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RESOLUCIÓN ADOPTADA No. 4 
"YEMEN: no mires hacia otro lado!" 

 
Mientras la XIII Asamblea General Internacional de Defensa de Niñas y Niños Internacional 
(DNI), se reúne en Nuakchot, Mauritania, los días 10 y 11 de noviembre de 2022, Yemen sigue 
siendo el mayor estado de emergencia del mundo. La situación general en Yemen es 
catastrófica debido a la ampliación del conflicto entre las partes en el norte y el sur de Yemen, 
lo que ha llevado directamente a un aumento en el número de NNA cuyos derechos han sido 
violados. 
 
Más de 10.200 NNA han sido asesinados o mutilados desde el comienzo del conflicto en 2015, 
y miles más han sido reclutados en los combates. Hasta la fecha, se calcula que hay dos 
millones de NNA desplazados internamente. La destrucción y el cierre de escuelas y 
hospitales también han interrumpido gravemente el acceso a los servicios educativos y 
sanitarios. Más de dos millones de NNA están sin escolarizar, según UNICEF, lo que les 
hace aún más vulnerables.1 
 
Mientras tanto, la ya grave crisis de hambre en Yemen está al borde de la catástrofe. En marzo 
de 2022, alrededor de 17,4 millones de personas necesitaban ayuda alimentaria, y una 
parte cada vez mayor de la población tenía que hacer frente a niveles de hambre de 
emergencia.  
 
La guerra, que dura ya más de siete años, hace estragos en Yemen, tanto en su población 
como en su tierra. Aunque DNI-Yemen considera que la reconstrucción de las infraestructuras 
podría ser relativamente fácil si se dispusiera de fondos y capacidades técnicas, la 
reconstrucción y rehabilitación de la salud física y mental de la población es extremadamente 
difícil, y requerirá una enorme voluntad política y recursos, durante un largo periodo de tiempo. 
La generación actual de NNA se ha visto privada de educación y de oportunidades para vivir 
en un entorno seguro y estable, y sus derechos a la protección y al desarrollo han sido 
gravemente violados. Las NNA han estado expuestos a armas de guerra y a graves daños y 
traumas psicológicos. La situación es tan grave que un número desconocido de NNA ha 
muerto y ha resultado herido en el campo de batalla. 
 
Por lo tanto, la XIII Asamblea General Internacional de Defensa de Niñas y Niños 
Internacional (DNI), reunida en Nuakchot, Mauritania, los días 10 y 11 de noviembre de 
2022 
 

• HACE UN LLAMAMIENTO para que se ponga fin inmediatamente a la guerra, y para que 
cesen inmediatamente los combates, a fin de que las NNA yemeníes y sus familias puedan 
vivir en paz. 
 

 
1 1 UNICEF’s 2022 humanitarian appeal for Yemen https://www.unicef.org/emergencies/yemen-
crisis#:~:text=How%20is%20the%20crisis%20affecting,million%20children%20are%20internally%20displaced. 
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• HACE UN LLAMAMIENTO a las partes en conflicto para que detengan inmediatamente 
todos los ataques contra las infraestructuras civiles, como escuelas y hospitales: es 
esencial que las NNA yemeníes vuelvan a la escuela. La necesidad absoluta de respetar 
el derecho de las NNA a la educación ha sido reconocida para todos las NNA en todo el 
mundo, por ejemplo, durante la pandemia del covid-19. 

 

• HACE UN LLAMAMIENTO a todas las partes para que garanticen el cumplimiento del 
derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario 
del que Yemen es parte. 
 

• ALIENTA a todas las partes del conflicto a proseguir con el alto el fuego y a empezar a 
discutir un acuerdo para una paz sostenible. 

 

• INSTA a las autoridades yemeníes a que, en cooperación con los organismos 
internacionales, garanticen y mantengan el acceso a la asistencia humanitaria, 
centrándose específicamente en las NNA, incluidos los desplazados internos y los 
refugiados. 

 

• INSTA al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a los Estados 
miembros a que renueven el mecanismo internacional e independiente de rendición de 
cuentas en materia penal para Yemen, a fin de garantizar que todos los delitos sean 
abordados por el sistema de justicia internacional, y de proporcionar una reparación 
efectiva a las víctimas. 
 

• INSTA a los Estados miembros a que cesen inequívocamente toda venta y suministro de 
armas a las partes en conflicto. 

 

• INSTA a los Estados miembros a que tengan en cuenta el enorme esfuerzo de 
reconstrucción (en todos los sentidos de la palabra) necesario. 

 

• HACE UN LLAMAMIENTO al público en general para que se informe sobre la realidad de 
las NNA yemeníes y active su compasión por la situación de los yemeníes: no mire hacia 
otro lado. 
 

• SOLICITA que los aeropuertos internacionales de Yemen permanezcan abiertos para 
prestar apoyo sanitario y de emergencia a todos los yemeníes. 

 

• SOLICITA que se acelere el suministro de productos petrolíferos, especialmente al sector 
sanitario, para que se mantenga/garantice la prestación de servicios sanitarios en todas 
las provincias yemeníes. 

 

• REITERA su apoyo al Centro de Defensa Socio-Jurídica (Modelo SLDC) en Yemen, 
cofinanciado por el Cantón de Ginebra, que se compromete a trabajar para proporcionar 
un entorno seguro y favorable a las NNA, a ofrecer apoyo social, jurídico y psicológico a 
las NNA y a sus familias, así como a mejorar el desarrollo de las capacidades de las 
instituciones que se ocupan de las NNA. 

 

• REAFIRMA el apoyo y el compromiso de DNI con los esfuerzos de la comunidad 
internacional y de la ONU para asegurar la paz en Yemen. 

 


