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El 46º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos tuvo lugar desde el 22 de septiembre al miércoles 24 de 

marzo de 2021 y fue inaugurado por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres y la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. 

Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres - La COVID-19 ha profundizado las 

divisiones, vulnerabilidades y desigualdades preexistentes. Estamos presenciando un círculo vicioso 

de violaciones. La enfermedad ha afectado desproporcionadamente a mujeres, minorías, personas 

con discapacidades, refugiados, migrantes y pueblos indígenas. Los progresos logrados en favor de la 

igualdad de género han retrocedido considerablemente, la pobreza extrema va en aumento, y las 

personas jóvenes han visto limitado su acceso a la escuela, algo acentuado por la brecha tecnológica. 

El virus está reduciendo aún más el espacio cívico y es utilizado como pretexto para implementar 

respuestas de seguridad y medidas de emergencia para criminalizar las libertades básicas, suprimir 

las críticas y restringir las actividades de las ONG. Insto a los Estados Miembros a situar los derechos 

humanos en el centro de los marcos normativos y la legislación sobre el desarrollo y el uso de las 

tecnologías digitales. Dos áreas en las que el imperativo para la acción es enorme: primero, el racismo, 

la discriminación y la xenofobia y segundo, la desigualdad de género. La conexión entre ambas es 

indudable, lo que lleva a las mujeres de grupos minoritarios raciales y étnicos a ser doblemente 

discriminadas. La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado y afianzado aún más la discriminación 

contra las mujeres y las niñas; la violencia contra mujeres y niñas en todas sus formas se ha disparado, 

desde el abuso en Internet hasta la violencia doméstica, la trata, la explotación sexual y el matrimonio 

infantil.  

Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet - La pandemia dejó al descubierto 

las realidades mortales de la discriminación, las profundas desigualdades y la falta crónica de 

financiación para servicios y derechos esenciales El aumento mundial de la pobreza extrema, la 

aceleración de las desigualdades, los retrocesos en los derechos de las mujeres, en la educación y las 

oportunidades de los niños, las niñas y las personas jóvenes y en la agenda del SG son golpes que 

podrían hacer temblar los cimientos de la sociedad. Para hacer frente a la pandemia, necesitamos 

reparar las fracturas que socavan la resiliencia de nuestras sociedades, necesitamos preparar la 

recuperación; tenemos la posibilidad de reconstruir sistemas mejores y más inclusivos. El uso de la 

fuerza, el envío de críticos a la cárcel, y las restricciones ilegítimas de las libertades no acabarán con 

esta pandemia. El llamamiento a la acción para los derechos humanos del año pasado por parte del 

Secretario General de las Naciones Unidas ha sido una hoja de ruta que pone énfasis en la igualdad 

de las mujeres, un amplio espacio cívico participativo, y los derechos de las personas jóvenes y las 

generaciones futuras. Los estados miembros deben mirar claramente su propio historial en términos 

de impacto real en los esfuerzos tendientes a poner fin a la discriminación, corregir las desigualdades 

y asegurar que todas las personas tengan libertad para participar plenamente en las decisiones. 

La Secretaría de DNI-Internacional (DNI-SI) emitió una declaración durante el diálogo interactivo con 

el Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños y las niñas en 

nombre del grupo de ONG para el estudio mundial sobre niños privados de la libertad, para enfatizar 

la necesidad de implementar las recomendaciones del estudio a fin de garantizar su seguimiento bajo 

el mandato del Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños. DNI-

SI también emitió una declaración en el diálogo interactivo del Representante Especial del Secretario 

General sobre los niños y los conflictos armados para … y también para firmar una declaración 

conjunta emitida por Save the Children.  

Además, DNI-SI participó en situaciones de países relativas a las Secciones nacionales. DNI-SI siguió 

el Diálogo de Alto Nivel sobre la República Centroafricana, donde emitió una declaración para resaltar 

el empeoramiento de la situación para los niños y las niñas, ya que estamos presenciando su 

reclutamiento en las fuerzas armadas, matrimonio infantil y explotación sexual.  

  

https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/DCI-statement_ID-on-SRSG-VAC.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/DCI-Final-Statement_on-ID-SRSG-CAAC_HRC46_04-03-2021.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/SC-led-joint-statement-HRC46-ID-SRSG-CAAC-statement-FINAL-04032021-2.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/DCI-Statement_ID-on-CAR_Website-1.pdf
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Debate annual sobre los derechos del niño 
 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet 
Hacer realidad los derechos de los niños y las niñas es un requisito para alcanzar los ODS. La 
discriminación, la desigualdad, la falta de voluntad política, las inversiones inadecuadas y otras 
barreras significan que los derechos de los niños y las niñas siguen siendo un deseo más que una 
realidad. La pandemia corre el riesgo de revertir los progresos realizados hasta ahora. Los niños y las 
niñas están cada vez más expuestos a la violencia física y psicológica, empujados al trabajo infantil y 
al matrimonio infantil, a la explotación y a la trata. Para las niñas, la amenaza se cierne más allá de 
donde deberían estar más seguras: sus propios hogares. El número de niños y niñas que viven en la 
pobreza aumentó a 142 millones. Las más afectadas son aquellas personas que ya estaban 
marginadas y discriminadas: niños y niñas con discapacidad, las personas más pobres, las niñas, las 
personas migrantes, las desplazadas y las que viven en conflicto. Proteger a las niñas y los niños, 
defender sus derechos y empoderarlos a fin de contribuir a un cambio transformador nunca ha sido 
una urgencia mundial mayor. Cerrar la brecha entre las obligaciones en materia de los derechos de los 
niños y su aplicación en el terreno es la base para recuperarse mejor en sociedades más justas, 
igualitarias y resistentes. Esta es nuestra década de acción para alcanzar los ODS; tenemos que 
avanzar mucho más rápido y actuar teniendo en cuenta los derechos de los niños y las necesidades 
fundamentales. Es imperativo que nadie quede atrás. Los niños y niñas hoy crecen mientras nosotros 
caminamos hacia el cumplimiento de nuestra promesa de un futuro de justicia, sostenibilidad e 
igualdad.  

Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore 
Con la COVID-19 los derechos de los niños y niñas están amenazados. La pobreza y la desigualdad 
se están agravando. Debemos considerar este momento como una oportunidad histórica para construir 
sistemas más sólidos y apoyar a los niños y las niñas de nuevas formas. Tenemos que reducir la 
brecha digital, apoyar a las familias durante y más allá de este momento, invertir en programas de 
protección social más fuertes y empezar a abordar las causas de la pobreza y la desigualdad. Los 
derechos de los niños y las niñas deben ocupar el centro de los planes de respuesta de cada país. Los 
objetivos y las metas se deben medir y monitorear en cada país con sistemas de gestión y siempre 
con responsabilidad. De principio a fin, tenemos que empoderar a los niños y las niñas como agentes 
de cambio, crear mecanismos para que ellos y las personas jóvenes puedan ayudarnos a elaborar 
políticas. En definitiva, tenemos que conocer sus derechos y ayudarles a cumplirlos.  

Presidenta de The Elders, Mary Robinson 
La COVID-19 ha arrojado una cruda luz sobre las desigualdades existentes y, en muchos casos, ha 
agravado el daño al tejido social y las oportunidades de vida de niños y niñas. Las niñas son cada vez 
más vulnerables al embarazo en la adolescencia y al matrimonio infantil. 2020 ha sido el año de 
retrocesos irreversibles para las niñas, con 500.000 niñas más en riesgo de ser forzadas a contraer 
matrimonio infantil y se estima que 1 millón más quedarán embarazadas. Los derechos de los niños y 
las niñas siguen mereciendo atención precisamente porque indefectiblemente carecen de agencia 
política para defenderse, lo que no significa que sean víctimas pasivas. Ahora conocemos los 
escándalos de los abusos sistémicos de niños y niñas durante décadas en instituciones religiosas, 
educativas y culturales.  

Países nórdicos y bálticos, Katrin Saarsalu-Layachi 
Para alcanzar los ODS necesitamos un enfoque basado en los derechos de los niños y las niñas en la 
planificación, implementación y monitoreo de la agenda 2030 y en todos los programas, las políticas y 
el marco orientados al logro de estos objetivos. Las múltiples e interrelacionadas formas de 
discriminación son solo algunas de las barreras a las que se enfrentan los niños y niñas. La COVID-19 
solo se ha sumado a la lista de barreras; el aumento de la pobreza, el cierre de escuelas y el aislamiento 
hacen que los niños y las niñas sean más vulnerables a la violencia, el abuso y la explotación. Se 
producirán 13 millones de matrimonios infantiles adicionales como resultado de la COVID-19, que de 
otra manera no habrían ocurrido entre 2020 y 2030. Tenemos que reconocer a los niños y las niñas 
como titulares de derechos y darles herramientas para reclamar sus derechos humanos y permitir su 
participación significativa para alcanzar los objetivos de la agenda 2030. 
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UNICEF, Afshan Khan  
Los niños y niñas corren riesgo de quedar atrás como grupo y por sus circunstancias individuales. 
Debemos empoderar a los niños y niñas para que reclamen sus derechos, supervisar los mecanismos 
de las Naciones Unidas, incluidos el CRC y EPU, y situar las realidades fundamentales de los niños y 
niñas en el primer plano de las revisiones de los estados.  
 
Directora Ejecutiva de SheSays y Presidenta del Comité Directivo del Paris Peace Forum, Trisha 
Shetty 
De acuerdo con la OMS, 1.000 millones de niños y niñas entre 2 y 17 años de edad han declarado ser 
supervivientes de la violencia física, el abandono, la violencia sexual y la violencia mental. Tenemos 
que utilizar estos espacios para proteger a los niños y niñas activistas que en muchos casos se 
exponen a numerosos riesgos y son detenidos en vulneración de sus derechos humanos. No tenemos 
que inventar nuevas soluciones, sino mirar los datos que no estén politizados, desglosados por género 
y raza, y también redoblar la protección de las organizaciones de la sociedad civil. 

Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños y las niñas, 
Dra. Maalla M’jid 
Los 17 ODS afectan los derechos de los niños y las niñas, mientras que los factores desencadenantes 
de la violencia contra los niños y las niñas se sitúan en el entorno político, económico, social y cultural. 
No podemos esperar poner fin a la violencia contra los niños y las niñas si no se cumplen los ODS 
(justicia, migración, promoción de sociedades pacíficas, etc.). Aún antes de que la COVID-19 nos 
golpeara, los progresos hacia el logro de los ODS seguían siendo irregulares y no íbamos por buen 
camino, como muestra el informe de situación global del año pasado: casi 3 de 4 niños y niñas de entre 
2 y 4 años de edad regularmente experimentan violencia en forma de disciplina por parte de sus 
cuidadores. Aproximadamente 1 de 4 niños y niñas menores de 5 años de edad vive con una madre 
víctima de violencia ejercida por su pareja íntima. Durante la pandemia se emprendieron muchas 
iniciativas para mitigar los riesgos a los que se enfrentaban los niños y niñas: fortalecimiento de los 
servicios de protección de la infancia, apoyo psicosocial y ayudas para la crianza de los niños y niñas, 
liberación de niños y niñas privados de la libertad, etc., pero muchos niños y niñas vulnerables 
quedaron atrás. Tenemos que enfocarnos en la inclusión, la equidad, el acceso a la justicia social y la 
protección de las personas más vulnerables. Debemos construir un sistema de protección social 
amplio, incluida la justicia, para apoyar a los niños y niñas más vulnerables. Los niños y las niñas deben 
ser la parte central de la solución para prevenir y poner fin a la violencia y para su propia protección. 
Tenemos que proporcionar más espacios para que la participación y la implicación de los niños y niñas 
sea más sistemática, no solo en el proceso de elaboración de políticas, sino también en la aplicación 
y el seguimiento. Para garantizar que en la implementación de los ODS se adopte un enfoque con 
perspectiva de género y derechos de los niños y niñas, debemos contar con servicios integrados:  
 
Miembro de la Red de corresponsales de niños y adolescentes de las Américas y el Caribe del 
Instituto Interamericano del Niño, Claudia 
Tenemos que actuar para poner fin a la violencia, el trabajo infantil, los embarazos de adolescentes y 
otros problemas que aumentan en lugar de disminuir. Se nos debe tener en cuenta en todas las 
consultas y las negociaciones para redactar cualquier documento que definirá nuestro futuro; deben 
escuchar a los niños y niñas y comprender sus problemas en su país de origen. Nosotros los niños y 
niñas tenemos derechos y voz y ya es hora de que se nos incluya en la elaboración de políticas, 
acciones y planes del gobierno.  
 
Miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Benyam Dawit 
No debemos aumentar los mecanismos de denuncias, sino que debemos hacer uso de los que ya 
existen. La rendición de cuentas también es imprescindible. Estamos mejorando el rol de seguimiento 
del Comité en relación con los ODS; aprendimos que el grupo de violencia contra los niños y las niñas 
fue uno de los que más referencias hizo a los ODS. Reconocemos el rol crítico del derecho a la 
participación en los procesos nacionales de implementación de la agenda 2030 e instamos a los 
estados a integrar un enfoque basado en los derechos de los niños y las niñas. Todos los estados 
deberían realizar una evaluación de los efectos en la infancia, de manera que se promuevan los 
intereses de los niños y niñas en la elaboración de políticas. La ratificación del 3er Protocolo Facultativo 
sobre un mecanismo de cumplimiento individual puede contribuir a lograr el acceso a la justicia para 
los niños y niñas no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. 
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Comisionado de Escocia para la Infancia y la Juventud, Bruce Adamson 
La pandemia ha afectado de manera desproporcionada los derechos de los niños y las niñas que 
estaban en mayor riesgo, incluyendo las niñas y los niños discapacitados, las niñas y niños con 
experiencia de cuidado, los cuidadores jóvenes y las niñas y niños afectados por la pobreza. En abril 
de 2020, el Comité advirtió sobre los graves impactos físicos y psicológicos de la pandemia en los 
niños y las niñas y exhortó a los estados a adoptar un enfoque basado en los derechos de los niños y 
niñas, centrándose no solo en la crisis sanitaria sino también en el marco más amplio de los derechos 
humanos. No hubo participación de los niños en la toma de decisiones. 
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Prioridades temáticas 

Violencia contra los niños y las niñas 
Diálogo interactivo con la Representante Especial del Secretario General sobre la 

violencia contra los niños y las niñas, Dra. Najat Maalla M’jid 

Najat Maalla M’jid, Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los 
niños y las niñas  
Para el seguimiento del Estudio Global sobre las Niñas y Niños privados de Libertad, inicié una hoja 
de ruta conjunta sobre cómo los distintos organismos de la ONU pueden cooperar y brindar apoyo a 
los estados miembros en cuanto a la implementación del Estudio. La pandemia y las medidas tomadas 
tendrán consecuencias devastadoras para los niños y niñas más vulnerables, pero incluso antes de la 
COVID-19 no estábamos encaminados para alcanzar los ODS. En algunos países los niños y niñas en 
detención fueron liberados pero muchos niños y niñas vulnerables aún quedan atrás. Mi mandato 
apoya la iniciativa CovidUnder19 que generó más de 200 respuestas de niños y niñas sobre cómo les 
afectó la COVID-19. La COVID-19 es una oportunidad para que los niños y niñas ayuden a determinar 
las acciones relativas a su seguridad y bienestar. Los niños y las niñas caminan junto a las personas 
que toman decisiones, estamos presenciando diálogos intergeneracionales para ofrecer soluciones y 
estrategias a fin de abordar la violencia contra los niños y niñas y la violencia de género. Las personas 
que toman decisiones deberían informar y escuchar más a los niños y las niñas e incluirlos como parte 
de la solución: identificar acciones lideradas por niños y niñas y abordar la brecha digital. Reconstruir 
mejor es una oportunidad para impulsar una fuerte movilización para que todas las partes interesadas 
mantengan la promesa de la agenda 2030 y los derechos de la convención, a fin de abordar la 
pandemia de la violencia contra los niños y niñas. Asegurar el bienestar, el desarrollo y la protección 
de la niñez, como también la protección social y la inclusión, es clave en la planificación para la 
recuperación de la pandemia. Es importante ver a los niños como parte de la solución. La violencia 
doméstica, el trabajo infantil, el riesgo de trata de menores y explotación sexual en línea están 
aumentando como resultado de la pandemia. 

Seguimiento del Estudio Global sobre las Niñas y Niños Privados de Libertad: hicimos el mapeo de 
todas las recomendaciones; recientemente hicimos una reunión con el panel de ONG para ver cómo 
vamos a trabajar estrechamente para apoyar a los estados a nivel nacional, regional y global. Es muy 
importante para nosotros y estamos trabajando muy de cerca con otras redes, como la red de las 
Naciones Unidas sobre las alternativas a la detención, para recopilar y estandarizar todas las prácticas 
prometedoras relativas a las alternativas a la detención y la justicia reparadora. En cuanto a los niños 
y niñas liberados, durante la COVID-19 vimos muchos niños y niñas ser liberados de la detención, pero 
nuestra preocupación es cómo cuidarlos una vez que son liberados; tenemos que preparar la liberación 
antes de que dejen los centros, trabajar estrechamente con las familias para construir la reunificación 
familiar y en caso de que esta opción no funcione, tener otras alternativas como las familias de acogida. 
Esto debe ser guiado por una evaluación del interés superior del niño y los trabajadores sociales que 
estén siguiendo a los niños y niñas, teniendo en cuenta sus opiniones.   

Embajadora de Austria, Tichy-Fisslberger 
Les agradecemos su trabajo relativo a la implementación de las recomendaciones contenidas en el 
Estudio Global sobre las Niñas y Niños privados de Libertad de Naciones Unidas, apreciamos su 
liderazgo en esta empresa que debe ser el esfuerzo conjunto de las agencias de las Naciones Unidas, 
los Estados, la academia y la sociedad civil. Los alentamos a continuar abogando por las alternativas 
a la detención, a crear conciencia sobre cuán perjudicial es la privación de la libertad para los niños y 
niñas y a utilizar los esfuerzos de recuperación como punto de entrada para reducir la detención de los 
niños y las niñas.  

 

 

DNI emitió una declaración en nombre del panel de ONG sobre los Niñas y Niños Privados de Libertad afirmando que 
seguimos preocupados por el hecho que los niños y niñas continúen privados de su libertad en muchos lugares del 
mundo, a pesar de los efectos perjudiciales para su salud mental y física. Alentamos encarecidamente que la privación 
de la libertad se incluya oficialmente en el mandato de la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia 
contra los niños y las niñas durante su próxima renovación periódica. Este compromiso es crucial para el éxito del proceso 
iniciado por el Estudio presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 y su impacto en las vidas de 
millones de niños y niñas privados de su libertad en todo el mundo.  

Vea la mesa redonda aquí. 

https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/DCI-statement_ID-on-SRSG-VAC.pdf
http://webtv.un.org/search/id-srsg-on-violence-against-children-25th-meeting-46th-regular-session-human-rights-council-/6237972557001/?term=&lan=english&page=29
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Los niños y los conflictos armados  
Diálogo interactivo con Virginia Gamba, Representante Especial del Secretario 

General sobre Violencia contra los Niños y los Niños en Conflictos Armados 

Virginia Gamba, SRSG CAAC 

El aumento de casos de secuestro de niños, violencia sexual y agresiones en escuelas y hospitales ha 

sido motivo de gran preocupación. La detención de niños por su vinculación (presunta o real) con las 

partes en conflicto, incluidos los designados como terroristas por la ONU, sigue siendo una realidad 

inquietante. La mayoría de estas violaciones ocurrieron en el contexto de la COVID-19. En la 

República Centroafricana, el presidente promulgó el Código de protección de los niños, el cual 

penaliza el reclutamiento y utilización de niños, la violencia sexual, etc.; y considera víctimas a los 

niños vinculados a fuerzas y grupos armados. Los procesos de justicia transicional y consolidación de 

la paz inclusivos, apropiados para la edad y sensibles al género, son esenciales tanto para la 

reintegración de niños y niñas afectados por conflictos, como para romper los ciclos de violencia. En 

Colombia se obtuvieron algunos avances durante 2020 a través de la inclusión de niños en el proceso 

de justicia transicional. Proteger a los niños utilizados y abusados durante los conflictos armados y 

prevenir las violaciones de los derechos del niño implica mantener sólidos mecanismos de seguimiento 

y de denuncia.   

 

Los niños vinculados a las fuerzas armadas o a grupos armados que puedan haber estado involucrados 

en la perpetración de crímenes bajo el derecho internacional deben ser considerados primordialmente 

como víctimas, no como perpetradores. En principio, los niños no deben ser considerados 

responsables penalmente bajo la jurisdicción internacional. Los hijos de los combatientes extranjeros 

y los detenidos por asociación deben ser liberados, repatriados y asistidos a través de procesos de 

integración y de acuerdo con el interés superior del niño. Cuando los niños están sujetos a 

procedimientos judiciales, deben ser tratados de acuerdo con los marcos legales internacionales y con 

las mejores prácticas. Los niños tienen derecho a expresar sus opiniones durante todo el 

procedimiento. Para ello, se deben implementar políticas y procedimientos adaptados a los niños. 

Trabajamos en este tema en Colombia con respecto a la participación de los niños en los procesos 

de justicia transicional. Sobre la inclusión y exclusión de participantes, se concluyó una revisión interna 

y se reafirmó que todas las decisiones de exclusión de la lista han sido coherentes y transparentes. 

También se identificaron lagunas en la revisión. Al respecto, el Secretario General solicitó a mi oficina 

la realización de un estudio, llevado a cabo el mes pasado y cuya publicación tendrá lugar a fines de 

este año, sobre la evolución del mandato sobre los niños y los conflictos armados desde su 

establecimiento. El estudio identificará desafíos en el seguimiento y en la presentación de informes. 

En 2018 impulsé una coalición global para la reintegración de niños soldados. Se publicaron 3 

documentos informativos en este marco sobre la reintegración infantil. Ahora estamos planificando una 

segunda fase de investigación con las mejores prácticas.  

 

 

 

 

 

 

En un comunicado de DNI, se destacó que el derecho internacional reconoce a los niños reclutados y utilizados por grupos 

armados, incluidos los designados como "terroristas", como víctimas de graves violaciones. Según el Estudio Mundial de 

las Naciones Unidas sobre los Niños Privados de Libertad (GSCDL), cada año al menos 35.000 niños son detenidos en más 

de 16 países por presuntas vinculaciones con actores armados. Hacemos un llamado al Secretario General de la ONU para 

que inicie un procedimiento de diligencia debida para garantizar que los anexos del informe anual reflejen de manera precisa 

y coherente la evidencia recopilada y verificada por el Mecanismo de Seguimiento e Informes de la ONU; la Representante 

Especial del Secretario General para los Niños y los Conflictos Armados incluirá un capítulo sobre la privación de la libertad 

en todos sus informes de seguimiento de los avances en este sentido; todos los Estados deben enmendar la legislación  

nacional contra el terrorismo para garantizar que sea compatible con las normas internacionales de protección de los niños 

y que respete el interés superior del niño. 

https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/DCI-Final-Statement_on-ID-SRSG-CAAC_HRC46_04-03-2021.pdf
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Diálogo interactivo sobre el informe de la Alta Comisionada para garantizar la 

rendición de cuentas y la justicia para todas las violaciones del derecho 

internacional en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental 

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU  
Entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, las fuerzas de seguridad israelíes mataron a 67 palestinos, 
entre ellos 16 niños. No hubo avances notables en la investigación o en el procesamiento de presuntas 
violaciones del DIDH, incluido un ataque de las fuerzas de seguridad israelíes en noviembre de 2019 
que mató a 9 palestinos, entre ellos 5 niños. Es evidente la impunidad de los miembros de las fuerzas 
de seguridad por incidentes de uso excesivo de la fuerza en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. No 
hubo ningún avance notable en las investigaciones sobre las denuncias de maltratos y tortura en los 
centros de detención israelíes. 

Estado de Palestina - Durante el periodo que abarca el informe, las fuerzas de seguridad israelíes 
hirieron a más de 3 700 personas, entre ellos niños y otras personas que fueron detenidas violando de 
manera flagrante todas las convenciones internacionales y del derecho internacional. Israel ignoró el 
abandono médico hacia los prisioneros palestinos y los detenidos administrativos, especialmente 
durante la pandemia.  

 

Debate general en relación con el Tema 7 sobre la situación de los derechos 

humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados  

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU 

El decimotercer informe periódico sobre la situación del territorio palestino ocupado A/HRC/46/63 cubre 

el período comprendido entre el 13 de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 2020 y ofrece una 

descripción general de las violaciones recurrentes del DIH y el DIDH por parte de Israel, el Estado de 

Palestina y las autoridades de facto en Gaza. Las violaciones persistentes de los derechos humanos 

en los territorios palestinos, entre ellos el derecho a la vida y la integridad física, y las restricciones a 

la libertad de circulación y al derecho a un juicio justo, afectan a cientos de hombres, mujeres, niños y 

personas con discapacidad. El informe se centra en la situación de las mujeres y niñas sujetas a 

múltiples formas de prejuicio y discriminación, en las esferas pública y privada, derivadas de la 

ocupación militar israelí, de las normas patriarcales prevalentes y de la violencia de género. Las fuerzas 

de seguridad israelíes recurren a un uso desproporcionado o innecesario de la fuerza contra los 

palestinos, lo cual resulta en la privación arbitraria de la vida. En Cisjordania, como también en 

Jerusalén Oriental, las fuerzas de seguridad israelí mataron a 23 palestinos, entre ellos 5 niños. El 

informe del Tema 2 destaca la impunidad con las que se cometen estas violaciones. Israel continuó 

manteniendo a defensores de los derechos humanos bajo detenciones administrativas o preventivas 

prolongadas. Se documentaron casos de maltratos a detenidos por parte de las autoridades palestinas, 

así como casos de personas detenidas en Cisjordania y Gaza por delitos sexuales como adulterio o 

prostitución, lo que suscita graves preocupaciones sobre la detención arbitraria.  

En un comunicado de DNI, destacamos que el aislamiento físico y social de niños palestinos, para luego ser 
interrogados por parte de las autoridades israelíes, es una práctica que constituye confinamiento en solitario, 
equivalente a tortura o trato cruel, inhumano o degradante según las normas del derecho internacional. La detención 
administrativa está permitida sólo en los casos más excepcionales por "razones imperativas de seguridad" cuando no 
hay otra alternativa. La prisión preventiva es la norma para los niños palestinos detenidos por las fuerzas israelíes en 
la Cisjordania ocupada, incluso cuando se enfrenta a una pandemia de salud mundial sin precedentes. Instamos a 
todos los Estados miembros a exigir que las autoridades israelíes liberen inmediatamente a todos los niños palestinos 
detenidos y pongan fin a la detención y al procesamiento de niños palestinos en el sistema judicial militar israelí. 
Vea el diálogo aquí.  

https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/02/DCI-Statement_ID-on-OPT_Website.pdf
http://webtv.un.org/search/id-high-commissioner-report-on-opt-contd-9th-meeting-46th-regular-session-human-rights-council/6234935708001/?term=&lan=english&page=45
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Estado de Palestina - En las cárceles de ocupación, hay 350 detenidos administrativos y 230 presos 

han sido expuestos a muchas formas de tortura.  

Diálogo interactivo de alto nivel sobre la situación de los derechos humanos en 

la República Centroafricana 

Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, condenó la 
violencia contra civiles que se reanudó en diciembre de 2020 en la República Centroafricana. Debido 
a las hostilidades, se reportaron casos de violencia sexual y bajas civiles, entre los que se encuentran 
mujeres y niños, los cuales se suman a la grave degradación humanitaria y de los derechos humanos 
en el país. Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de priorizar la protección de los civiles, llamó a 
todas las partes a abstenerse de nuevos actos de violencia y a solucionar pacíficamente la crisis. 
También señaló la necesidad de responsabilizar a los perpetradores por sus acciones.  

Yao Agbetse, Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en la 
República Centroafricana  
A pesar de los acuerdos firmados en 2018 y 2019, es fundamental que la República Centroafricana 
implemente las disposiciones del Código de protección de los niños, y así poder imponer sanciones a 
quienes estén reclutando niños para grupos armados. Los niños de los grupos armados deben 
reintegrarse mediante programas eficientes. En cuanto a la violencia sexual relacionada con el 
conflicto, de octubre de 2020 a febrero de 2021 el ponente denunció los 53 incidentes reportados de 
violencia sexual que afectaron a 43 niñas, entre los que se produjeron 47 violaciones o intentos de 
violación y 6 matrimonios forzados o intentos de matrimonios forzados. También pidió el fin de la 
impunidad de los perpetradores y la creación de programas de apoyo a las víctimas.  

El Ministro del Servicios Públicos y Ministro de Justicia en funciones de la República 
Centroafricana, Jean Christophe Nguinza, expresó su preocupación por los abusos de derechos 
humanos perpetrados en el país por grupos armados, especialmente por el CPC, que afectan 
directamente a los niños de la nación. Entre ellos se encuentran la pérdida de vidas de civiles, el 
reclutamiento de niños soldados, el desplazamiento interno y externo masivo, la inseguridad 
alimentaria debido al bloqueo de suministros a la capital y el cierre de escuelas en el interior debido a 
la insegura situación nacional. Finalizó la intervención apelando por el fortalecimiento de la justicia y 
por la necesidad de combatir la impunidad en el país.  
 
DNI sigue preocupada por la situación de los derechos de los niños en la República Centroafricana, ya 
que los recientes enfrentamientos armados han aumentado la inseguridad alimentaria de los niños y 
han privado a muchos de ellos su derecho a la educación. Se reportaron varias violaciones graves de 
los derechos del niño, entre ellas la explotación sexual, la tortura física y moral y el reclutamiento de 
niños en grupos armados. Nuestra organización recomienda la adopción y promulgación del decreto 
de implementación del Código de protección de los niños en la República Centroafricana, la 
implementación del programa de DDR para todos los niños reclutados y el mantenimiento del diálogo 
entre las partes beligerantes del conflicto, las cuales deben priorizar los derechos de los niños y 
respetar el carácter civil de las escuelas y de la infraestructura sanitaria. Lea el comunicado aquí (en 
francés). 

 

En un comunicado, DNI-Palestina informó sobre más de 700 casos de niños palestinos que fueron asesinados por las 

fuerzas israelíes y por los colonos desde 2014. Las normas del derecho internacional solo permiten el uso intencional de 

munición real cuando existe una amenaza mortal inminente o la amenaza de lesiones graves. Sin embargo, DNI-Palestina 

descubrió que los niños palestinos asesinados con munición real por las fuerzas israelíes no representaban ninguna 

amenaza para justificar el uso de fuerza letal. La impunidad sistémica de los crímenes contra los niños palestinos ha 

fomentado directamente un contexto en el que los niños se convierten en objetivos de manera abrumadora. Instamos 

encarecidamente a todos los Estados miembros a que apoyen plenamente el ejercicio de jurisdicción de la CPI sobre los 

territorios palestinos ocupados y exhortamos a Israel a que se adhiera al Estatuto de Roma de la CPI. 

Vea el debate aquí. 

https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/DCI-Statement_ID-on-CAR_Website-1.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/DCI-Statement_ID-on-Item7_Website.pdf
http://webtv.un.org/search/item7-general-debate-41st-meeting-46th-regular-session-human-rights-council/6241684100001/?term=&lan=english&page=12
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Actualización del diálogo interactivo del Grupo de Eminentes Expertos (GEE) 

sobre Yemen 

Kamel Jendoubi, presidente del Grupo de expertos sobre Yemen 
La guerra en Yemen pronto llegará a su séptimo año y no muestra signos de disminuir. El GEE sigue 
preocupado por el elevado número de víctimas civiles en los conflictos, ellas son las primeras víctimas 
de un ciclo cada vez mayor de violencia y enfrentamientos. En 2020, 172.000 personas y 28.659 
familias fueron desplazadas, particularmente en las gobernaciones de Marib, Al Hudaydah, Dhale, 
Taiz, Al Jawf y Hadramaut. Además, la reciente intensificación de hostilidades en Marib obligó 
nuevamente a unas 54.500 personas más a huir de sus hogares. La guerra en Yemen privó a los civiles 
de su derecho a acceder a una atención médica asequible. Los niños de Yemen continúan soportando 
esta guerra infligidos por ambas partes en el conflicto y su situación ha sido ignorada en gran medida 
por la comunidad internacional. Se prevé que casi 2,3 millones de niños menores de 5 años en Yemen 
sufrirán desnutrición aguda en 2021, de estos niños se espera que 400.000 padezcan desnutrición 
severa y pueden morir si no reciben tratamiento urgente. Se hace un llamado a la comunidad 
internacional para aumentar urgentemente el apoyo financiero para prevenir la hambruna en Yemen.  
 
Melissa Park, miembro del Grupo de Eminentes Expertos sobre Yemen (observaciones finales) 
Las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario tienen consecuencias para la 
gente común yemení, que se ve obligada por la violencia a trasladar a su familia de un lugar a otro en 
busca de seguridad; para el niño común que pisa una mina terrestre mientras juega en el campo; para 
el niño común que ha no ha ido a la escuela durante 6 años y es reclutado a la fuerza por uno de los 
grupos armados. Y, sobre todo, para los 400.000 niños con desnutrición severa. De los 
aproximadamente 4 millones de desplazados internos en Yemen, la mayoría son mujeres y niños, al 
menos 800.000 desplazados internos se enfrentan ahora a una situación paralela en Marib, ya que 
miles de migrantes vulnerables del este de África se encuentran varados en su camino hacia el norte, 
hacia Arabia Saudita. Si las líneas de fuego continúan avanzando hacia las zonas pobladas de la 
gobernación de Marib, es probable que cientos y miles de civiles se vean obligados a huir de la zona 
con desastrosas consecuencias humanitarias. La situación en Marib hará crecer aún más el número 
de personas que requieran asistencia urgente. Sin embargo, las contribuciones para la asistencia 
humanitaria en Yemen han disminuido en el último año.  
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Género 
Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre la promoción y protección de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 

terrorismo 

Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre lucha contra el terrorismo 
Muchos Estados utilizan el género en la lucha contra el terrorismo, pero a menudo es mera retórica, 

ya que el terreno de seguridad está dominado por los hombres. Tenemos que abordar la igualdad 
de mujeres y niñas como una prioridad en la agenda contra el terrorismo. Los ataques sistemáticos 
y el uso indebido de la regulación contra el terrorismo y el extremismo hacia las defensoras de los 
derechos humanos son el resultado de definiciones generales, imprecisas y jurídicamente erróneas 
del terrorismo. Defender los derechos de las mujeres no es terrorismo y el mal uso de medidas 
antiterroristas no solo es una violación del DIH, sino que socava la seguridad a largo plazo para 
todos. Además, ella destacó los efectos devastadores que tiene el despojo de la ciudadanía en la 
integridad de la vida familiar. Se les señala de sospechosas a familias específicas y son objeto de 
vigilancia y de discriminación, en particular a las familias musulmanas.  

 

Es necesario abordar las necesidades específicas de las mujeres y niñas por países. Se deben 
considerar de forma específica las consecuencias de género de la continua detención arbitraria de 
mujeres y niños en el noreste de Siria. La repatriación, por impopular que sea, sigue siendo el 
único medio de conformidad con el derecho internacional para los Estados. La Relatora Especial 
expresó su consternación por el trato a los niños en campamentos como en Al-Hol y en Roj, donde 
la situación sigue siendo insostenible y las condiciones de los campamentos constituyen tortura y 
trato inhumano y degradante según el derecho internacional. Tenemos más de 60 000 ciudadanos, 
la gran mayoría niños, la mayoría entre ellos menores de 10 años que necesitan repatriación y 
atención. Son niños que tienen pleno derecho a la protección de la Convención sobre los Derechos 
del Niño. 
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Resoluciones y decisiones 
Con respecto a garantizar el acceso equitativo, asequible, oportuno y universal para todos los países 
a las vacunas en respuesta a la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), el Consejo 
instó a los Estados a tomar medidas de inmediato para prevenir, dentro de sus respectivos marcos 
legales, la especulación, los controles de exportación indebidos y el almacenamiento que puedan 
obstaculizar dicho acceso a las vacunas COVID-19. También instó encarecidamente a todos los 
Estados a que se abstengan de tomar cualquier medida económica, financiera o comercial que pueda 
afectar negativamente a ese acceso universal, en particular en los países en desarrollo. El Consejo 
también decidió celebrar, en su cuadragésimo noveno período de sesiones, una mesa redonda de 
medio día sobre el tema. 

En una resolución (A/HRC/46/L.18) sobre el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, 
aprobada por 42 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, el Consejo exhorta a Israel, la potencia 
ocupante, a poner fin de inmediato a su ocupación de los Territorios Palestinos Ocupados, incluida 
Jerusalén Oriental, y reafirma además su apoyo a la solución de dos Estados, Palestina e Israel, que 
vivan uno al lado del otro en paz y seguridad. El Consejo confirma que el derecho del pueblo palestino 
a la soberanía permanente sobre sus recursos y riquezas naturales debe ejercerse en el interés del 
desarrollo nacional y del bienestar del pueblo palestino, y de esta manera hacer efectivo su derecho a 
la libre determinación. 

En una resolución (A/HRC/46/L.30) sobre los asentamientos israelíes en el territorio palestino 
ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en la zona siria ocupada de los Altos del Golán, aprobada 
por 36 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones, el Consejo insta a Israel a aceptar la aplicabilidad 
de jure del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de 
guerra, del 12 de agosto de 1949. También insta a los Territorios Palestinos Ocupados, incluida 
Jerusalén Oriental, y a la zona siria ocupada de los Altos del Golán, para acatar escrupulosamente las 
disposiciones de la Convención, en particular su artículo 49, y a cumplir con todas sus obligaciones en 
virtud del derecho internacional y a poner fin de inmediato a todas las acciones que provoquen la 
alteración del carácter, estado y composición demográfica del Territorio Palestino Ocupado, incluida 
Jerusalén Oriental, y la zona siria ocupada de los Altos del Golán. El Consejo decide seguir 
ocupándose del tema. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

                                             

                 Examen Periódico Universal (EPU) Periodo de sesiones n° 36      
 

De 218 recomendaciones, 166 fueron aceptadas por el gobierno de Liberia, mientras que 52 fueron tomadas en cuenta. Si 
bien Liberia solo tomó nota de una serie de recomendaciones que pedían la abolición de la mutilación genital femenina (MGF), 
Liberia ha continuado la lucha para erradicar la MGF mediante la firma en 2005 del Protocolo de Maputo. En 2018, el 
expresidente de Liberia también firmó la orden número 92 sobre violencia doméstica, que denuncia las prácticas tradicionales 
nocivas. Poner fin a la práctica de la MGF en Liberia requiere una amplia consulta con el pueblo tradicional, incluidos los 
actores de la sociedad civil que continúan liderando las actividades de concienciación en esa dirección.  

Recomendaciones relevantes señaladas:  

→ Desarrollar un marco legal en el Código Penal que tipifique explícitamente como delito la práctica de la mutilación genital 
femenina (MGF) y que incluya penas específicas. 

→ Priorizar la Estrategia para la protección de las niñas contra el matrimonio infantil (2016) conforme a la Agenda 2063 de la 
Unión Africana y tipificar como delito la mutilación genital femenina.  

→ Intensificar los esfuerzos para prevenir y responder a la VSG, así como para criminalizar la MGF en todas las circunstancias 
y, en última instancia, erradicar la práctica.  

Recomendaciones aceptadas: 

→ Ratificar el Protocolo Facultativo (PF) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer; el PF del CRC sobre la trata de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; y el PF de la 
CRC sobre la participación de niños en conflictos armados.  

→ Promulgar leyes que prohíban explícitamente el castigo corporal en todos los contextos, incluso en el hogar.  

→ Garantizar la aplicación oportuna del Plan de acción nacional de cuatro años para el bienestar y la protección de la infancia 
para Liberia; y asignar recursos suficientes para que el Ministerio de Género, Infancia y Protección Social ejecute el plan.  

→ Tomar medidas legales efectivas para prohibir y eliminar los matrimonios infantiles y forzados. 

Para más información, lea la aportación de DNI para el EPU de Liberia aquí. 

 

 

 
    Vea al vídeo aquí 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26947&LangID=S
https://undocs.org/A/HRC/46/L.18
https://undocs.org/A/HRC/46/L.30
https://defenceforchildren.org/upr-may-2020/
http://webtv.un.org/watch/liberia-upr-report-consideration-39th-meeting-46th-regular-session-human-rights-council/6241311595001/

