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¿Quiénes son los defensores de los 

derechos humanos? 

Los defensores de los derechos 

humanos son personas que actúan 

para defender tanto sus propios 

derechos como los derechos de otros 

individuos.    

 

Un ejemplo famoso es el de Malala, 

que ha luchado por el derecho de las 

niñas a la educación en Pakistán y en la 

actualidad defiende el derecho a la 

educación en todo el mundo. 

 

¿Quién participará en el día del 

debate? 

 

El Comité de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño es un 

grupo formado por 18 expertos de 

todo el mundo, el cual asesora a los 

gobiernos para cumplir con las 

promesas realizadas a los niños en el 

marco de la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

La Convención contiene derechos que 

son muy importantes cuando los niños 

actúan como defensores de los 

derechos humanos. Entre ellos se 

encuentran los derechos a: 

 

• acceder a la información 

• expresar sus opiniones 

libremente 

• dar su opinión y que la misma 

se tome en serio 

• estar seguros y protegidos 

frente a posibles males o daños 

• unirse a grupos 

• sumarse a reuniones o 

asambleas públicas (tales como 

protestas) 

• aprender sobre los derechos 

humanos 

 

¿Por qué están interesados en 

debatir sobre esto? 

En general solo se considera 

“defensores de los derechos humanos” 

a los adultos, mientras que los niños 

reciben nombres como “actores 

cívicos” o “agentes”.  

 

En numerosas ocasiones, los niños no 

aparecen en los documentos que 



presentan herramientas de protección 

para defensores de los derechos 

humanos.  

 

Esto sucede a pesar de que los niños 

pueden enfrentar desafíos extra al 

actuar como defensores de los 

derechos humanos, entre los que se 

incluyen los siguientes:  

• Los niños no pueden acceder a 

la información con la misma 

facilidad que los adultos. 

• Hay leyes que impiden que los 

niños se unan a grupos o creen 

grupos propios. 

• Los adultos no toman a los 

niños en serio. 

• Los adultos deciden que los 

niños no pueden involucrarse 

en determinadas cuestiones. 

• A algunos niños no se los 

incluye en los debates. 

 

¿Qué sucederá el día del debate? 

El debate tendrá lugar en el Palacio de 

las Naciones de Ginebra, en Suiza.  

 

Algunos de los temas que se debatirán 

serán los siguientes: 
 

• El papel que pueden desempeñar, y 

que de hecho desempeñan, los niños 

como defensores de los derechos 

humanos. 
 

• Qué ayuda a los niños a actuar 

como defensores de los derechos 

humanos.  
 

• Cuáles son las barreras con las que 

se encuentran los niños y a qué 

riesgos se enfrentan.  
 

• Cómo proteger a los niños que 

defienden los derechos humanos. 
  

• De qué manera los adultos pueden 

apoyar a los niños para que actúen 

como defensores de los derechos 

humanos. 
  

El Comité les solicitará a políticos y 

expertos que compartan sus puntos de 

vista e ideas sobre estos asuntos. 

 

El Comité desea asegurarse de que los 

puntos de vista de los niños sean parte 

del debate.  

Lo logrará hablando con niños de todo 

el mundo antes de que llegue el día 

del debate, asegurándose de que los 

niños participen en los debates que se 

organicen el día en cuestión, y 

manteniéndolos informados y 

alentándolos a continuar participando 

en el tema después del día del debate. 

 

¿Qué sucederá después?  

Una vez que se haya llevado a cabo el 

debate, el Comité publicará un informe 

y un video en su sitio web. También se 



publicará una versión del informe de 

fácil lectura para los niños. 

 

Tanto el Comité como otros 

organismos de derechos humanos 

utilizarán las ideas para brindar 

información sobre su trabajo y 

promover los derechos de los niños 

que actúan como defensores de los 

derechos humanos. Esto podrá servir 

como guía especial en la materia para 

los gobiernos y otros actores.  

 

Los defensores de los derechos 

humanos de los niños y las 

organizaciones infantiles podrán 

utilizar el día del debate para solicitar 

una mejor protección para los niños 

que actúan como defensores de los 

derechos humanos o tienen la 

intención de hacerlo en el futuro.  

 

¿Quién está ayudando al Comité a 

organizar el día del debate?  

El evento está a cargo del Comité, pero 

Child Rights Connect, que trabaja junto 

a numerosas organizaciones infantiles, 

se encargará de la organización del 

evento para que este proyecto se haga 

realidad.  


