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40 años luchando por los derechos de la
infancia: El movimiento internacional para
la defensa de niñas, niños y adolescentes
cumple 40.

2019 marca el 40 aniversario de Defensa de los niños y las niñas Internacional (DNI). Simbólicamente,
2019 es también el año en que el mundo celebra el trigésimo aniversario de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño (UNCRC).
Defensa de los niños y las niñas Internacional se fundó el 5 de julio de 1979 en Ginebra. Desde entonces,
se convirtió en un Movimiento mundial presente en los 5 continentes.
A DNI se le otorgó el estatus consultivo en las Naciones Unidas en 1983 y luego se convirtió en el
Coordinador de los co-redactores del grupo de ONG de la Convención sobre los Derechos del Niño, hasta que
el tratado fue adoptado en 1989. La UNCRC es ahora el Tratado internacional más universalmente ratificado
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que el mundo haya acordado nunca. La Convención cambió las percepciones sobre las niñas y los niños,
pasando de objetos pasivos de cuidados y de caridad, a seres humanos con plenos derechos. Pero un
tratado, por muy universal que sea, es solo papel mojado mientras no se aplique de manera efectiva. Desde
que se adoptó la convención, DNI se ha centrado en su implementación a través del cabildeo y acciones
directas.
Elegimos celebrar los 40 años de DNI y los 30 años de la Convención junto con niños de todo el mundo.
Organizamos un Premio a los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: "Escucha mi historia,
conoce mis derechos". A través de la cual DNI dio a los niños de todo el mundo la plataforma para
expresarse artísticamente, con diferentes formatos; pinturas, dibujos, videos, poemas y canciones que
resaltan sus ideas, opiniones, puntos de vista y esperanzas con respecto a los derechos de los niños niñas y
adolescentes. Este proceso nos permite interaccionar con los niños niñas y adolescentes en sus
comunidades fomentando una mejor comprensión de sus derechos consagrados en la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, más específicamente en los artículos de la Convención en los
que DNI centra su trabajo.
Cientos de niños niñas y adolescentes de todo el mundo presentaron sus obras de arte que fueron revisadas
por un jurado internacional compuesto por personas expertas en derechos del niño; Philip Jaffé, miembro del
Comité de los Derechos del Niño, Anne Grandjean, experta en protección infantil de UNICEF, Nigel Cantwell,
fundador de DNI, Christine Cornwell, integrante del Comité Asesor de DNI, y Alex Kamarotos, Director
Ejecutivo de DNI.
Las dos ganadoras recibieron como premio la oportunidad de venir a Ginebra durante las celebraciones
oficiales y participar en los debates en las Naciones Unidas. Emah Def, una niña de 16 años de Mauritania,
fue una de las ganadoras con la pintura "Mutilación genital femenina", expresando la violencia de esta práctica
tradicional en Mauritania. Saadia Abbassi, una niña de 12 años en nombre de un colectivo de niños y niñas de
Marruecos también fue ganadora con un video animado sobre "Justicia amigable para los niños", que muestra
varios juicios infantiles que abordan la justicia para los y las menores y el interés superior de niños y niñas.

Reuniones estratégicas anuales de Defensa de los niños y las niñas Internacional
El Consejo Ejecutivo Internacional (CEI) del Movimiento Defensa de los Niños y Niñas Internacional (DNI) se
reunió esta semana en Ginebra, Suiza, para sus reuniones estratégicas anuales coincidentes con la primera
parte de la aplicación del Marco Estratégico de DNI y con el 40 aniversario de la creación de DNI. Al CEI se le
unió durante dos días el Comité Asesor de DNI compuesto por expertos y expertas en derechos de la infancia
de todo el mundo (Nigel Cantwell, Christine Cornwell, Jaap Doek, Moushira Khattab, Rosa Maria Ortiz,
Meskerem Geset Techane) que asesoran al Movimiento en temas estratégicos clave. El CEI está compuesto
por una Presidencia, cuatro Vicepresidencias representando a cada una de las regiones, una Tesorera y dos
Consejeras, y actualmente se encuentra de la siguiente manera:
Presidente: Abdul Manaff Kemokai

Vicepresidenta Europa: Margaret Tuite

Tesorera: Mirjam Blaak

Vicepresidente MENA: Khaled Quzmar

Vicepresidente África: Nirmal Busgopaul

Vicepresidente Américas: Juan Fumeiro

Consejero: Fernando Sabogal Báez

Consejera: Arwa Al-Fakih

"El propósito de estas reuniones", dijo el Sr. Abdul Manaff Kemokai, presidente del Movimiento, "es reunirnos,
hacer una lluvia de ideas y elaborar estrategias. Esto nos permite intercambiar ideas sobre la mejor manera

Defence for Children International – International Secretariat
1, Rue de Varembé, Case postale 88  CH-1211 Genève 20  Suisse
T: [+41 22] 734 05 58  E: director@defenceforchildren.org
www.defenceforchildren.org

de promover y proteger los derechos de los niños y de las niñas, y empoderarlos para que defiendan sus
propios derechos ".
Las reuniones propiciaron la oportunidad de participar en debates sobre los desafíos actuales, los éxitos y la
dirección del Movimiento, llegando a un punto crucial para los derechos de los niños y niñas. 30 años después
de la adopción por las Naciones Unidas y los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del
Niño, la situación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes sigue siendo alarmante en
muchas partes del planeta. El Consejo Ejecutivo Internacional de DNI revisó la creciente crisis humanitaria de
los niños y niñas en Yemen, la creciente presión para darles a las niñas y jóvenes una plataforma para
expresar sus voces, y los problemas actuales que acompañan al aumento de la migración global, incluyendo
el impacto y las implicaciones para los menores en movimiento. Vemos estos desafíos en todas las regiones
donde Defensa de los niños y las niñas Internacional está presente; en África, las Américas, la región MENA y
en Europa, por lo que era una prioridad para el CEI establecer estrategias sobre la mejor manera en que el
movimiento puede abordar estos problemas.
“El Marco Estratégico 2017-21 de DNI, que se enfoca específicamente en la justicia para los niños y las niñas,
la violencia contra la infancia, niños en movimiento, niños y niñas en el contexto de conflictos y la privación de
libertad, entre otros, sigue siendo más que nunca una prioridad principal en todas las regiones, dijo el Sr. Alex
Kamarotos, Director Ejecutivo de Defensa de los niños y las niñas Internacional. Tras una evaluación
intermedia del Marco Estratégico, decidimos que deberíamos reforzar los esfuerzos para encarar los desafíos
de un espacio cada vez más reducido de la sociedad civil y las agresiones contra los derechos de la infancia.
La privación de libertad es uno de ellos”.
DNI está trabajando desde 2013 para la realización de un Estudio global sobre menores privados de libertad.
Ahora lidera junto con Human Rights Watch un panel de 170 ONG que apoyan al experto independiente (Prof.
Manfred Nowak) que recientemente presentó su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas (8 de
octubre). Según el Estudio Global, al menos 1.3 millones de niños al año son encarcelados. DNI continuará la
lucha contra la privación de libertad infantil junto con el Panel de ONG y promoverá las recomendaciones del
Estudio Global. El estudio completo de 800 páginas se entregará oficialmente en Ginebra el 19 de noviembre,
durante las celebraciones oficiales del 30 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño en las Naciones Unidas. El estudio global proporcionará información y datos muy
necesarios sobre los y las niñas privadas de libertad en todo el mundo. DNI insta a los gobiernos a llevar a
cabo las recomendaciones del Estudio Global. Estos incluyen la recopilación de datos fiables y sistemáticos
sobre la infancia privada de libertad, y la creación de planes de acción nacionales destinados a una reducción
general en el número de niños detenidos y / o la eliminación de dicha detención.
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