
Día de Debate General sobre 
Protegiendo y Empoderando a los 

NNA como Defensores de los 
Derechos Humanos  

Una nota para los NNA para ayudar a entender

Los derechos humanos son
obligaciones que los gobiernos

tienen hacia las personas en su país
para asegurarse de que todos

puedan llevar  
una buena vida.  

Los defensores de los derechos humanos son 
personas que actúan para promover y 

proteger sus propios derechos o 
los de los demás. 

 
Cuando los defensores son menores de 18 
años, entonces son NNA defensores de los 

derechos humanos (NDDH), incluso si ellos u 
otros no piensan así o no los llaman así. 

¿Qué son los derechos humanos?

¿Quiénes son los defensores de los derechos humanos?



Son NNA que trabajan por sus propios 
derechos o los de los demás. 

 
Los NDDH trabajan en muchos temas, 

como la intimidación escolar, la 
protección del medio ambiente y la 

interrupción de 
los matrimonios infantiles. 

 
Hace veinte años, la ONU publicó un 

documento importante: 
 

la "Declaración de los defensores de los 
derechos humanos"  

 
Él aconseja a los gobiernos y a otros sobre 

los derechos de quienes promueven y 
protegen los derechos humanos. 

 
Estos derechos también son derechos de NNA. 

¿Quiénes son los  
NNA defensores de los derechos humanos (NDDH)?  

¿Qué estamos haciendo ya para apoyar y proteger a los DDH?



El Comité de los Derechos del Niño asesora a los 
gobiernos sobre los derechos humanos de 

los NNA en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño (CRC). 

Él decidió tener este día de debate. 

También hay una persona llamada 
Relatora Especial (RE) de las Naciones Unidas 
para los Defensores de los Derechos Humanos, 
cuyo trabajo es vigilar lo que está sucediendo 

a los defensores de los derechos humanos 
en todo el mundo y asesorar a los gobiernos. 

  

Alentar a todos, incluidos los NNA, a ser defensores 
de los derechos humanos, puede evitar que 

los gobiernos violen sus obligaciones de derechos 
humanos y ayuden a construir sociedades 

que los respeten. 
 

Aunque muchos NNA actúan como defensores 
de los derechos humanos, a menudo los NNA no están 

incluidos en documentos nacionales e 
internacionales sobre la protección y el apoyo de 

los defensores de los derechos humanos. 

¿Quién está trabajando en este problema? 

¿Por qué es importante hablar sobre los NNA como 
defensores de los derechos humanos (NDDH)?



• Los NNA no pueden acceder a la 
información que les permite convertirse 

en defensores; 

• Temen hablar en caso de que se lesionen; 

• Las leyes les impiden formar grupos; 

• Los adultos deciden que los NNA no pueden 
involucrarse; 

• Los adultos no toman a los NNA en serio. 

• Acceder a la información; 
 

• Expresar opiniones libremente; 
 

• Tener opiniones tomadas en serio; 
 

• Estar seguro y protegido del daño; 
 

• Unirse a un grupo o reunión pública 
(como un evento); 

 
• Ser educado en los derechos humanos. 

¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan los NDDH?

¿Cuáles son los derechos del niño que importan aquí?



El Día no es solo una reunión: 
es un proyecto a largo plazo. 

 
El Comité quiere que la mayor cantidad 

de personas entiendan: 
 

• La definición de NDDH y su rol; 
• Las experiencias y puntos de vista de los NDDH; 
• Lo que ayuda a los NNA a actuar como NDDH; 

• Lo que lo hace difícil para ellos; 
• Qué protecciones necesitan; 

• Brechas en leyes o reglas, orientación, consejo; 
• Las obligaciones de los gobiernos de proteger 

y apoyar a los NDDH; 
• Cómo los adultos pueden apoyar.  

• Tener una discusión en su país sobre el 
tema del Día; 

• Enviar información pública o privada al 
Comité antes del Día; 

• Pida asistir al Día en Ginebra o 
mire en línea. 

  

¿Cuál es el propósito del Día?

¿Cómo pueden participar las personas, 
incluidos los NNA?

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2018/Guidelines_DGD_Submissions_Child_Friendly_SP.pdf


El Comité se asegurará de que: 

• Se invita a los NNA de todo el mundo 
a dar su opinión antes del Día; 

• los NNA asesores planean el Día; 
• los NNA participan en las discusiones 

el mismo día; 
• Habrá versiones amigables para los niños 

de todos los informes e información. 
  

El Comité, los gobiernos, la ONU, los grupos 
de NNA y los propios NNA se reunirán el 

viernes 28 de septiembre de 2018 en 
Ginebra, Suiza. 

Discutirán la mejor manera de alentar y 
proteger los derechos de NDDH. 

Todos estuvieron de acuerdo en hacer 
todo lo posible para que los NNA pudieran 

participar en el día de una manera 
divertida, interesante y útil. 

  

¿Cómo involucra el Comité a los NNA? 

¿Qué pasará el Día del debate?



A principios de 2019, el Comité emitirá una guía 
sobre este tema para: 

 
• NNA que son o quieren convertirse en DDH para ayudarlos 

a reclamar sus derechos; 
 

• Adultos para respetar y apoyar a los NNA; 
 

• Los gobiernos entienden lo que necesitan hacer; 
 

• la ONU para apoyar e incluir las voces de NDDH; 
 

• UNICEF y otras organizaciones infantiles para trabajar con 
los NDDH y apoyarlos; 

 
• Los medios informan de manera justa sobre NDDH; 

 
• Negocios y empresas para dejar de dañar los derechos de los NDDH. 

¿Qué pasará después? 


