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DNI AGI XIII 

DECLARACIÓN 

Defensa de Niñas y Niños Internacional nombra a Khaled Quzmar como nuevo 

presidente y adopta un nuevo Marco Estratégico para 2022-2026 

La Asamblea General Internacional (AGI) de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), compuesta 

por Secciones Nacionales y Miembros Asociados de 30 países, se reunió en su decimotercera sesión 

en Nuakchot, Mauritania, los días 10 y 11 de noviembre de 2022. 

En esta ocasión, la AGI nombró a un nuevo Presidente, el Sr. Khaled Quzmar de DNI-Palestina, y un 

nuevo Consejo Ejecutivo Internacional (CEI) para dirigir el Movimiento de 2022 a 2026: Presidente Sr. 

Khaled Quzmar (DNI-Palestina); Tesorera Sra. Mirjam Elisabeth Blaak (DNI-Países Bajos); Sr. Ibrahim 

Simpore (DNI-Burkina Faso); Sra. Rouguiatou Diallo (DNI-Guinea); Sra. Margaret Tuite (DNI-Bélgica); 

Sra. Manal Eid (DNI-Líbano). 

Khaled Quzmar se unió a DNI-Palestina en 1995 como abogado que representa a niñas, niños y 

adolescentes (NNA) palestinos en los tribunales militares israelíes. Fue elegido vicepresidente de DNI 

en 2017. Ha contribuido al desarrollo del Movimiento DNI a nivel internacional y en la región de Oriente 

Medio y Norte de África, a pesar de las difíciles circunstancias, la reducción del espacio de la sociedad 

civil y los conflictos armados. Quzmar es el Director General de Defensa de Niñas y Niños Internacional-

Palestina. Es especialista en cuestiones de justicia para las NNA y en violaciones graves contra los 

NNA durante los conflictos armados. Obtuvo un máster en Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos en el Centro Irlandés de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Irlanda Galway. 

Bajo su presidencia de DNI, la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

de las Naciones Unidas seguirá siendo el centro de la misión de DNI. El Movimiento desempeñó un 

papel clave en la redacción del Estudio Mundial de las Naciones Unidas sobre los niños privados de 

libertad (2019), y el reciente Foro Mundial sobre la Justicia para las NNA y la Privación de Libertad 

diseñó una hoja de ruta para promover la aplicación de las recomendaciones del estudio. Este 

documento de colaboración en el que participan todas las partes interesadas (agencias de la ONU, 

sociedad civil, académicos, profesionales y gobiernos...) se lanzará oficialmente en enero de 2023 y 

allanará el camino para la aplicación y promoción de las recomendaciones del Estudio Mundial en los 

próximos dos años (2023-2024). 

La Asamblea también adoptó dos resoluciones presentadas por las secciones de DNI en MENA: una 

resolución presentada por DNI-Palestina, en la que se pide al gobierno israelí que detenga 

inmediatamente la agresión a las NNA palestinos, y que anule su decisión de designar a las 

organizaciones de la sociedad civil en Palestina como organizaciones terroristas. DNI-Yemen presentó 

una resolución pidiendo el fin de la guerra, el cese de la venta de armas a las partes en conflicto, que 

se garantice el acceso de la población a la ayuda de emergencia, para que los niños yemeníes puedan 

volver a la escuela en un entorno seguro. 

La Asamblea General Internacional concedió el estatus de miembros de pleno derecho a dos Secciones 

Nacionales provisionales de Defensa de los Niños Internacional: DNI-Trinidad y Tobago, y DNI-Zambia. 

https://defenceforchildren.org/
https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convencion
https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convencion
https://omnibook.com/view/e0623280-5656-42f8-9edf-5872f8f08562/page/1
https://omnibook.com/view/e0623280-5656-42f8-9edf-5872f8f08562/page/1
https://defenceforchildren.org/es/foro-munidla-sobre-la-justicia-para-las-ninas-ninos-y-adolescentes-y-la-privacidad-de-libertad/
https://defenceforchildren.org/es/resolucion-aprobada-sobre-palestina-en-la-xiii-asamblea-general-internacional-de-dni/
https://defenceforchildren.org/es/resolucion-sobre-yemen-aprobada-en-la-xiiia-asamblea-general-internacional-de-dni/
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Con estas nuevas Secciones Nacionales, Defensa de los Niños Internacional cuenta ahora con 29 

Secciones Nacionales y un Miembro Asociado en todo el mundo. 

La Asamblea General Internacional fue también la oportunidad para que el Movimiento se reuniera en 

persona para hacer un balance de los logros y los retos del pasado, al tiempo que se miraba hacia el 

futuro sobre lo que será el movimiento. El mundo ha cambiado dramáticamente desde la creación de 

DNI en 1979 y continúa haciéndolo a una velocidad cada vez mayor. 

Para que el Movimiento siga siendo relevante y ajuste su trabajo programático, la AGI adoptó un nuevo 

Marco Estratégico 2022-2026 que establece acciones clave para mejorar los derechos de los niños en 

los próximos 4 años. El Marco Estratégico fue la oportunidad de reafirmar el compromiso histórico de 

DNI con la justicia para los niños como la prioridad general que rige las actividades de DNI. 

La igualdad de género y la participación de los niños habían sido adoptadas como prioridades 

transversales durante el anterior Marco, y se decidió que estas dos áreas seguirían siendo integradas 

en las diversas actividades esbozadas en el nuevo Marco Estratégico, ya que siguen siendo prioritarias 

en todas las acciones, actividades y operaciones.  

El nuevo Marco Estratégico se centra en cuatro prioridades que guiarán y apoyarán a las Secciones 

Nacionales de DNI en sus esfuerzos:  

• NNA privados de libertad - DNI se esforzará por defender el derecho de los niños a la libertad 

personal y tratará de reducir radicalmente el número de niños privados de libertad promoviendo la 

remisión, la mediación y las medidas no privativas de libertad. DNI continuará copresidiendo el 

Panel de ONGs sobre Niños Privados de Libertad para garantizar que esta cuestión siga estando 

presente en la agenda internacional. DNI también se comprometerá a promover la aplicación de la 

Hoja de Ruta para la Acción 2023-2024 sobre los niños privados de libertad. 

• Violencia contra los niños - DNI seguirá defendiendo el derecho de los niños a estar libres de 

toda forma de violencia, ayudará a prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra los niños 

y garantizará que los supervivientes tengan acceso a la justicia, los recursos y la recuperación. 

• NNA en contextos de migración - DNI tendrá como objetivo defender a los niños que se 

desplazan, que se enfrentan a retos variables específicos de sus circunstancias individuales y de 

su estatus (percibido), para ayudar a garantizar que se benefician de las medidas de protección 

apropiadas (incluso para protegerlos de la violencia institucional) y están capacitados para reclamar 

sus derechos.  

• NNA y los conflictos armados - DNI defenderá el derecho de los niños a no ser reclutados o 

utilizados en las hostilidades y, cuando lo sean, a asegurar su rehabilitación y reintegración en la 

sociedad, especialmente con vistas a ser actores del cambio y la construcción de la paz durante y 

después del conflicto. 

La acción conjunta y coordinada sigue siendo la respuesta colectiva principal de DNI para defender la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los valores universales, el derecho 

internacional y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El desarrollo del Marco Estratégico ha 

sido el fruto de un exhaustivo proceso de consulta: cada región de DNI (África, América, Europa, Oriente 

Medio y Norte de África) diseñó sus planes de acción regionales centrándose en actividades y 

resultados concretos que se llevarán a cabo a nivel regional y nacional. Esto permite a cada región 

tener en cuenta los diferentes contextos nacionales en los que trabajan e identificar las acciones más 

apropiadas para promover los derechos de los niños. 

• África – A pesar de que los países africanos han realizado importantes avances en las reformas 

políticas, la aplicación de las mismas ha sido limitada debido a la debilidad de las instituciones y al 

mantenimiento de prácticas socioculturales y normas tradicionales que socavan especialmente los 

principios de igualdad de género y las normas de derechos de las NNAs. En este sentido, DNI-

África hará campaña por la prohibición legislativa y la abolición de prácticas tradicionales nocivas 

https://defence4children.sharepoint.com/:b:/s/CommunicationTeam/EWT-L9u1VZxHnHMC5bgWU-EBvDEbekuwAmxRWZTO4y2VNg
https://defenceforchildren.org/es/children-deprived-of-liberty/
https://childrendeprivedofliberty.info/
https://defenceforchildren.org/es/violence-against-children-2/
https://defenceforchildren.org/es/children-on-the-move/
https://defenceforchildren.org/es/children-affected-by-armed-conflict/
https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convencion
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como la MGF y el matrimonio infantil. Las reformas institucionales que responden a las necesidades 

de las NNA, de acuerdo con políticas sólidas y adaptadas a ellos, son cruciales. Además, con el 

aumento de la población juvenil en toda África, es imperativo invertir en educación, en la prevención 

de la violencia y en la plena participación de las NNA en la toma de decisiones y en los programas 

de desarrollo como socios activos y no sólo como beneficiarios pasivos. Tres secciones africanas 

(DnI-SL, LIB y GH) están trabajando en el proyecto "She Leads", un programa conjunto de cinco 

años de duración cuyo objetivo es aumentar la influencia de las niñas y las jóvenes en la toma de 

decisiones y transformar las normas de género en las instituciones formales e informales. 

• Américas – Además de los efectos negativos de la pandemia del COVID-19, las Américas, la región 

con el mayor nivel de desigualdad en la distribución de los ingresos y el mayor índice de violencia 

del mundo, también ha experimentado un aumento de la pobreza extrema. Las organizaciones de 

la sociedad civil se enfrentan a la reducción del espacio democrático, incluidas las Secciones de 

DNI, lo que conlleva la disminución de las oportunidades de financiación, agotando sus recursos 

financieros y amenazando así su mera existencia. Para lograr los objetivos del Marco Estratégico, 

DNI Américas: 

- Promoverá estrategias con un enfoque ambiental, de género y étnico para abordar la violencia 

sexual, la tortura y el castigo físico contra los niños, para que los Estados adopten medidas 

para prevenir y revertir estas violaciones de los derechos humanos de los niños.  

- Abogar por el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de justicia penal 

infantil y por la adaptación de las legislaciones nacionales, priorizando la justicia restaurativa.  

- Fortalecer los espacios de participación de las NNAs, para que sus aportes sean incluidos en 

las políticas públicas. 

- Pedir a las agencias de Naciones Unidas y a los donantes internacionales, que apoyen a las 

secciones de DNI para ayudarles a salir de las difíciles condiciones en las que viven. 

• Europa – Las siete secciones nacionales europeas tienen previsto seguir centrándose en la justicia 

para las NNAs, basándose en el trabajo anterior y teniendo en cuenta el marco jurídico y político 

europeo. La Red Europea de Justicia adaptada a los Niños (CFJ-EN) servirá de paraguas para una 

amplia gama de acciones. Otras acciones abarcan todas las prioridades estratégicas de DNI, con 

un fuerte énfasis en la creación de capacidades para la realización de los derechos de las NNAs, 

especialmente para el derecho de las NNAs a estar libres de todas las formas de violencia y para 

las NNA en contextos de migración. Los efectos de la guerra en Ucrania sobre los derechos de las 

NNA serán supervisados y, en la medida de lo posible, mitigados. Por último, habida cuenta de los 

retos a los que se enfrentan la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, Europa 

hace gran hincapié en la cooperación con otras regiones de DNI y también en la gobernanza, 

incluida la diversificación de la financiación y el seguimiento, la evaluación y la formación. 

• MENA – DNI MENA trabajará de forma colectiva para desarrollar y poner en práctica intervenciones 

básicas a través de varias estrategias integradas. Dichas estrategias incluirán principalmente los 

Centros de Defensa Socio-Jurídica (CDS), el seguimiento y la defensa, así como el 

empoderamiento de las NNA como defensores de los derechos humanos. El modelo de los Centros 

de Defensa Socio-Jurídica va más allá del apoyo socio-jurídico, es un enfoque holístico que también 

produce una defensa basada en la evidencia y asegura la agencia de las NNA. Este modelo se 

ampliará para incluir a todas las secciones de DNI MENA, a la vez que se aprovechan las mejores 

prácticas y se comparten las experiencias positivas. A través de la supervisión y la fomento, DNI 

MENA recopilará pruebas sobre cuestiones relacionadas con los derechos de las NNA y pondrá en 

marcha acciones de promoción para aumentar la responsabilidad de los titulares a nivel regional. 

Por otra parte, para garantizar una participación significativa de las NNA, la región les dotará de 

conocimientos y habilidades para que actúen como defensores de los derechos humanos y 

presionen a los titulares de obligaciones a nivel regional. Se prestará especial atención a la igualdad 

de género y a la promoción de la participación de las niñas en los procesos de toma de decisiones. 

https://defenceforchildren.org/es/she-leads-programme/
https://www.cfjnetwork.eu/
https://defenceforchildren.org/es/socio-legal-defence-centres/
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El Marco Estratégico de DNI es una hoja de ruta que guía la ambición colectiva del Movimiento para el 

periodo 2022-2026 de mejorar el acceso a la justicia para todos los niños. Basándose en el Marco, DNI 

reforzará su trabajo y desarrollará su capacidad para promover y proteger los derechos del niño en todo 

el mundo en estrecha colaboración con sus Secciones Nacionales en todo el mundo. En un contexto 

de cambio climático, conflictos armados, aumento de la precariedad económica y amenazas a los 

defensores de los derechos humanos y del niño en un espacio civil cada vez más reducido, la lucha de 

DNI por una vida digna en paz y justicia para todos los niños es más significativa que nunca. 

https://defence4children.sharepoint.com/:b:/s/CommunicationTeam/EWT-L9u1VZxHnHMC5bgWU-EBvDEbekuwAmxRWZTO4y2VNg

