
Colocar los derechos de las NNA en el centro: Una llamada 
para la acción de ONU!  

 

Esta es una versión adaptada a las NNA del documento de posición, que se puede leer aquí.  

Este documento ayudará responder a las siguientes preguntas: ¿Qué es la 

integración transversal de los derechos de NNA? ¿Por qué pedimos la ONU de 

elaborar una estrategia (o plan) sobre los derechos de las NNA? ¿Qué puedo 

hacer yo?  

ANTES DE EMPEZAR …  

• Más información sobre los derechos de las NNA y la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño aquí!  

 

• ¿Qué es la ONU? Es una organización internacional creada en el año 1945 y formada por 193 

países (también conocidos como Estados miembros de la ONU) que trabajan juntos para 

mejorar el mundo para todos. La protección de los derechos humanos es una de sus principales 

responsabilidades. 

 

• ¿Quién es el Secretario General (o SG)? Es el cargo más alto de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y en la actualidad es el Sr. António Guterres (puede encontrar los anteriores SG 

aquí). El SG promueve el trabajo de la ONU, habla y actúa en favor de la paz y colabora 

estrechamente con los Estados miembros de la ONU. 

 

• ¿Qué son los derechos humanos? Cosas que se te permite ser, hacer o tener porque eres 

humano. Por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a la vida, a la alimentación y a la vivienda, al 

trabajo, a la educación y a la libertad de expresión. Los derechos humanos pertenecen a todo el 

mundo, sin importar quién sea o dónde esté, y son todos igual de importante. 

 

• Infórmate aquí sobre tus derechos para defender los derechos humanos. 

 

• ¿Qué es la “integración transversal”? Asegurar que algo o una acción sea 

conocida, común o llevada adelante. Por ejemplo, la integración de 

género, para pensar y actuar sobre el género en todas las decisiones y 

acciones para lograr la equidad entre todos los géneros. 

 

• ¿Qué es una estrategia? Un plan con un objetivo determinado y acciones 

para alcanzarlo. 

 

https://childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2021/09/nuestra-agenda-comun_documento-de-posicion_-final_esp.pdf
https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/crc/what-convention-rights-child
https://www.un.org/sg/es/appointment.shtml
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2021/10/cf-chrd-guide-es.pdf


¿QUÉ ESTÁ PASANDO?  

El Secretario General (SG) de la ONU ha escrito dos informes: Llamamiento a la acción 

en favor de los derechos Humanos (en 2020) y Nuestra Agenda Común: Respondiendo 

a los desafíos actuales y futuros (en 2021). Ambos informes hacen un llamamiento al 

cambio en la ONU para: 

• La transversalización de derechos humanos en toda la ONU; 

• Diferentes partes de la ONU deben trabajar juntas en materia de derechos humanos. 

MENSAJE CLAVE: ¡hay algunas buenas practicas pero los derechos de las NNA y la 

participación de las NNA todavía no son conocidos ni comunes, ni están integrados 

en toda la ONU! 

   

 

INTEGRACIÓN TRANSVERSAL DE LOS DERECHOS DE LAS NNA: ¿QUÉ Y POR QUÉ?  

¿QUÉ? Cuando todos los derechos de las NNA se tienen siempre en cuenta en todas las acciones 

y decisiones. En la práctica eso significa que las NNA:  

• Pueden conocer, ejercer y disfrutar de sus derechos 

• Son respetadas como un grupo especial de titulares de derechos en la 

sociedad  

• Son respetadas como actores clave de la sociedad civil con derechos 

adicionales por ser NNA 

También significa que los gobiernos (Estados miembros de la ONU) están poniendo en práctica sus 

promesas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN). 

Eso se llama un enfoque de los derechos del niño! 

 

¿POR QUÉ? Porque sin eso, algunos derechos acaban siendo ignorados o incluso eliminados.  

Por ejemplo:  

- Cuando las NNA no pueden participar en el desarrollo de nueva política o ley, por ejemplo, 

sobre el medio ambiente y el clima, la privacidad en internet o la migración 

- La mayoría de las NNA no saben que tienen derecho a ser protegidas y empoderadas como 

NNA defensores de los derechos humanos.  

 

 

https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
https://www.un.org/es/un75/common-agenda
https://www.un.org/es/un75/common-agenda
https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/crc/what-convention-rights-child
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2021/10/cf-chrd-guide-es.pdf


 

¿POR QUÉ LA ONU?  

• La ONU tiene un papel clave en la transversalización de los derechos del niño  porque ya 

tiene el papel para ayudar a los gobiernos a cumplir sus promesas en materia de derechos 

humanos 

• La ONU y los gobiernos de todo el mundo deben prestar atención, ya que cada vez más NNA 

en el mundo que actúan como defensores de derechos humanos y las NNA se quitan 

continuamente sus derechos de NNA. Por ejemplo, NNA que viven en países afectados por 

la crisis o los que se ven obligados a abandonar sus hogares 

   

¿POR QUÉ PEDIMOS A LA ONU QUE HAGA UN PLAN DE DERECHOS DEL 

NIÑO? 

• ¡Para que asegurar que toda la ONU conozca y ponga en práctica la integración transversal 

de los derechos de las NNA! 

• Para que la ONU dedique más atención, tiempo y dinero a los derechos de las NNA  

• Para dar orientación y apoyo a todos los países sobre cómo cumplir sus promesas en 

materia de derechos de las NNA en virtud de la CDN 

• ¡Para asegurar que las NNA sean más visibles y no sean olvidadas!  

 

¡GRANDES NOTICIAS!  

Después de compartir la versión original de este documento de posición con la ONU ¡ellos han  

acordado tomar medidas sobre los derechos de las NNA!  ¡Como primer paso, van a elaborar una 

"Nota de orientación de la ONU sobre la integración transversal de los derechos de las NNA"! 

¡La ONU se ha comprometido a elaborarla directamente con la sociedad civil, incluso con NNA!       

 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 

• ¡En el sitio web de Child Rights Connect puedes encontrar más información sobre las 

diferentes actividades en las que puedes participar y contribuir al nuevo plan de derechos 

de las NNA de la ONU!  

• ¡También puedes enviar un correo electrónico a Emma de Child Rights 

Connect para obtener más información! 

• ¡Comparte este documento con tus compañeros para que más NNA puedan 

aprender sobre la integración de los derechos de las NNA!  

• ¡Mira esta grabación de un evento que recién tuvo lugar sobre este teme 

(con NNA defensores de los derechos humanos, líderes del gobierno y de la 

ONU)!  

https://childrightsconnect.org/
mailto:grindulis@childrightsconnect.org
https://childrightsconnect.us18.list-manage.com/track/click?u=478e05da372d2b7611f1d1740&id=7a6bb9fc53&e=f0692a789d

