
¿Cómo puedo decir al Comité y al Mundo 
lo que pienso sobre los NNA como 
Defensores de los Derechos Humanos? 
 

Tienes tres maneras diferentes de compartir sus 

pensamientos sobre los NNA que son, o desean ser, 

defensores de los derechos humanos:  

 

                                                                    

 

Consultas organizadas en todo 
el mundo por Child Rights 
Connect y sus socios

Complete la encuesta en el 
sitio web                                   
Child Rights Connect

Declaraciónes, películas, fotos 
y dibujos al Comité de las 
Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño: 
crc@ohchr.org

 

PARTICIPAR ESCRIBIR REPORTAR 

1 2 3 

- El Comité de los Derechos del Niño de la ONU y otros órganos de tratados   - El Relator Especial de la ONU sobre los defensores de 
los derechos humanos y otros procedimientos especiales   - Estados   - Defensores de NNA e  

Instituciones Nacionales en Derechos Humanos   - UNICEF y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos     
- Otros mecanismos de derechos humanos regionales o de la ONU   - Organizaciones de la sociedad civil   - Sector privado    

- Padres, maestros y tutores   - NNA 

¡Le invitamos a enviar sus recomendaciones a grupos específicos de personas! 



Preguntas guía 
 

Para preparar tus presentaciones y aportaciones, se invita a 

todos los participantes a utilizar las siguientes  

preguntas guía: 

  

 

 

 

 
   

¿Quiénes deben ser reconocidos como NNA defensores de los derechos humanos?

¿Como es que NNA de diferente edad, género y antecedentes utilizan sus capacidades, competencias y experiencias para 
actuar como defensores?

¿Cuál es el rol que representan NNA defensores de los derechos humanos en la sociedad?

¿Qué es lo que permite a NNA actuar como defensores de los derechos humanos?

¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan NNA defensores de derechos humanos, en todo nivel                                   
(local/ nacional/internacional)?

¿Como quieren ser empoderados NNA y que tipo de apoyo es el quieren recibir de adultos y autoridades?

¿Como pueden NNA defensores de los derechos humanos empoderar a otros NNA y recibir apoyo para ellos?

¿Cuáles son los riesgos que enfrentan NNA defensores de los derechos humanos?

¿Cómo pueden protegerse los NNA defensores de los derechos humanos?

¿Cuáles son los mecanismos que pueden ser utilizados por NNA defensores de derechos para reclamar sus derechos en 
caso de que exista una violación a los mismos?

¿Qué crees que está haciendo tu gobierno para proteger a los NNA defensores de los derechos humanos?

¿Qué otra cosa crees que tu gobierno debería hacer para proteger a los NNA defensores de los derechos humanos?

Para saber más sobre El Día 2018 del Comité, „Protegiendo y Empoderando a los Niños, Niñas y Adolescentes como Defensores de 

los Derechos Humanos “, consulte la página web:  

http://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2017/11/Child_Friendly_Proposal_DGD_Final_Draft_SP.pdf 


