en cuenta el contexto internacional, 



 
 

regional, nacional y local. 

- El imperativo de las organizaciones que se ocupan de los derechos humanos de la niñez y adolescencia 

en la actualidad, es proporcionar una visión y perspectivas realistas para la realización de los derechos 

humanos de este sector de la población, para darles esperanza para su futuro y capacitarlos para 

convertirse en actores y agentes de cambio en sociedad. 

 
Respuestas y áreas de compromiso 

Trabajar juntos en un movimiento global, los miembros de Defensa de Niñas y Niños Internacional 
permanecen firmemente comprometidos con la visión y el mandato del Movimiento en su conjunto. 

Defensa de Niñas y Niñas Internacional está convencido de que las acciones de transformación no pueden 

realizarse sin la participación plena y efectiva de la niñez y la adolescencia. 

Además, se compromete en particular a: 

- Fomento de programas específicos sobre la igualdad sustancial de género y el empoderamiento de 
las niñas y adolescentes; 

- Utilizar de manera óptima las Observaciones Generales y las Observaciones / Recomendaciones 
Finales del Comité CRC y las disposiciones de los tres Protocolos Facultativos de la CDN; 

- Asegurar una participación efectiva en el Estudio Mundial sobre los Niños Privados de Libertad 

(GSCDL), en particular con miradas a su posible impacto como herramienta transformadora y 

desencadenante de mejoras en la defensa y el respeto de los derechos humanos de los adolescentes; 

 

- Coordinar acciones al interior del Movimiento para: 
a. Compartir informaciones y contribuir a las plataformas de difusión 

b. Mejorar la creación de capacidades 
c. Fortalecer las iniciativas sobre la defensa basada en evidencias 
d. Renovar y fortalecer el concepto y la práctica de la participación de la niñez y la adolescencia 

e. Iniciativas avanzadas para la movilización de recursos 
f. Fortalecer las capacidades de las secciones nacionales 
g. Crear y promover alianzas con las principales partes interesadas a nivel nacional, regional e 

internacional sobre cuestiones específicas 
h. Formular un plan estratégico para el Movimiento en su conjunto, y articularlo a contextos 

regionales y nacionales 
 
Responsabilidades esenciales 

Todos los miembros de Defensa de Niñas y Niños Internacional dedicarán esfuerzos para abordar 
las cuatro prioridades clave adoptadas por la AGI para el trabajo del Movimiento durante los 
próximos cuatro años, manteniendo el enfoque en aspectos seleccionados:  

- Justicia para los niños, incluida la prevención, la protección, la rehabilitación y la integración 
social 

- La violencia contra los niños, incluidas todas las formas de abuso, violencia y explotación, en 
particular en los diversos contextos en los que interviene DNI  

- Los niños migrantes, incluidos los migrantes, los refugiados y los niños desplazados y otros 
niños afectados por situaciones complejas 

- Los niños afectados por los conflictos, incluidas las situaciones posteriores a conflictos y de 
consolidación de la paz 

 
El empoderamiento y la participación de la niñez y adolescencia, la lucha por la igualdad incluída el 

género y la justicia juvenil siguen siendo elementos transversales de los compromisos de la AGI para el 



 
 

período 2017-2021.  


