
 

 

Día de Debate General 2018: Protegiendo y Empoderando a los NNA como 

Defensores de los Derechos Humanos 

Ginebra, el 28 de septiembre de 2018 

Lineamientos para los “DGD Hubs” (reuniones 

paralelas al Día de Debate General) 

 
¿Qué son los DGD Hubs? 
 

Más que solo una conferencia, el Día de Debate General (en inglés el Day of General Discussion – por 
eso el acrónimo DGD) es un proyecto a largo plazo para promover un movimiento global para los NNA 
defensores de los derechos humanos. El Comité de los Derechos del Niño hace un llamamiento a todas 
las partes interesadas para que aprovechen al Día como una oportunidad para hablar sobre la 
protección y el empoderamiento de los NNA como defensores de derechos humanos a nivel local, 
nacional, regional e internacional antes, durante y después del Día, y durante 2018, el año del vigésimo 
aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos. 
 
Todos los tipos de discusiones y debates pueden ser DGD Hubs, antes, durante y después del Día, 
siempre que sus objetivos generales sean: 
 

• crear conciencia y publicidad sobre el tema y el Día; 

• involucrar a los actores diferentes y relevantes, incluidos los NNA, en las discusiones 
relacionadas con los objetivos específicos del Día que se describen en la nota conceptual. 
Estos son: 

 

(a) Recolectar las opiniones de NNA sobre sus experiencias como defensores de los derechos 
humanos; 

(b) Evaluar la legislación, las políticas y prácticas dirigidas a proteger y empoderar a los NNA 
defensores de los derechos humanos, y ofrecer ejemplos de prácticas apropiadas y retos, 
incluyendo desde la perspectiva de NNA;   

(c) Precisar las obligaciones de los Estados aplicables a NNA defensores de los derechos humanos, 
bajo los estándares de la Convención sobre los derechos del niño (CDN) y los existentes para 
defensores de los derechos humanos;   

(d) Identificar elementos clave para una implementación efectiva de un enfoque basado en 
derechos infantiles para los NNA que son, o desean ser, defensores de los derechos humanos, 
incluyendo recomendaciones específica s para los titulares de deberes quienes pueden dar 
información sobre las recomendaciones del Comité a los Estados.  

 

• Promover el evento del Día en Ginebra al nivel nacional y local. 
 
Los resultados de los DGD Hubs pueden ser diversos, dependiendo del tipo de discusiones y partes 
interesadas involucradas. Aquí algunos ejemplos de inspiración: 
 

• Si los alumnos organizan una discusión de “DGD Hub” en su escuela, el resultado podría ser 
un video que se enviará al Comité de los Derechos del Niño ante del Día (ver Lineamientos de 
las presentaciones); 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2018.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2018/GuidelinesForSubmissions_SP.docx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2018/GuidelinesForSubmissions_SP.docx


 

 

• Si una ONG ya ha planificado un taller sobre violencia contra los NNA, se podría incluir una 
sesión específica sobre el tema del Día en el programa y poner puntos clave de las 
discusiones en el seguimiento;  

• Si una oficina de país de UNICEF u ACNUDH organiza un DGD Hub el mismo día del Día (28 de 
septiembre de 2018), el resultado podría ser que los participantes se incorporen a las 
discusiones en Ginebra a través de la participación remota.  

 
¿Interesado/a en los DGD Hubs? Esto es lo que tiene que hacer 
 

✓ Comuníquese con el Comité de los Derechos del Niño a través de Child Rights Connect para 
informarnos sobre sus planes; 

✓ Use el juego de herramientas de comunicación que Child Rights Connect le proporcionará 
para asegurarse de que estamos hablando del Día de manera conjunta; 

✓ Infórmenos sobre los resultados de su DGD Hub y pensemos conjuntamente sobre el 
seguimiento. 

 


