Child Rights Governance
Guía Programática de Gobernabilidad
por los Derechos del Niño

1

Una publicación de la
Iniciativa Global de Gobernabilidad por los Derechos de la Niñez
Save the Children
Primera edición: febrero del 2014
Por este medio se autoriza el uso, copia y distribución de este documento en todo o en parte,
siempre que se acredite la fuente en todas las copias.
Fotos de portada y contraportada: Lisbeth Dina Jensen
Diseño: Gina Thorstensen

2

3

Índice
Reconocimientos 		
Relación de siglas		

6
7

SECCIÓN 1
1.
1.1
1.1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.6
1.7

Introducción		
Objetivo y destinatarios 		
Cómo usar esta guía		
Gobernabilidad por los derechos de la niñez ES buen gobierno para la niñez		
Avances y desafíos en el sector de GDN		
El rol de Save the Children en la GDN		
Sociedad civil e importancia de las alianzas		
El trabajo en el sector de GDN y la teoría de cambio		
Componentes de la programación		
Las Medidas Generales de Aplicación (MGA) – apoyo a una infraestructura nacional de los derechos de la niñez
Áreas centrales que afectan la gobernabilidad – ciudadanía e inversiones en la niñez		
Fortalecimiento de capacidades e interacción entre actores clave de los derechos de la niñez		
Relación de los tres componentes con los tres subtemas del sector de GDN		
La incidencia política como parte de la programación de intervenciones de GDN		
Normas mínimas para programas de GDN		
Seguimiento de resultados 		
GDN y la práctica humanitaria		

10
10
11
11
12
13
14
14
15
16
16
16
16
17
18
19
20

SECCIÓN 2
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

4

Apoyo a una infraestructura nacional de los derechos de la niñez		
Leyes y políticas para dar efectividad a los derechos de la niñez		
Reforma de la ley 		
Incorporación de la CNUDN a la legislación nacional		
Interrelación e interdependencia entre los derechos		
Reforma de las instituciones legales		
Empoderamiento legal y acceso a la justicia		
El litigio estratégico como una herramienta para impulsar la reforma de la ley		
Evaluación de impacto sobre los derechos de la niñez		
¿Qué debe incluir una EIDN?		
¿Quién tiene la responsabilidad de llevar a cabo una EIDN?		
Políticas, estrategias y planes de acción nacionales		
Estrategia o plan nacional de acción por la infancia		
Documentos estratégicos de reducción de la pobreza y planes nacionales de desarrollo		
Estrategias nacionales de protección social		
Hacer visibles a los NNA en los presupuestos		
Coordinación para lograr una aplicación efectiva		
Formación y desarrollo de capacidades		
Regulación de proveedores de servicios		
Desarrollo de indicadores y recolección de información 		

24
25
25
26
26
29
29
30
32
33
34
36
36
39
42
44
45
48
54
56

2.10
2.10.1
2.11
2.12
2.13
2.13.1
2.13.2
2.13.3
2.13.4
2.13.5

Cooperación y colaboración con la sociedad civil 		
Colaboración en contextos humanitarios o de emergencia		
Los derechos de la niñez en la cooperación internacional		
Instituciones de derechos de la niñez independientes 		
Informes a los mecanismos de derechos humanos 		
Informes complementarios liderados por NNA y basados en insumos de los NNA		
Examen Periódico Universal 		
Interacción con los organismos regionales 		
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 		
El Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño		

59
61
62
65
68
68
69
71
73
73

SECCIÓN 3
3.
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Áreas centrales que afectan la gobernabilidad		
Ciudadanía: apoyo a sistemas para el registro de los nacimientos		
Apoyo a los derechos y libertades civiles de la niñez		
El derecho del niño/a a ser escuchado 		
El derecho del niño/a a la libertad de expresión y al acceso a la información		
El derecho del niño/a a la libertad de asociación		
Inversiones en la niñez 		
¿Qué significa inversiones en la niñez?
Programación de intervenciones de IeN		
Allanando el camino para el trabajo de IeN		
Actividades para cada una de las tres áreas de la programación 		

78
78
80
81
83
87
89
89
89
90
92

SECCIÓN 4
4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.7
4.7.1
4.7.2

Fortalecimiento de actores y relaciones clave para los derechos de la niñez		
Implicación y empoderamiento de los NNA		
Fortalecimiento de la sociedad civil 		
Desarrollo de capacidades organizacionales		
Asistencia técnica		
Desarrollo institucional para la sociedad civil 		
Relaciones de trabajo con los medios		
Relaciones de trabajo con el sector académico		
Estrategias centrales 		
Desafíos 		
Relaciones de trabajo con grupos religiosos		
Relaciones de trabajo con el sector privado		
Enfoques para trabajar constructivamente con el sector privado		
Incidencia política pública o privada para llamar la atención sobre las prácticas empresariales que están 		
teniendo un impacto negativo en los derechos de la niñez

104
104
108
108
109
109
111
114
115
115
117
120
121
122

		

Notas		128

5

Reconocimientos
La presente guía fue elaborada por Jennifer Grant, Subdirectora de la Iniciativa Global de Gobernabilidad por los
Derechos de la Niñez (IGDN) de Save the Children, con el apoyo y colaboración de diversos/as colegas y especialistas externos.
Nuestro reconocimiento especial va dirigido a los siguientes colaboradores/as externos por sus valiosos aportes a las
distintas secciones de esta guía: Profesora Julia Sloth Neilson, Paul Robertson, Frances Sheanan, Gerison Lansdowne,
Rachel Marcus, Clare O’Kane y Peter Dixon.
Asimismo, agradecemos la valiosa colaboración de los y las colegas de Save the Children, especialmente Alison Holder,
Ahmed Piano, Monica Sarajarvi, Kirsi Peltola, Prashan Thalayasingam, Monica Lindval, Susanne Kirk Christensen, Lene
Steffen, Davinia Ovett Bondi, Bob Muchabaiwa, Jumanah Zabaneh, Disa Blom, Hannah Mehta, Nicola Hypher, Turid
Heidburg, Ingrid Stolpes y Ulrika Soneson Cilliers.
Muchas otras personas de todos los confines de Save the Children contribuyeron asimismo con comentarios a los
diversos borradores, enriqueciendo el texto con su aportación.

6

Relación de siglas
ACC		
ACERWC
ACHPR 		
ACRWC		
ASDN		
BM		
CDN 		
CEDAW
CNUDN
DCO		
EIDN		
EPU		
FMI		
GDN		
HAP		
IATI		
IeN		
IGDN		
INDH		
INTRAC		
IVA		
MAH		
MARP 		
MGA		
MSI		
OACDH
OGDNSE
ONG		
ONGI		
ONU		
OSC		
OUA		
PIM		
PND		
RRD		
SCI		
TPO		
DERP		
UA		
UE		
UNICEF		

Adaptación al cambio climático
Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño
Análisis situacional de los derechos de la niñez
Banco Mundial
Comité de los Derechos del Niño
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
Desarrollo de capacidades organizacionales
Evaluación de impacto sobre los derechos de la niñez
Examen Periódico Universal
Fondo Monetario Internacional
Gobernabilidad por los Derechos de la Niñez
Asociación Internacional para la Rendición de Cuentas en el Ámbito Humanitario
Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda
Inversiones en la niñez
Iniciativa de Gobernabilidad por los Derechos de la Niñez
Institución nacional de derechos humanos
Centro Internacional para la Capacitación e Investigación de ONG
Impuesto al valor agregado
Marco de Acción de Hyogo
Mecanismo Africano de Revisión entre Pares		
Medida general de aplicación
Mecanismo de seguimiento e informes
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Observación General sobre los Derechos de la Niñez y el Sector Empresarial
Organización no gubernamental
Organización no gubernamental internacional
Organización de las Naciones Unidas
Organización de la sociedad civil
Organización para la Unidad Africana
Países de ingreso medio
Plan nacional de desarrollo
Reducción del riesgo de desastres
Save the Children International
Territorios Palestinos Ocupados
Documento estratégico de reducción de la pobreza
Unión Africana
Unión Europea
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

7

32
8
Foto: Helle Kjærsgaard

SECCIÓN 1

9

1. Introducción

“

“Hablar con adultos es algo nuevo, y los otros niños y niñas están sorprendidos. Pero yo pienso que tenemos que ser una
fuente de inspiración para otros niños, niñas y adolescentes y ayudarlos a cobrar fuerza y hacerles entender que sí es posible.
Tenemos que luchar por la niñez y por el bienestar de la niñez. Tenemos que ser modelos a seguir. Nosotros transformaremos
la sociedad.”
(Clent, 16 años, Filipinas)

Como parte de su estrategia 2010 –2015, Save the Children creó un sector de trabajo temático (adicionalmente a educación,
protección de la infancia, salud y nutrición), denominado “gobernabilidad por los derechos de la niñez”.
La visión del área de gobernabilidad por los derechos de la niñez (GDN) es la de un mundo en el cual una gobernabilidad responsable, receptiva y transparente garantice el ejercicio de los derechos para todos los niños y niñas, y en el que cada niño y cada niña
tenga una voz en la gobernabilidad.
El objetivo del trabajo de GDN es construir sociedades que cumplan con los derechos de la niñez, mediante la creación y el
fortalecimiento del sistema de gobernabilidad requerido para que los Estados implementen de manera efectiva la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CNUDN) y otras obligaciones relativas a los derechos de la infancia. Se trata
de ayudar a una sociedad civil vibrante a ejercer presión para que los NNA ocupen un lugar más destacado dentro de la agenda
política, y a exigir cuentas a los Estados por lo que han hecho o dejado de hacer para que los NNA puedan ejercer sus derechos.
Se trata de una estrategia efectiva orientada a generar un impacto positivo en las vidas de millones de NNA, con el resultado final
de un cambio estructural permanente.
En su calidad de organización humanitaria, Save the Children tiene el mandato dual de responder a situaciones de emergencia
al tiempo que promueve un desarrollo de largo plazo. Nuestro objetivo es por lo tanto que nuestro trabajo respalde todos los
derechos de todos los NNA en todas las circunstancias, entre otras cosas como parte de nuestro trabajo de reducción del riesgo
de desastres (RRD), así como de preparación y respuesta a emergencias y de reconstrucción.
Los objetivos globales del trabajo de GDN es que:
• todos los Estados cumplan con sus obligaciones de vigilar e implementar los derechos de la niñez;
• una sociedad civil fortalecida, que incluya a los NNA, llame a responder a los Estados y a la comunidad internacional por el
cumplimiento de los derechos de la niñez.
El avance significativo en materia de GDN1 es:
Para el 2020, todos los NNA, especialmente los más pobres, se benefician del aumento de las inversiones públicas y de la mejora del uso de los recursos de la sociedad para la realización de sus derechos.

1.1 Objetivo y destinatarios
La presente guía es un documento técnico referencial dirigido a la dirección y el personal de las oficinas nacionales, las entidades
con las que trabajamos, las Organizaciones Miembros Save the Children, el personal de GDN de la oficina central y las oficinas
regionales y otros operadores interesados que estén desarrollando proyectos o programas de GDN.
La intención no es que la guía sea leída de principio a fin, sino que se revisen las secciones pertinentes para que sirvan de inspiración y orientación para el desarrollo de planes y programas de GDN. Contiene ejemplos del trabajo de Save the Children con
NNA y organizaciones de la sociedad civil. No pretendemos que un programa abarque todas las áreas descritas en la guía, ni
tampoco que se considere como un modelo a seguir, sino más bien como un marco referencial susceptible de ser adaptado al contexto. Se trata de un documento dinámico, que será desarrollado más ampliamente y actualizado con base en la retroalimentación
que se reciba de los usuarios/as, para mantener su relevancia.
Para desarrollar programas de GDN efectivos y estratégicos, que mejoren la situación de los NNA en contextos tanto de emergencia como de desarrollo, todos los planes de programas deben basarse en un análisis de los temas que afectan la GDN en el
país. Todas las oficinas nacionales de Save the Children International (SCI) deberán elaborar un análisis situacional de los derechos
de la niñez (ASDN). Alentamos a todas las Organizaciones Miembros a llevar a cabo un ASDN genérico que les sirva de base
10

para su trabajo en el país. La guía para realizar un ASDN “genérico”, que abarca todas las áreas temáticas desarrolladas por SCI,
se encuentra disponible en: https://onenet.savethechildren.net/tools/mos_sops/policies/SCI%20Policies%20and%20Procedures%20
English/01.%20Country%20Leadership%20(incl.%20Child%20Safeguarding)/CRSA%20Guidelines.pdf. Sin embargo, para desarrollar
su estrategia programática de GDN no basta con realizar un ASDN genérico, sino que los instamos encarecidamente a efectuar
asimismo un análisis sectorial en materia de GDN.
1.1.1 Cómo usar esta guía
La presente guía forma parte de un juego de herramientas de GDN que, según se tiene previsto, consistirá en lo siguiente:
• Herramienta de análisis de GDN. Si en su ASDH genérico sale a relucir que la GDN es un problema grave y ustedes deciden incorporarla en su trabajo programático, en ese caso deberán elaborar un análisis sectorial específico sobre la situación
de la GDN.  Se les recomienda encarecidamente realizar dicho análisis a fin de contar con un documento base para el desarrollo de su programa de GDN. Si ya cuentan con una estrategia de GDN y/o están ejecutando un programa de GDN, aún
en ese caso llevar a cabo un análisis situacional en materia de GDN utilizando esta herramienta podría servirles de ayuda e
inspiración para mejorar la estructura de su programa. Desarrollar el análisis en forma conjunta con el personal y las instituciones socias les brindará una excelente oportunidad para desarrollar capacidades de GDN. La herramienta se encuentra
disponible en inglés, francés y español en:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6152
• Child Rights Governance Programming Guidance [Guía Programática de Gobernabilidad por los Derechos del Niño]. Una vez
que hayan concluido su análisis situacional de GDN e identificado los temas de GDN en los que desean trabajar (con base
en un análisis de factores tales como: nicho, necesidades, espacio, capacidad, valor agregado, riesgos, etc.), el siguiente paso
será desarrollar un programa de GDN. Todos los temas que afectan la GDN mencionados en la herramienta de análisis de
GDN han sido incluidos en esta guía, además de ideas de actividades y una relación de lecturas adicionales para reforzar la
programación de intervenciones de GDN.
• La nota “Cómo hacer” denominada Developing your CRG strategy (Desarrollando su estrategia de GDN, de próxima aparición) les servirá de inspiración para diseñar y estructurar su estrategia de tres a cinco años en función de las prioridades que
emerjan de su análisis situacional de GDN y de lo que desean modificar y alcanzar.  
		
Guías adicionales sobre áreas de trabajo clave:
• Empujando los límites: guía para fortalecer el cumplimiento de los derechos y libertades civiles y políticos de los niños, niñas
y adolescentes], busca respaldar al personal de GDN en el desarrollo de intervenciones programáticas orientadas a fortalecer los derechos y libertades civiles de los NNA.
• Guidance concerning CRG’s dual mandate and contributions to humanitarian practice and disaster risk reduction [Guía sobre el
mandato dual y los aportes de la GDN a la práctica humanitaria y a la reducción del riesgo de desastres]: Estos materiales
(resúmenes informativos, módulos de capacitación, documentos de discusión) han sido desarrollados con el objeto de incrementar la introducción de intervenciones piloto y la documentación de iniciativas de GDN en el sector humanitario. Los
materiales se encuentran descritos en el Anexo.
• No dejen de consultar el Centro de Documentación y la intranet (Onenet) de Save the Children, para mantenerse informados sobre la aparición de nuevas guías.

1.2 Gobernabilidad por los derechos de la niñez ES
buen gobierno para la niñez
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CNUDN) es el tratado de derechos humanos que ha sido
ratificado por más países en el mundo.  Junto con sus tres protocolos facultativos,  contiene un conjunto de principios y normas
que establecen los derechos de los NNA a cosas tan esenciales como la educación, la atención de salud y el derecho a ser escuchados, así como a estar protegidos de abusos tales como los malos tratos y la explotación. Impone sobre los Estados la obligación
de asegurar que todos los NNA comprendidos dentro de su jurisdicción (incluyendo los NNA que carecen de ciudadanía, como
en el caso de los refugiados) disfruten de dichos derechos. Sin embargo, si bien la CNUDN representa un gran salto para avanzar
de un enfoque moral o compasivo para el el bienestar del niño/a y el adolescente a una obligación jurídicamente vinculante para
el Estado, no es suficiente en sí misma para asegurar que los derechos de los NNA se conviertan  en una verdadera realidad.  
Un requisito fundamental para que esto suceda es la existencia de un buen gobierno para la niñez, especialmente en lo que concierne a las acciones del Estado. Se trata de la capacidad de respuesta del Estado para aplicar los estándares de la CNUDN, lo cual
incluye su eficacia para prestar y/o coordinar los servicios básicos y el apoyo que los NNA necesitan.  Para que exista un buen gobierno se requiere asimismo transparencia, liderazgo político y la voluntad de asumir responsabilidades, así como una sociedad civil
fuerte, con capacidad para participar en la toma de decisiones, exigir cuentas a los responsables políticos y fiscalizar las medidas
que se están tomando en beneficio de la niñez.  
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El Comité de la CNUDN ha identificado muchos de los elementos específicos que los gobiernos necesitan desarrollar para institucionalizar una situación de buen gobierno favorable a la niñez, los mismos que han sido denominados “Medidas Generales de
Aplicación” (MGA) e incluyen una agenda o estrategia nacional para la niñez y la adolescencia, un mecanismo de coordinación para
los temas de niñez que abarquen a todos los organismos del Estado, creación de conciencia y desarrollo de capacidades sobre
los derechos de la niñez, y recolección de información acerca de la situación de los derechos de la infancia. Incluyen, asimismo, la
creación de instituciones de derechos humanos independientes con el mandato específico de velar por el cumplimiento de los
derechos de la niñez, en ocasiones llamadas defensorías de la infancia y la adolescencia o comisionado/a por la infancia.
Desde luego, la necesidad de una situación de buen gobierno no se circunscribe al Estado (en todos los niveles), sino que se
extiende a todas las instituciones que rigen las sociedades donde habitan los NNA, así como a otros actores e instituciones nacionales, regionales e internacionales cuyas acciones y omisiones tienen una influencia importante en la realización de los derechos
de la infancia. Esto abarca a todas las instancias, desde los consejos a nivel de aldeas y los gobiernos y parlamentos provinciales y
municipales, pasando por los medios de comunicación, el poder judicial y las comunidades religiosas, hasta los organismos regionales
supranacionales, las empresas transnacionales, los grupos armados que ejercen el control de un territorio y las fuerzas de ocupación.
Muchos estudios han destacado la importancia de una situación de buen gobierno para la niñez. Un ejemplo es la investigación
exhaustiva que realizó el Foro Africano de Políticas de Infancia sobre la medida en que los gobiernos africanos toman en cuenta
las necesidades de los NNA. Este estudio concluyó que las inversiones en la niñez no necesariamente dependen de la riqueza de
un país, sino más bien de la voluntad política para priorizar a la infancia.  Del mismo modo, un estudio del Banco Mundial confirmó
que, a no ser que se desarrollen condiciones mínimas de buen gobierno, el aumento de las inversiones en salud y educación para
la niñez no generará los resultados deseados. Instituciones donantes como USAID han reconocido asimismo que el desarrollo
sostenible a largo plazo está estrechamente ligado a la solidez de la gobernabilidad democrática y a la protección de los derechos
humanos en un país. Por el contrario, , por supuesto, una situación de mal gobierno, que incluye corrupción, falta de respeto del
Estado de derecho y la mala calidad de los servicios, resulta desastrosa para la realización de los derechos de la niñez.
Una situación de buen gobierno favorablepara la niñez contribuye a crear sociedades con mayor capacidad de recuperación y más
estables, capaces de salvaguardar los derechos de la niñez con mayor facilidad ante los embates de las “crisis” económicas y desastres naturales.  La existencia de condiciones de buen gobierno también reduce el riesgo de conflictos que pueden tener efectos
devastadores en la vida de los NNA. Además, puede desempeñar un papel clave en la reconstrucción de un país después de un
conflicto, ayudando a evitar nuevos estallidos de violencia.

1.3 Avances y desafíos en el sector de GDN
La aprobación de la CNUDN en 1989 fue un logro de grandes proporciones para los NNA y ha sido el motor de un aumento
sustancial de la rendición de cuentas en lo que respecta al cumplimiento de los derechos de la niñez por parte de los Estados
nacionales. Durante más de dos décadas, Save the Children ha utilizado con éxito los mecanismos de seguimiento e informes de
la CNUDN para exigir cuentas a los gobiernos y apoyar la creación y el desarrollo de capacidades de coaliciones o coordinadoras
de la sociedad civil por los derechos de la niñez, que pueden pronunciarse con una voz unificada en este proceso.  Más recientemente, el proceso de Examen Periódico Universal (EPU) facilitado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha brindado
un mecanismo de rendición de cuentas adicional, que puede utilizarse para exigir cuentas a los gobiernos nacionales sobre su
desempeño para hacer cumplir los derechos de la niñez. A nivel regional, diversos organismos, tales como la Unión Africana (UA),
la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Europa, también han tomado medidas para introducir mecanismos
de rendición de cuentas con relación a los derechos de la infancia.
Durante este tiempo se han producido otros avances importantes, aunque incompletos, en los países de ingresos tanto altos como
bajos a nivel mundial en lo que se refiere a  mejoras a la gobernabilidad en beneficio de la niñez.  Muchos países han revisado y hecho  reformas de sus legislaciones con la finalidad de que cumplan  con la CNUDN; la información estadística sobre la situación de
la infancia y la adolescencia ha mejorado gradualmente en términos de cobertura y calidad; más de 200 defensorías de la infancia o
instituciones similares han sido creadas en más de 70 países; algunos gobiernos han creado ministerios exclusivamente dedicados a
la infancia y la adolescencia; y varios países han creado instituciones responsables de implementar el cumplimiento de los derechos
de la niñez. Estos desarrollos a menudo han estado acompañados de un fuerte liderazgo político desde el poder ejecutivo y/o parlamento nacional, catalizando un cambio positivo en la suscripción de acuerdos de gobernabilidad.
Sin embargo, no existe ningún país en el mundo donde todos los derechos de todos los NNA se cumplan, y por lo tanto tampoco
ningún país en donde una mejor gobernabilidad en beneficio de la niñez no pueda jugar un papel para  acelerar su cumplimiento.  
En especial:
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• Muchos países aún adolecen de falta de información confiable y desglosada sobre la infancia y la adolescencia.
• Los conocimientos, destrezas y capacidades de los servidores públicos y proveedores privados de servicios para cumplir con
los derechos de la niñez son con frecuencia inadecuados.
• En muchos países existe una falta de conocimiento sobre los derechos de la niñez entre los NNA, sus progenitores y el
público en general.
• Los NNA siguen ocupando un lugar secundario en diversos contextos políticos, sociales y culturales; los gobiernos y otros
actores necesitan redoblar esfuerzos para hacer efectivos los derechos y libertades civiles de los NNA, reconociendo y apoyando a los NNA como ciudadanos/as activos.
• Las legislaciones nacionales no son totalmente compatibles con la CNUDN, y algunos países siguen teniendo importantes
reservas.
• Los presupuestos para poner en práctica las políticas a menudo son insuficientes, y no existe información disponible sobre
las asignaciones y gastos presupuestarios. Un estudio reciente señaló que únicamente 23 de más de 100 países dan a conocer información sustancial o extensa sobre el presupuesto, y 26 países suministran muy poca o ninguna información.5
• Muchos gobiernos no consultan o involucran a la sociedad civil ni a los NNA como debieran.
Los NNA también se ven más afectados por condiciones de buen o mal gobierno  en general.  La falta de transparencia fiscal y
las limitadas oportunidades de participación de la sociedad civil en la fiscalización del presupuesto, crean un terreno fértil para
la corrupción y el uso indebido de los recursos públicos o las filtraciones de dinero del erario nacional.  Los sistemas tributarios
ineficaces o regresivos afectan negativamente el porcentaje de los recursos nacionales que puede ser movilizado e invertido en
servicios básicos. La inexistencia o la mala calidad de servicios públicos que hacen caso omiso de los reclamos y demandas de los
usuarios/as, contribuyen poco a mejorar el bienestar de los NNA y otros grupos de la población.
En un mundo donde la mayoría de los NNA pobres vive en países de ingreso medio y las desigualdades van en aumento, resulta
todavía más importante apoyar a las OSC y a otros grupos de NNA y adultos movilizados en sus reclamos por un buen gobierno
a favor de la infancia, un lugar preponderante en la agenda política para los derechos de la niñez y que se hagan esfuerzos para
redistribuir los recursos de modo tal que lleguen a los NNA desfavorecidos de sus países. Otras tendencias globales – por ejemplo, la mayor incidencia de desastres naturales, el creciente proceso de urbanización y el surgimiento de megaciudades – plantean
desafíos así como oportunidades para nuestro trabajo de promoción del buen gobierno en beneficio de la niñez.
El creciente consenso global en torno a la necesidad de cuestionar estos abusos y promover una gobernabilidad más abierta,
inclusiva y responsable, genera una excelente oportunidad para fomentar condiciones de buen gobierno favorables para la infancia.
Save the Children y sus entidades socias, conjuntamente con los NNA, tienen una oportunidad histórica para promover un buen
gobierno en beneficio de los NNA y utilizar nuestra voz para influir en las decisiones acerca de cómo se movilizan y utilizan los
recursos, llamar a responder a los responsables políticos por su mal desempeño en todos los niveles – local, nacional e internacional – y garantizar que los derechos de la niñez ocupen un lugar destacado en la agenda política.

1.4 El rol de Save the Children en la GDN
Save the Children tiene una notable trayectoria en la lucha para hacer realidad los derechos de la niñez y la adolescencia, no solo
como ONG internacional (ONGI) que trabaja en otros países sino también como una voz consolidada de la sociedad civil a favor
de los derechos de la infancia en la esfera nacional de nuestras Organizaciones Miembros. Somos actores centrales en el sector
de GDN debido a nuestro trabajo para asegurar que los gobiernos avancen en la realización de los derechos de la infancia y sean
llamados a responder con respecto a sus obligaciones en virtud de la CNUDN y otros instrumentos de derechos humanos.
Las principales funciones de Save the Children, cuando trabajamos en calidad de ONGI en otro país, consisten en fortalecer a la
sociedad civil local para que asuma una función de vigilancia y denuncia y trabajar en asociación con los gobiernos y otros actores
centrales para los derechos de la niñez con miras a garantizar el bienestar de los NNA. Un mapeo rápido del trabajo de GDN de
11 Organizaciones Miembros Save the Children en el 2009 identificó 627 intervenciones de GDN en 90 países.  Estas comprendían desde apoyo a la reforma de la ley, análisis e incidencia política sobre el presupuesto y apoyo a coordinadoras de NNA y de
la sociedad civil en la elaboración de informes complementarios para el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones
Unidas, pasando por docencia sobre los derechos de la niñez, hasta el fortalecimiento de la sociedad civil, dentro de la cual están
incluidas las organizaciones de NNA.
A nivel internacional, Save the Children tiene una sólida trayectoria de liderazgo e incidencia política en el sector de GDN, por
ejemplo, al ayudar a redactar la CNUDN y abogar con éxito por un procedimiento de comunicaciones para la CNUDN. Este
ha sido aprobado recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y está pendiente de ratificación.6 Save the Children está copresidiendo una coalición internacional para la ratificación del tercer protocolo facultativo de la
CNUDN.7
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1.4.1 Sociedad civil e importancia de las alianzas
En su calidad de ONGI que ejerce un rol de liderazgo, Save the Children tiene la responsabilidad de respaldar a la sociedad civil
local en sus esfuerzos para llamar a responder a los gobiernos por su desempeño con relación a los derechos de la niñez, y de
realizar su propia contribución a aquella sociedad centrada en los derechos de la niñez que la CNUDN vislumbra. En términos de
nuestros programas, esto quiere decir que necesitamos fortalecer la apropiación local de los procesos, con la finalidad de generar
cambios para la niñez que a su vez fortalezcan la sostenibilidad de nuestras intervenciones.
Debemos intentar apoyar siempre a nuestros socios de la sociedad civil en la ejecución de las actividades de GDN que hayan
priorizado y, en el proceso, potenciar la capacidad de los NNA y de la sociedad civil para abogar con ahínco a favor de los derechos de la infancia. Todas las actividades que se mencionan en esta guía han sido diseñadas para ser ejecutadas en colaboración
con organizaciones de la sociedad civil locales dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez. Es posible que existan excepciones, cuando las circunstancias exijan que sea la propia Save the Children la que llame la atención sobre los temas que afectan a los
derechos de la niñez, ya sea actuando por su cuenta o en sociedad con otras organizaciones internacionales. Sin embargo, aún en
esos casos sigue siendo importante trabajar y consultar con la sociedad civil en la medida de lo posible “tras bambalinas”. Cuando
los espacios para la sociedad civil se encuentran severamente restringidos, o cuando la sociedad civil está organizada de una manera menos formal, Save the Children tiene que explorar otras formas de trabajar con los NNA y sus comunidades, y no a través de
organizaciones formales u oficialmente registradas.
SCI ha desarrollado herramientas específicas para la relación con  alianzas, entre ellas una herramienta de evaluación de alianzas
para ser utilizada al iniciar una relación de colaboración con socios nuevos y una guía sobre el trabajo con alianzas, que describe
una serie de metodologías y estándares de trabajo.
1.4.2 El trabajo en el sector de GDN y la teoría de cambio
La teoría de cambio de Save the Children describe cómo lograr la realización de los derechos de la niñez. He aquí algunas reflexiones sobre el papel que desempeña  la teoría de cambio cuando  interviene en el sector de GDN.

Haremos lo siguiente:
Ser la voz de los niños y niñas

Haremos incidencia política y campañas a favor de mejorar las prácticas
y políticas para hacer efectivos los
derechos de la niñez y garantizar que
las voces de los NNA sean escuchadas
(en especial aquellas de los NNA más
marginados o que viven en la pobreza).

...Construir alianzas
Ser innovadores

Desarrollaremos y validaremos
soluciones replicables basadas
en evidencia que supongan
un avance significativo en el
abordaje de los problemas que
enfrenta la niñez.

Colaboraremos con los NNA, organizaciones
de la sociedad civil, comunidades, gobiernos y
el sector privado con el objeto de
compartir conocimiento, influir en terceras
personas e instituciones y desarrollar capacidades para asegurar el cumplimiento de los
derechos de la niñez.

Generar resultados a escala

Apoyaremos la implementación
efectiva de prácticas idóneas,
programas y políticas para la niñez,
aprovechando nuestro conocimiento para asegurar un impacto
sostenible a escala.

Fuente: Estrategia de Save the Children 2010-2015, Anexo 2: Teoría de cambio
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Ser la voz: Significa que ofrecemos a los NNA la posibilidad de defender sus propias causas.  Apoyamos, por ejemplo, la creación
de espacios donde los NNA puedan expresar sus ideas e inquietudes, acceder a las instancias de toma de decisiones y fortalecer
su capacidad para expresar públicamente sus reclamos. Además, promovemos los derechos civiles y políticos de los NNA. “Ser
la voz” significa también que hacemos un seguimiento de la situación de los derechos de la niñez y denunciamos las violaciones
a los mismos – ya sea en forma conjunta con los NNA y/u otros actores de los derechos de la infancia o solos, si esta es la única
opción.  Significa que hacemos incidencia política basada en evidencia a favor de un cambio en las leyes, políticas y prácticas a favor
de los derechos de la infancia y ejercemos influencia en los responsables de las tomas de decisiones para que prioricen recursos
para la niñez y la adolescencia y sean transparentes y rindan cuentas a la opinión pública sobre la forma en que se invierten dichos
recursos y en qué medida llegan a los NNA más pobres y excluidos.
Establecer alianzas: Los ambiciosos objetivos de trabajo del sector de GDN no podrán lograrse si no forjamos alianzas estrechas
con otros actores que ejercen influencia en el respeto y la implementación gradual, o no, de los derechos de la niñez.  Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan por los derechos de la niñez son aliados naturales. Pero además colaboramos con
otros actores, tales como los propios NNA, sus padres y madres, comunidades, dirigentes locales y religiosos, gobiernos locales y
nacionales, el sector académico, los medios de comunicación, organismos de las Naciones Unidas, docentes y otros/as profesionales
que tienen contacto con NNA, así como el sector privado. Lo hacemos para dar a conocer nuestras experiencias y aprender de
las suyas, desarrollar capacidades y generar avances en la implementación de los derechos de la niñez. Trabajamos en la potenciación de sus capacidades para establecer relaciones sólidas entre sí en favor de la promoción de los derechos de la infancia. Asimismo, establecemos alianzas estratégicas y mutuamente beneficiosas con organizaciones regionales e internacionales, por ejemplo,
UNICEF, el Foro Africano de Políticas de Infancia y el Proyecto Internacional del Presupuesto (IBP, por sus siglas en inglés).
Ser innovadores: Nuestro trabajo de GDN se sustenta en un análisis minucioso y basado en evidencia de los enfoques que dan
resultado. Recolectamos la experiencia de las comunidades que trabajan en las áreas de derechos de la niñez y gobernabilidad, lo
cual incluye actores estatales y no estatales, con la finalidad de identificar opciones innovadoras para influir en los principales determinantes de la realización de los derechos de la niñez.  Identificamos formas de involucrar a los NNA en la toma de decisiones
y en los aspectos de gobernabilidad que afectan sus vidas cotidianas. Documentamos los resultados positivos y determinamos si
pueden ser adaptados a las intervenciones en otros contextos y cómo. Desarrollamos nuestro trabajo de GDN de manera tal que
se adecúe a las necesidades de un mundo en proceso de transformación, así como a los desafíos que enfrentamos como comunidad global para honrar nuestras promesas para con la infancia.
Resultados a escala: Para lograr resultados a escala, el trabajo que apoyamos tiene que estar arraigado e institucionalizado en las
estructuras y mecanismos del país en cuestión, de modo tal que el sistema de derechos de la niñez se mantenga en pie cuando el
poder cambie de manos. Cuando tenemos éxito en ayudar a los gobiernos a establecer un sistema abocado a la realización de los
derechos de la niñez, asignarle recursos y ponerlo en funcionamiento, y a garantizar que dicho sistema sea transparente, se responsabilice de sus errores y logros y sea participativo, generamos resultados que trascienden lo que podríamos haber logrado actuando por nuestra cuenta.  Cuando tenemos éxito en fortalecer a la sociedad civil para que asuma un rol de fiscalización y defensa de
los derechos de la niñez, exija un buen gobierno en beneficio de los NNA y llame a responder a quienes detentan el poder por
el bienestar de los NNA, consolidamos la sostenibilidad de nuestro trabajo y creamos las condiciones para que se arraigue en las
comunidades. Debido a que las organizaciones con las que trabajamos son parte de la comunidad, continuarán siendo una voz de
defensa de los derechos de la niñez a largo plazo. Documentar las intervenciones que funcionan y socializar las experiencias, replicar soluciones similares en otros países y regiones y exhortar a otras organizaciones y/o gobiernos a replicar las metodologías y
opciones que funcionan, significa que podemos lograr resultados a escala.  Sustentar nuestro trabajo de GDN en un análisis fundamentado e involucrar y empoderar a los NNA y sus comunidades para que emprendan acciones, aumenta la relevancia y mejora
la eficacia de nuestro trabajo, lo cual contribuye a persuadir a otras personas e instituciones sobre  la importancia de realizar un
trabajo similar y por lo tanto incrementar el impacto.

1.5 Componentes de la programación
La presente guía programática está dividida en tres áreas de programación:
• Infraestructura nacional de los derechos de la niñez – las Medidas Generales de Aplicación (MGA);
• Temas centrales que afectan la gobernabilidad: ciudadanía e inversiones en la niñez;
• Capacidad y calidad de la interacción entre actores clave de los derechos de la niñez.
Adicionalmente a la herramienta de análisis de gobernabilidad por los derechos de la niñez, representa un útil marco para analizar
la situación de GDN en un país e identificar los vacíos y obstáculos que impiden la realización de los derechos de la infancia, al
tiempo que saca a relucir las oportunidades para adelantar y mantener los derechos de la niñez y la adolescencia:

15

1.5.1 Las MGA – apoyo a una infraestructura nacional de los derechos de la niñez
El primer componente se enfoca en el fortalecimiento de la infraestructura nacional de derechos de la niñez y se conoce como
Medidas Generales de Aplicación (MGA) de la CNUDN. Implica apoyar los sistemas e instituciones que establecen y garantizan la
aplicación efectiva de dichos derechos por parte de los actores estatales y no estatales responsables de los derechos de la niñez.
Este sistema debe incluir mecanismos de coordinación entre los distintos departamentos de la administración pública, a fin de
asegurar lo siguiente: diseño de políticas holísticas para los NNA; evaluaciones del impacto en los derechos de la niñez (EIDN) de
las leyes y políticas propuestas; sistemas nacionales de recolección de información; visibilidad de la infancia y la adolescencia en los
presupuestos públicos; una defensoría de la infancia y adolescencia independiente; así como mecanismos para regular a los proveedores de servicios no estatales. Los procesos de seguimiento de la CNUDN y del Examen Periódico Universal (EPU), así como
la activa participación de las OSC en dichos procesos, se consideran cruciales para obtener buenos resultados. En la Sección 2
encontrarán mayor información sobre las MGA.
1.5.2 Temas centrales que afectan la gobernabilidad – ciudadanía e inversiones en la niñez
El segundo componente es una focalización en dos áreas centrales que en nuestra opinión resultan cruciales para el logro de los
derechos de la niñez, y que incluyen intervenciones en:
• temas de ciudadanía: registro de los nacimientos, definiciones de ciudadanía, NNA apátridas y los derechos y libertades civiles de los NNA, entre ellos el derecho a la libertad de asociación y expresión y el derecho a la información;
• inversiones en la niñez: el avance significativo para el sector de GDN estribará en la mayor movilización y asignación de
recursos naturales, así como en el uso efectivo de los recursos privados y públicos para satisfacer las necesidades inmediatas
y a más largo plazo de la niñez.
Ver la Sección 3 para mayores detalles sobre los temas centrales que afectan la gobernabilidad.

Avance significativo para el sector de GDN: inversiones en la niñez
Todos los NNA, en especial los más pobres, se benefician del aumento de las inversiones públicas y la mejora del
uso de los recursos de la sociedad para la realización de sus derechos.

1.5.3 Fortalecimiento de las capacidades e interacción entre actores clave de los derechos de la niñez
El tercer componente es el reconocimiento de que gobernabilidad por los derechos de la niñez no solamente se refiere a mecanismos y sistemas, sino también al desarrollo de capacidades y al apoyo a relaciones vibrantes entre otros actores que desempeñan
un papel primordial en términos de abogar por y apoyar los derechos de la niñez.
Fortalecer la capacidad de los NNA y la sociedad civil para establecer relaciones estrechas con una amplia gama de actores que
desempeñan un rol crucial en el adelanto de los derechos de la niñez, constituye por lo tanto un área central del trabajo de Save
the Children en el sector de GDN.  El sector privado es un potencial aliado, no solo como fuente de financiamiento en forma de
donativos o actividades de responsabilidad social empresarial, sino también como promotor y protector de los derechos de la infancia. Otros potenciales aliados pueden ser: los medios de comunicación, intelectuales, parlamentarios/as, el gobierno, los padres y
madres de familia y las comunidades religiosas. Cuando establecemos relaciones de trabajo con dichos actores, buscamos hacerlo
en estrecha colaboración con los NNA y colectivos de la sociedad civil locales, para asegurar la sostenibilidad de las relaciones en
la medida de lo posible, así como su arraigo en las estructuras existentes.
Si bien es cierto que trabajamos con una variedad de actores no gubernamentales, pese a ello el Estado sigue siendo la entidad
responsable de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la CNUDN en el territorio comprendido bajo su jurisdicción, tal
como lo establece el Artículo 4 de la CNUDN.8 Para mayores detalles acerca de este componente, ver la Sección 4.
1.5.4 Relación de los tres componentes con los tres subtemas del sector de GDN
Cuando se estableció el sector de GDN como parte de la estrategia 2010-15, consistía en tres subtemas: seguimiento de los derechos de la niñez, fortalecimiento de los sistemas nacionales, y concientización y desarrollo de capacidades. Estos se usaron para
describir el trabajo que estábamos realizando a nivel de los programas nacionales (desde el nivel comunitario hasta el nacional)
y representan la codificación en función de la cual planificamos e informamos actualmente sobre el trabajo a nivel de las oficinas
nacionales. Nuestros indicadores de resultados globales también se formularon en función de los tres subtemas. Eso fue antes de
que se nos pidiera redactar un avance significativo para el sector de GDN,9de modo tal que se elaborará un indicador adicional
para el avance significativo de “inversiones en la niñez”.
Si bien los tres subtemas han sido útiles para describir parte de nuestras actividades a nivel de los programas nacionales, no han
sido el marco más idóneo de  análisis y planificación programáticos para reflejar  el amplio espectro de actividades establecido en
la nueva estrategia global de GDN. Además, no incluyen el trabajo de incidencia política a nivel regional e internacional. A medida
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que nuestros conceptos han ido evolucionando, hemos decidido que es necesario repensar la estructura programática y de análisis
para el sector de GDN.
Con los tres componentes de la programación, hemos:
• consolidado las MGA, ya que creemos que esto servirá para verlas como un
• marco coherente dentro del cual las MGA individuales se refuerzan mutuamente;
• añadido actividades de GDN en las que las Organizaciones Miembros Save the Children están trabajando pero que no habían sido consideradas como parte de los tres subtemas, por ejemplo, influencia en el presupuesto, protección social, registro
de los nacimientos, trabajo en impuestos, GDN y el sector privado, así como derechos civiles y políticos de los NNA;
• añadido nuevas áreas de trabajo que son cruciales para el sector de GDN, por ejemplo, transparencia y responsabilidad
social (corrupción; filtraciones de dinero), ayuda al desarrollo y endeudamiento.
El cuadro a continuación muestra cómo los diferentes componentes del trabajo de GDN encajan en los tres subtemas.
CUADRO 1: Áreas de trabajo de GDN bajo cada uno de los tres subtemas

Seguimiento de los derechos de la niñez

Fortalecimiento de los sistemas nacionales Concientización y desarrollo de capacidades

Informes complementarios presentados por NNA y la sociedad civil a los
mecanismos de las Naciones Unidas
y otros mecanismos de seguimiento
de los derechos de la niñez y/o los
derechos humanos y de los Protocolos Facultativos de la CNUDN

Todas las Medidas Generales de Aplicación

Estudios, investigaciones, informes, etc.,
realizados por Save the Children y
otras organizaciones no gubernamentales asociadas proporcionan evidencia de la situación de los derechos de
la niñez

Ciudadanía (nombre y nacionalidad)
Derechos y libertades civiles de los
NNA (a la libertad de expresión, a ser
escuchados, a la información, a celebrar
reuniones, a la libertad de asociación y de
pensamiento)
Inversiones en la niñez (transparencia,
participación y rendición de cuentas en la
movilización, asignación e inversión de los
recursos)

Todas las intervenciones dirigidas a fortalecer el protagonismo de los NNA y otros
actores de la sociedad civil en el adelanto
de los derechos de la niñez
Todas las intervenciones orientadas a crear
conciencia y potenciar la capacidad de los
principales actores no gubernamentales
para forjar relaciones estrechas tanto con
el gobierno como entre sí a favor del adelanto de los derechos de la niñez

Protección social

1.5.5 La incidencia política como parte de la programación de intervenciones de GDN
La incidencia política – definida como un conjunto de actividades organizadas para influir en las políticas y acciones de terceros
con el objeto de generar cambios positivos en la vida de los NNA – es un componente importante de casi todo el trabajo de
GDN.  Muchas de las actividades que ejecutamos para alcanzar la metas  y los objetivos específicos de nuestro trabajo de GDN se
concentran en propiciar y generar cambios en las políticas, leyes, estructuras y prácticas a favor de un impacto de largo plazo en
los derechos de la niñez.
La incidencia política debe ser parte integrante de los programas, es decir,  debe ser incluida en la planificación desde un inicio en
lugar  de añadirse posteriormente. El proceso de planificación de programas debe identificar metas  y objetivos específicos para el
sector de GDN y especificar la forma de alcanzarlos, que puede ser una combinación de intervenciones directas, incidencia política
y fortalecimiento de la sociedad civil. Como podrán ver, muchas de las actividades que se mencionan en este documento posiblemente recaerán bajo la clasificación de incidencia política.
Es crucial para la legitimidad y credibilidad de nuestro trabajo de incidencia política que los NNA y las OSC (entre ellas las Organizaciones Miembros Save the Children en sus respectivos países) desempeñen un papel protagónico. Es por eso que los espacios
de diálogo e interacción con el gobierno y otros actores de los derechos de la niñez resultan primordiales. Save the Children y
sus entidades socias abogan por la preservación y ampliación del espacio necesario para que los ciudadanos/as realicen incidencia
política y exijan cuentas con respecto a los derechos de la niñez y el acceso a la información que requieren para lograr una participación importante en los procesos y decisiones en materia de políticas y presupuestos públicos.
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A nivel regional e internacional, tenemos una participación activa en procesos de diálogo e incidencia política relacionados con las
políticas públicas a fin de generar conciencia entre los actores pertinentes sobre  su responsabilidad con relación al cumplimiento
de los derechos de la niñez; influir en el desarrollo de los marcos, normas y principios internacionales que afectarán las vidas de los
NNA; y promover la realización de sus derechos. Asimismo, colaboramos con entidades de los derechos de la niñez y derechos
humanos para que tomen mayor conciencia de las realidades que enfrentan los NNA y mejoren sus procedimientos en términos
de accesibilidad y atención a las necesidades de los NNA.
Los propios NNA deben jugar un papel protagónico en la incidencia política a favor de la realización de sus derechos a nivel nacional y subnacional, así como en ejercer su influencia en las organizaciones y procesos regionales e internacionales pertinentes.  Save
the Children y sus entidades socias deben facilitar estos procesos de manera ética y significativa.
Ver la estrategia de incidencia política de la IGDN en la OneNet.
1.5.6 Normas mínimas para programas de GDN
No existen dos países iguales, y por lo tanto no sería sensato esperar que se aplique el mismo enfoque de GDN en contextos
diferentes.  El análisis de GDN contribuirá a identificar las necesidades, brechas y oportunidades para agregar  valor a través del
trabajo en GDN de Save the Children en su país y deberá guiar el desarrollo de su programa.
Las recomendaciones que aparecen a continuación fueron desarrolladas por un grupo de trabajo conformado por personal de
GDN de los programas de campo y de la oficina matriz.
Análisis preliminar de GDN y estrategia programática10
Los programas solo son tan efectivos como el análisis y la estrategia en los cuales se sustentan.11 El análisis preliminar puede ser
realizado en cuestión de semanas por miembros del personal interno de Save the Children (posiblemente en colaboración con
socios de la sociedad civil). Se trata de un ejercicio extremadamente útil para desarrollar capacidades y, por lo tanto, recomendamos encarecidamente que lo haga el personal y las entidades socias, en vez de contratar consultores/as externos. Además, el
análisis es un recurso valioso para la elaboración de las propuestas para recaudar fondos y las estrategias de incidencia política.
Utilizar el análisis preliminar de GDN como una plataforma común en la cual las alianzas puedan basar sus actividades conjuntas, es
fundamental. Una intervención programática de GDN debe abarcar los tres componentes, ya que estos se refuerzan mutuamente
(MGA, temas que afectan la gobernabilidad, y desarrollo de capacidades e interacciones de calidad entre los diferentes actores).
Seguimiento de los derechos de la niñez: infomes de seguimiento a los procesos EPU y CNUDN
Todo programa de GDN debe estar atento a las oportunidades que surjan en el marco de los procesos de seguimiento de la
CNUDN y el EPU, y al mismo tiempo trabajar en el fortalecimiento de las actividades y la apropiación de dichos procesos por
parte de la sociedad civil local. Una importante función de una ONGI es brindar apoyo a los NNA y a la sociedad civil en el seguimiento, informes e incidencia política a favor de los derechos de la niñez. Asimismo, para Save the Children es de importancia estratégica ayudar a la sociedad civil a utilizar los informes de seguimiento al CDN, al EPU y a los mecanismos regionales como base
para exigir cuentas a los gobiernos con respecto a sus obligaciones y compromisos frente a la niñez, aprovechar este proceso para
impulsar procesos de rendición de cuentas a nivel nacional y crear espacios de interacción entre todos los actores involucrados
en los derechos de la niñez. El proceso de presentación de informes sirve para desarrollar capacidades y puede ser aprovechado
también como una oportunidad para generar información importante para el desarrollo de políticas favorables para los derechos
de la infancia. Las Observaciones Finales y las recomendaciones del EPU deben ser utilizadas como base para la elaboración de
estrategias de incidencia política por los programas nacionales. En los países donde la naturaleza pública de los informes de seguimiento al EPU resulta problemática debido a sensibilidades políticas, los programas nacionales pueden recopilar información para
respaldar  los informes de terceros y/o remitir información directamente a nuestra oficina de Ginebra, que la utilizará en acciones
de incidencia política desde ese lugar.
Las Medidas Generales de Aplicación
Las Medidas Generales de Aplicación (MGA) son los componentes fundamentales de un sistema de derechos de la niñez en
cualquier país, y trabajar para su aplicación y/o fortalecimiento es parte importante de cualquier programa de GDN (ver el cuadro
de las MGA en la Sección 2 más adelante). No hay ningún gobierno en el mundo que esté cumpliendo con todas sus obligaciones
contraídas en virtud de las MGA. Incluso en los países que ya cuentan con MGA establecidas, es posible queestas no estén siendo
aplicadas de acuerdo con la intención original. Por consiguiente, recomendamos trabajar en el establecimiento y/o cimentación de
una o más MGA como parte de cualquier programa de GDN.
Inversiones en la niñez
La dotación de recursos no solo constituye una expresión de voluntad política sino que es también actualmente uno de los mayores obstáculos para la realización de los derechos de la niñez. Por ello, durante los próximos 10 años se priorizará el área de
ingresos y egresos en beneficio de los NNA, por lo cual se exhorta a todos los programas de GDN a trabajar en al menos una de
las siguientes opciones:
• Influir en los presupuestos ya sea locales o nacionales con la finalidad de impulsar derechos específicos de la niñez.  En ese
sentido, se alienta a los programas nacionales a invertir en alianzas locales y desarrollar sus capacidades para influir en la
movilización, asignación y uso de los recursos en las áreas en las que ya hayan estado trabajando. Esto incluye iniciativas de
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seguimiento del presupuesto (“sigamos la pista del dinero”) encaminadas a determinar si se les está dando un uso apropiado
a los recursos destinados a los NNA. Las intervenciones de seguimiento del presupuesto podrían incluir desde iniciativas
locales tales como actividades a nivel de escuelas y/o centros de salud, hasta iniciativas nacionales tales como fiscalización del
presupuesto del plan nacional de acción por los huérfanos/as y otros NNA vulnerables.
• Como parte de una alianza con mayor alcance,  hacer incidencia política a favor de medidas fiscales específicas en apoyo
de los derechos de la niñez, tales como canjes de deuda por programas de derechos de la niñez, una reforma tributaria o
influencia  en las prioridades de la ayuda internacional en el país, etc.
Desarrollo de capacidades y coordinación de la sociedad civil
En su calidad de ONGI que ejerce una posición de liderazgo, Save the Children tiene la responsabilidad de apoyar a la sociedad
civil local en sus esfuerzos para llamar a los gobiernos a responder por el cumplimiento de los derechos de la niñez, y de realizar su
propia contribución a esa sociedad centrada en los derechos de la niñez que vislumbra la CNUDN.

1.6 Seguimiento de resultados
Tenemos una variedad de herramientas para llevar un seguimiento de los programas de GDN y documentar los resultados. El
sistema de seguimiento y evaluación de Save the Children nos ofrece lo siguiente:
1. 1. Indicadores de resultados globales, que se emplean como un indicativo de los logros de Save the Children en su trabajo
de GDN. Los tres indicadores de resultados globales para el trabajo en el sector de GDN son:
• porcentaje de países en los que se están elaborando informes complementarios con aportación de los NNA o estos
han sido presentados por entidades socias de la sociedad civil y redes de NNA con el apoyo de Save the Children o en
asociación con nuestra institución;
• número de cambios en las políticas o leyes con el fin de institucionalizar los derechos de la niñez que han tenido lugar
con el apoyo de Save the Children;
• número de países en los cuales coaliciones por los derechos de la niñez apoyadas por Save the Children y entidades
socias han demostrado tener influencia en la situación de los derechos de la niñez en el área de intervención del programa.
Nota: Se tiene previsto elaborar asimismo indicadores relativos al área de trabajo del avance significativo de “inversiones
en la niñez”.
2. Cobertura total, una metodología utilizada para estimar el número de NNA y adultos directa e indirectamente beneficiados
por nuestro trabajo de GDN.
3. La herramienta de medición de resultados de incidencia (Advocacy Measurement Tool), utilizada para medir los resultados
en términos de los cambios generados en las políticas a nivel nacional, estatal/provincial y distrital.
4. Estudios de caso con información más detallada acerca del trabajo realizado, los resultados generados y las lecciones aprendidas.
5. Informes de avance anuales de todos los programas nacionales.
6. Revisiones y evaluaciones.
Además de estas herramientas, hay indicadores de programas e informes a donantes específicos sobre los países y proyectos que
generan información sobre el gasto y los resultados de los programas de GDN.
Un desafío conocido del trabajo para hacer realidad los derechos humanos es cómo medir los cambios – los cambios efectivos
– en las vidas de los titulares de derechos. De la información que arrojan los ejercicios de seguimiento solo se obtiene la mitad
de la información, y esta a menudo se limita a resultados tales como los cambios observados a nivel de sistemas (por ejemplo,
leyes, instituciones, documentos sobre políticas, planes de acción, etc.). Para medir los resultados y el impacto a largo plazo en la
vida diaria de las personas en los que se han traducido dichos cambios sistémicos, se necesita un seguimiento con un plazo más
largo , así como metodologías más sofisticadas (por ejemplo, que incidan en otros aspectos, por ejemplo la atribución) de lo que el
financiamiento de los proyectos suele permitir.  Las evaluaciones constituyen una importante herramienta adicional para medir los
resultados y el impacto. Mientras que los enfoques arriba descritos son apropiados para medir resultados intermedios tales como
los productos y efectos, las evaluaciones nos ofrecen  la  oportunidad para identificar el impacto y los cambios a largo plazo para la
niñez y explorar qué hicimos para generar dichos cambios sistémicos.
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1.7 GDN y la práctica humanitaria
La GDN impulsa condiciones de buen gobierno así como el establecimiento de mecanismos y sistemas con capacidad para cumplir
con su cometido de dar efectividad a todos los derechos de todos los NNA en todas las circunstancias, lo cual incluye los contextos humanitarios. En el pasado, los programas de GDN se han enfocado principalmente en contextos de desarrollo, pero está
cobrando cada vez mayor interés el mandato dual de este sector de realizar aportes prácticos y estratégicos en contextos humanitarios, y de contribuir a la RRD y al fortalecimiento de la capacidad de recuperación de las poblaciones, así como a los esfuerzos
de reconstrucción dirigidos a “reconstruir mejor”. Las listas de actividades que presentamos a todo lo largo de esta guía intentan
ilustrar el referido mandato dual.
La expansión de la urbanización, el cambio climático y la volatilidad económica están exacerbando los efectos cada vez más severos
de las crisis humanitarias sobre los NNA. En dichos casos, la obligación de los gobiernos de respetar, proteger y cumplir con los
derechos de la niñez se mantiene en pie, y con mucha más  razón en situaciones de conflicto y desastres naturales, que es cuando
los derechos humanos de los NNA son más vulnerables.
En general, un gobierno con capacidad de respuesta, que se responsabiliza por sus acciones y tiene una infraestructura de derechos
de la niñez que funciona, tendrá más pósibilidades de responder efectivamente a los NNA y sus familias en situaciones de alto
riesgo y de emergencia. Tener en cuenta el lado humanitario es importante durante la promoción, planificación, ejecución y seguimiento de cada MGA. Por ejemplo, ¿qué dice la legislación actual sobre los derechos de los NNA apátridas y sus familias? ¿Las
estrategias nacionales para la infancia y la adolescencia incluyen una sección dedicada a los “NNA en situaciones de emergencia”?
¿Son visibles los NNA en los presupuestos destinados a preparación para emergencias, RRD y respuesta a situaciones de emergencia? ¿Están capacitados los departamentos y los profesionales de la administración pública para responder en situaciones de emergencia focalizadas en la infancia? ¿Se han establecido mecanismos para fiscalizar a las organizaciones humanitarias y cerciorarse de
que sus operaciones se realicen en armonía con el interés superior de los NNA y otras disposiciones de la CNUDN? ¿Participan
efectivamente las OSC y grupos de NNA en los mecanismos de coordinación de las actividades de preparación para emergencias,
junto con el gobierno y la ONU, así como en las reuniones de los clusters durante la respuesta a una emergencia? ¿Intervienen las
defensorías de la infancia y la adolescencia en la vigilancia de los derechos de los NNA en contextos humanitarios?
Un elemento indispensable de los esfuerzos orientados a fortalecer la capacidad de recuperación es el trabajo estratégico de Save
the Children, cuyo objetivo es robustecer los sistemas de gobernabilidad nacionales y locales con la finalidad de incrementar las inversiones presupuestarias y los espacios de planificación participativa, compromiso  de la sociedad civil, participación de los NNA y
rendición de cuentas. El personal que trabaja en el sector de GDN puede apoyar los esfuerzos para asegurar que las reformas a la
gobernabilidad y las iniciativas de desarrollo de capacidades estatales contribuyan a reducir los riesgos y a reforzar la capacidad de
recuperación y la preparación en todos los niveles. Especialmente en los países propensos a crisis y desastres recurrentes, el trabajo de GDN también puede analizar las inversiones en capacidad de recuperación para reforzar la sostenibilidad de las inversiones, lo cual debería traducirse en mejores resultados para los NNA y las familias. En particular, el trabajo de GDN en los países de
ingreso medio (PIM) debería concentrarse en garantizar que se establezcan sistemas nacionales de derechos de la niñez así como
asignaciones presupuestarias y planes de preparación para emergencias, mitigación de riesgos, fortalecimiento de la capacidad de
recuperación y respuesta humanitaria centrados en la niñez.
Los programas e iniciativas de incidencia realizados en colaboración por el personal humanitario, de GDN y de RRD, contribuirían
significativamente a mejorar los resultados inmediatos y sostenibles para la niñez.  La IGDN ha desarrollado una serie de documentos y materiales nuevos relativos al sector de GDN, RRD y de prácticas humanitarias, con el objeto de impulsar una ejecución
extendida de actividades de GDN en contextos humanitarios y apoyar iniciativas de colaboración entre el personal de GDN y
RRD con el objeto de reducir los riesgos y desarrollar capacidades de recuperación.
.
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¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Iniciativa Global de Gobernabilidad por los Derechos de la Niñez 2013– 15:
Gobernabilidad por los derechos de la niñez ES buen gobierno en beneficio de la niñez
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/save-children-strategy-achieving-child-rights-governance-goals-2013-2015
Save the Children, Herramienta de análisis de GDN, Save the Children, 2012:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6152
UNICEF, Manual de implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2007:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6704
Child Rights Governance: Making a reality of children’s rights
[Gobernabilidad por los derechos de la niñez: haciendo realidad los derechos de la infancia], 2009
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/3296
Child Rights Governance Global Initiative Impact Report
[Informe sobre el impacto de la Iniciativa Global de Gobernabilidad por los Derechos de la Niñez], 2010
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/child-rights-governance-making-reality-childrens-rights
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2. Apoyo a una
infraestructura nacional de
derechos de la niñez
Esta área de trabajo se centra en apoyar la creación de una infraestructura nacional de derechos de la niñez, también conocida
como Medidas Generales de Aplicación de la CNUDN, tal como se encuentra establecido en el Artículo 4 de la CNUDN y ha
sido ampliado por el Comité de los Derechos del Niño (CDN) en virtud de la Observación General No. 5. La focalización de
esta área de trabajo recae sobre la administración pública, en el sentido de cómo Save the Children y sus entidades socias de la
sociedad civil pueden apoyar y también presionar a las autoridades del sector público para que agilicen el proceso de aplicación de
las MGA. Esta área de trabajo incide en todos los niveles del poder y en todas las entidades de la administración pública, desde el
nivel más bajo hasta la Presidencia de la República o la oficina del Primer Ministro/a.
Las guías que existen sobre las MGA y sobre los informes periódicos al CDN no se enfocan  lo  suficiente en las consecuencias de
los desastres para la infancia, ni en la necesidad de velar porque los esfuerzos de RRD y de adaptación al cambio climático (ACC)
se focalicen en las necesidades de la niñez. Los gobiernos deben poner mayor empeño en desarrollar sistemas nacionales de derechos de la niñez que contribuyan a reducir los riesgos y a fortalecer la capacidad de recuperación y los esfuerzos de preparación,
a fin de salvaguardar mejor los derechos de la infancia en situaciones de desastre, conflicto y posconflicto.  Las iniciativas de GDN
orientadas a fortalecer los sistemas nacionales de derechos de la niñez (mediante la aplicación de las MGA) pueden contribuir al
análisis, programación de intervenciones e incidencia política para influir positivamente en los planes y presupuestos de los gobiernos para apoyar estrategias de RRD, ACC, respuesta a situaciones de emergencia, recuperación, reconstrucción y recuperación
centradas en las necesidades de los NNA.

Medidas generales de aplicación: resumen
•
•
•

•
•
•
•
•
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Reforma y aplicación de la ley: velar porque la legislación sea plenamente compatible con la CNUDN y otros instrumentos de derechos humanos que contemplen a los NNA (incluso instrumentos regionales), y que los tribunales de
justicia nacionales refuercen el cumplimiento de la CNUDN.
Cerciorarse de que exista un proceso sistemático de evaluación de toda nueva ley, política o programa en función
de su impacto sobre los derechos de la niñez (“evaluaciones de impacto en los derechos de la niñez”).
Elaborar una estrategia o un plan nacional detallado y exhaustivo en beneficio de la infancia, basado en la CNUDN
y en otros instrumentos de derechos humanos que establezcan derechos humanos para los NNA (por ejemplo, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Carta Africana sobre los Derechos
y el Bienestar del Niño (ACRWC, por sus siglas en inglés), tomando en cuenta las políticas de descentralización,
federación y privatización.
Asegurar una asignación de recursos adecuada y lograr que los NNA sean “visibles” en los procesos relativos al
presupuesto.
Desarrollar mecanismos permanentes en la administración pública para garantizar una coordinación, seguimiento y
evaluación efectivos de la implementación.
Desarrollar capacitación, educación y desarrollo de capacidades para todos los involucrados en el proceso de
implementación, lo cual incluye asegurar la toma de conciencia sobre los derechos de la niñez entre las personas
adultas y los NNA y difundir los informes elaborados en el marco de la CNUDN.
Crear un mecanismo o proceso para garantizar que todos los proveedores de servicios estatales y no estatales
(por ejemplo, el sector privado, organizaciones confesionales, organizaciones no gubernamentales (ONG/sociedad
civil) respeten las disposiciones de la CNUDN.
Promover la cooperación y la coordinación con la sociedad civil – es decir, con las asociaciones profesionales, ONG,
NNA, etc.

•
•
•

Garantizar el desarrollo de indicadores apropiados y la recolección de información suficiente respecto de la
situación de los NNA.
Promover la cooperación internacional en la implementación.
Crear instituciones y/o defensorías constitucionalmente independientes para los derechos de la niñez.

Observación General 5, Comité de los Derechos del Niño

2.1 Leyes y políticas para dar efectividad a los
derechos de la niñez
Las leyes y políticas son imprescindibles si los derechos de los NNA han de traducirse en hechos concretos. Por ello, en nuestra
calidad de defensores de los derechos de la infancia, tenemos que trabajar en la reforma no solo de la ley sino también de las
políticas públicas. Si bien ambos sistemas se encuentran estrechamente ligados entre sí, es importante hacer una distinción entre
una ley y una política. Las leyes establecen las normas, procedimientos y principios que la sociedad está obligada a cumplir, mientras
que las políticas especifican los objetivos y estrategias del gobierno, así como las metodologías y principios a través de los cuales
pretende alcanzarlos. La reforma de la ley a menudo es precedida por una política elaborada con mucho esmero que señala los
valores y principios centrales que deben ser consagrados en una legislación vinculante.
Si bien es cierto que las leyes pueden ser modificadas o revocadas, lo cierto es que proveen una base de sustento poderosa y
obligatoria para las políticas a favor de la infancia. Las leyes pueden hacerse cumplir a través de los tribunales y otras estructuras
ejecutivas del gobierno, por ejemplo, la policía y otros servidores públicos. Las políticas, por otra parte, dependen de la voluntad
política y por lo tanto es posible que resulten insostenibles cuando las condiciones cambian, o que sean de corta duración si se
encuentran fuertemente alineadas con el grupo en turno en el poder. Las políticas que se sustentan en leyes son más permanentes y sostenibles que aquellas que se crean por efecto de la acción discrecional del gobierno en turno. Por eso, es fundamental
que políticas y leyes trabajen de la mano como herramientas interconectadas e interdependientes para el cumplimiento de los
derechos de la niñez.

2.2 Reforma de la ley
El CDN hace hincapié en la necesidad de que los Estados Partes realicen una revisión exhaustiva e introduzcan reformas a la legislación nacional con la finalidad de armonizarla con los principios y disposiciones de la CNUDN.  No es un proceso que se lleve a
cabo una sola vez, sino que puede ser una tarea permanente, a medida que surgen nuevas áreas para su consideración legal y que
se actualiza la legislación.
El CDN señala claramente que el principio del mejor interés del niño debe ser la base a partir de la cual se emprendan todos los
esfuerzos de reforma de la legislación nacional, las costumbres y las prácticas.  Es posible que emita recomendaciones específicas
con referencia a ciertas áreas, tales como la definición de “niño” (es decir, que recomiende revisar los límites de edad), la justicia de
menores (recomendando medidas legislativas para proteger a los infractores juveniles) y la educación (recomendando una legislación que establezca la obligatoriedad y la enseñanza gratuita hasta cierto límite de edad). La obligación de presentar informes de
seguimiento a la CNUDN puede generar el impulso necesario para revisar y reformar las leyes que atañen a la niñez.
Desde que la CNUDN fue ratificada por prácticamente todos los países, Save the Children ha dedicado esfuerzos a evaluar cómo
las leyes vigentes se adecuan a la CNUDN, apoyar investigaciones sobre la legislación, comentar las propuestas de ley y monitorear
su ejecución, cabildear a favor de la reforma legislativa y facilitar consultas con la sociedad civil en torno a la legislación a nivel
nacional y regional.
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Medidas Generales de Aplicación: legislación nacional
18. El Comité considera que la revisión general de toda la legislación interna y las directrices administrativas conexas
para garantizar el pleno cumplimiento de la Convención constituye una obligación… En la revisión se debe examinar la
Convención no sólo artículo por artículo sino también globalmente, y se debe reconocer la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos. La revisión debe ser continua en vez de única, y en ella se debe examinar tanto la
legislación propuesta como la legislación en vigor. Aunque es importante que ese proceso de revisión se incorpore a las
actividades de todos los departamentos gubernamentales competentes, también conviene que lleven a cabo una revisión
independiente los comités y reuniones de los parlamentos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las ONG,
los intelectuales, y los niños y jóvenes afectados, entre otras entidades y personas.
19. Los Estados Partes tienen que asegurarse, por todos los medios adecuados, que las disposiciones de la Convención
surtan efecto jurídico en el ordenamiento jurídico interno…
20. El Comité acoge con satisfacción la incorporación de la Convención al derecho interno, incorporación que es el
procedimiento tradicional de aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos en algunos Estados,
pero no en todos. La incorporación debe significar que las disposiciones de la Convención pueden ser invocadas directamente ante los tribunales y ser aplicadas por las autoridades nacionales y que la Convención prevalece en caso de
conflicto con la legislación interna o la práctica común…
22. El Comité destaca, en particular, la importancia de que el derecho interno refleje los principios generales establecidos en la Convención (Arts. 2, 3, 6 y 12; véase el párrafo 12 arriba). El Comité acoge con satisfacción la refundición de la
legislación relativa a los derechos del niño,12 que puede subrayar y poner de relieve los principios de la Convención. Sin
embargo, el Comité señala que es fundamental además que todas las leyes “sectoriales” pertinentes (sobre la educación,
la salud, la justicia, etc.) reflejen de manera coherente los principios y las normas de la Convención.
Comité de los Derechos del Niño
Observación General No. 5 (2003): Medidas Generales de Aplicación

2.2.1 Incorporación de la CNUDN a la legislación nacional
Una vez que un Estado ratifica un tratado internacional, por ejemplo la CNUDN, asume la responsabilidad de incorporar las
disposiciones de dicho tratado en su legislación nacional. Esto puede ser un desafío – por razones burocráticas, históricas o ideológicas, o bien debido a una falta de voluntad, recursos o capacidades. Sin embargo, si los instrumentos de derechos humanos no
forman parte del ordenamiento jurídico de un país, podrían no ser exigibles ante los tribunales nacionales.
El proceso requerido para incorporar la CNUDN dependerá de la doctrina jurídica del país. Los países ajustados al derecho civil
se rigen por la doctrina monista, lo cual significa que el derecho internacional se convierte en derecho nacional de inmediato, en la
fecha de ratificación (como sucede, por ejemplo, en los Países Bajos).  En los hechos, sin embargo, es posible que los tribunales rara
vez apliquen las disposiciones de los instrumentos internacionales, si es que no son activamente invocadas por los ciudadanos/as.
Los países ajustados al derecho común, como el Reino Unido, se rigen por el sistema jurídico dualista, lo cual significa que para incorporar el derecho internacional al derecho nacional es preciso seguir un proceso legal, para que pueda ser exigible ante los tribunales nacionales. Otros países se rigen por una combinación de ambas doctrinas, de modo tal que las leyes aprobadas después de
la fecha de ratificación tienen primacía (es decir, adquieren el rango de legislación suprema); mientras que en otros es el derecho
internacional el que tiene primacía, salvo que contravenga la constitución, en cuyo caso será la constitución la que prevalezca. Lo
importante es identificar qué tipo de sistema existe en el país en el cual están trabajando para que, con base en  ello, encaminen
las acciones para que la CNUDN tenga el mayor rango jurídico posible en el país en cuestión.
2.2.2 Interrelación e interdependencia de los derechos
Teniendo en cuenta que las leyes directamente referidas a los NNA no son las únicas leyes que afectan sus derechos, concentrarse
en la interrelación e interdependencia entre los derechos es parte importante del proceso de revisión y reforma de la ley. El CDN
ha recomendado adoptar un enfoque integral basado en derechos para acometer una reforma de la ley, lo cual incluye un examen
exhaustivo de la ley y la introducción de cualesquier reformas que resulten necesarias (incluyendo enmiendas constitucionales)
así como, siempre que sea posible, la aprobación de una ley de la infancia y adolescencia para incorporar las disposiciones de la
CNUDN.
Una ley de la infancia y adolescencia debe sustentarse en un examen minucioso de la legislación vigente. Sin embargo, una reforma
legislativa supone algo más que simplemente “desarrollar una ley”. Implica no solo revisar y reformar las leyes (es decir, la legis26

lación establecida) sino también adoptar las medidas necesarias para ponerlas en práctica – esto es, aprobar reglamentos, instituciones, políticas, asignaciones presupuestarias y el proceso de reforma en el país. Una ley de la infancia y adolescencia consolidada
debe ser más que una simple compilación o recopilación de leyes relativas a la infancia en una sola ley. Debe basarse concienzudamente en criterios referidos a los derechos de la niñez y reflejar la interrelación e interdependencia entre los derechos.
Una revisión exhaustiva de la legislación y una ley de la infancia y adolescencia deben descansar sobre los principios medulares que
subyacen a los derechos humanos, es decir:
a) universalidad de los derechos; b) interdependencia e interconexión entre los derechos (una visión holística que haga hincapié
en las prioridades y estrategias para garantizar los derechos en el contexto de los recursos disponibles); c) no discriminación e
igualdad; d) participación de todas las partes interesadas como un derecho (apropiación y sostenibilidad); e) rendición de cuentas
de parte de todos los responsables políticos con respecto a las obligaciones de derechos humanos y el Estado de derecho.
El proceso de armonización requiere asimismo de un análisis del contexto social y cultural en el cual se aplican las leyes. Dicho
contexto es importante para la armonización efectiva de las normas de derechos humanos, debido a que con frecuencia existen
diferencias entre la ley y la práctica.  En algunos casos, las normas sociales pueden tener una influencia importante en el desarrollo
de la legislación, mientras que en otros es posible que no se apliquen las leyes porque no son compatibles con los valores y prácticas sociales.  Identificar valores sociales y culturales que respalden las iniciativas legislativas para dar efectividad a los derechos de la
niñez (de las niñas y los niños), así como sacar a la luz las prácticas sociales y culturales que ponen en peligro una reforma legislativa
basada en los derechos humanos, es indispensable para la aprobación y aplicación de iniciativas eficaces.
Una ley de la infancia y adolescencia exhaustiva y consolidada debe ser una herramienta dinámica y receptiva, que combina segmentos del derecho constitucional, penal y civil. Es de esperar, por lo tanto, que algunos aspectos del proceso de incorporación de
la CNUDN en la legislación nacional atraviesen transversalmente el código penal, el código familiar, el código civil y otros instrumentos nacionales.13 La ley de la infancia y adolescencia debe servir como referente para el desarrollo de políticas, las reformas
institucionales y las asignaciones de recursos. La promulgación de una ley de la infancia y adolescencia consolidada prové una
oportunidad para calcular mejor, y de manera más holística, el costo de los servicios y actividades vinculados a la infancia.
Las leyes pueden sentar las bases para la prestación de servicios beneficiosos para la niñez, por ejemplo, servicios sociales o
normas y estándares para mejorar la calidad de la enseñanza escolar. Sin embargo, no es solamente trabajando directamente en
la reforma de la ley que Save the Children puede generar un impacto. También podemos trabajar en la creación de un cambio de
actitud entre los parlamentarios/as y otras personas involucradas en el proceso de reforma de la ley, entre ellas jueces y abogados.
Podemos transmitir la importancia de la reforma de la ley de derechos de la niñez al público en general. En los países donde
pertenecemos a la sociedad civil nacional (por ejemplo, Save the Children Suecia en Suecia, Save the Children UK en el Reino
Unido, etc.), desempeñamos esta función nosotros mismos. En los países donde nuestros programas forman parte de la sociedad
civil internacional, nos esforzamos por habilitar a la sociedad civil local y nacional para que asuma un rol de liderazgo.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Reunir evidencia y darla a conocer con el objeto de generar cambios en la legislación (por ejemplo, recopilar información
sobre las restricciones para la obtención de la ciudadanía y sus consecuencias para los NNA; realizar investigaciones que
exponga  las deficiencias que atraviesa la protección legal de los NNA).
• Generar conciencia entre los comités encargados de elaborar la normatividad jurídica del país acerca de la importancia de
los derechos de la niñez y las disposiciones de la CNUDN.
• Propiciar un debate parlamentario en torno a las Observaciones Finales y los Comentarios emitidos por los comités de los
órganos creados en virtud de tratados y apoyar la presencia de un miembro del comité de la CNUDN en el país para el
referido debate.
• Cabildear a favor del establecimiento de comisiones parlamentarias de investigación de violaciones específicas de los derechos humanos como una forma de recolectar evidencia.
• Compartir  las experiencias más allá de las fronteras y organizaciones, a fin de contribuir al ejercicio de los derechos de la
niñez.
• Aprovechar los informes de seguimiento al EPU y a los órganos creados en virtud de los tratados de las Naciones Unidas,
en primer lugar la CNUDN, para atraer la atención sobre la falta de idoneidad de algunas legislaciones.
• Trabajar con las comisiones nacionales encargadas de la reforma de la ley.
• Promover la aprobación o promulgación de los marcos normativos que se requieren para una aplicación efectiva de la ley.
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• Establecer alianzas con redes y organizaciones que trabajan en temas jurídicos y cabildear a favor de una mayor visibilidad de
los NNA en las actividades de incidencia política a favor de la reforma de la ley.
• Realizar incidencia política a favor de contabilizar la reforma legislativa en el presupuesto y asignarle los recursos apropiados.
• Establecer alianzas estrechas con los medios de comunicación para atraer la atención sobre el impacto que está teniendo la
ley en los NNA y las comunidades.
• Brindar asistencia técnica y capacitación a los funcionarios/as encargados del orden público, jueces, parlamentarios/as y otras
personas e instituciones involucradas en la implementación de la ley.
• Utilizar el litigio estratégico para dar un impulso a la reforma de la ley.
• Hacer cabildeo y apoyar un amplio proceso de consulta en diferentes niveles de la sociedad para transmitir a los encargados de la toma de decisiones una imagen más precisa de la realidad que enfrentan los NNA en el país y generar conciencia
acerca de los derechos de la niñez y la necesidad de un código de la infancia y la adolescencia.
• En los países donde la religión está fuertemente representada en las leyes y en la gobernabilidad, generar conciencia y aceptación entre los líderes religiosos a lo largo de todo el proceso de reforma de la ley.
• Apoyar a los NNA para que influyan en el proceso de reforma de la ley.
• Crear una base de datos especial sobre sentencias judiciales y desarrollar jurisprudencia sobre temas relativos a los derechos
de la niñez (y ponerlas a disposición de los jueces, abogados/as, profesionales de la ley y otros actores pertinentes).
• Revisar hasta qué punto la legislación nacional vigente (incluso las políticas de gestión del riesgo de desastres y ACC) inciden
en los derechos de todos los NNA comprendidos dentro del ámbito de su jurisdicción, trátese de NNA y familias apátridas,
desplazados internos, familias de inmigrantes, NNA gravemente afectados por el cambio climático o por desastres u otros
grupos de NNA y familias vulnerables.
• Revisar los mecanismos legislativos e institucionales vigentes para identificar los vacíos y oportunidades de mejora en las
áreas de RRD, preparación para emergencias y procesos de reconstrucción centrados en la infancia. Por ejemplo: ¿considera
la legislación nacional los riesgos presentes y futuros (incluso en relación con el cambio climático) y promueve la capacidad
de recuperación, la participación activa de la población (lo cual incluye a los NNA) y la sustentabilidad?

Kenia: reforma constitucional para incorporar los derechos de la niñez
En marzo del 2009, el gobierno de Kenia constituyó un Comité de Expertos al que le encomendó revisar la constitución
para finalizar el proceso de promulgación de una nueva constitución política en el país.  En colaboración con nuestras entidades socias, en Save the Children abogamos por la necesidad de enraizar los derechos de la niñez en la nueva constitución.
En particular, subrayamos la importancia de incorporar derechos sociales y económicos tales como el derecho a la educación, atención de salud, agua, vivienda y alimentación, en la Declaración de Derechos. Nos enfocamos en varios destinatarios, desde el Comité de Expertos, pasando por parlamentarios/as, hasta los medios de comunicación, e involucramos
a los NNA en todo el proceso. Los NNA realizaron incidencia política a favor de la consolidación de sus derechos en la
nueva constitución, elaborando un memorándum dirigido al Comité de Expertos y a los parlamentarios/as. El resultado fue
que la constitución de Kenia, aprobada en el 2010, no solamente reafirma los derechos de la niñez en virtud del Artículo
53, sino que prohíbe el castigo físico en cualquier situación en concordancia con el Artículo 29 y garantiza los derechos
económicos y sociales de conformidad con el Artículo 43.
En el 2010, el país se embarcó en un proceso exhaustivo de revisión de las leyes y políticas públicas, con el objeto de
armonizar todas las leyes pertinentes con la nueva constitución nacional. Las organizaciones socias de Save the Children
han participado en el escrutinio de toda la legislación que emergió de este proceso y que afecta a los NNA, incluidos el
proyecto de enmienda de la ley de la infancia y la adolescencia y los proyectos de ley de educación, sobre la comisión del
servicio magisterial, de desplazados internos y de asistencia social. En suma, hemos apoyado varias propuestas de reforma a
través de memorandums dirigidos a la Comisión de Implementación Constitucional y a las comisiones parlamentarias correspondientes.  Es importante señalar que las propuestas de modificación de los proyectos de ley han sido muy bien recibidas
y han logrado grandes avances en el sentido de asegurar que la legislación emergente repercuta en el mejor interés de los
NNA de Kenia.
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2.2.3 Reforma de las instituciones legales
La reforma del sistema jurídico incluye la reforma del poder judicial, la policía y las instituciones de custodia. Una legislación contundente, con procedimientos de aplicación eficaces y adaptados a las necesidades de los NNA, es importante para proteger a los
NNA contra las violaciones de sus derechos. Sin embargo, muchos países siguen careciendo de un marco legal integral para frenar
los delitos contra los NNA, conducir las investigaciones, juzgar a los perpetradores y proteger y asistir a los NNA en su proceso de
recuperación.
Los organismos regionales tales como la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA) pueden cumplir un importante papel para
apoyar el desarrollo de marcos nacionales que incidan también en problemas de índole regional y transfronterizo. Los gobiernos y
las organizaciones deben consultar con dichos organismos a la hora de desarrollar estrategias para influir en la reforma de la ley a
nivel nacional. Una importante tarea para Save the Children en este contexto es contribuir a asegurar que los puntos de vista de
los actores de la sociedad civil y sus bases de apoyo en los países objetivo lleguen a los y las representantes de dichas instituciones.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Cabildear a favor de la creación de instituciones que sean compatibles con las normas y principios que rigen los derechos de
la niñez y tengan el mandato de encauzar, implementar y hacer cumplir las leyes.
• Cabildear por la creación de instituciones y mecanismos mejor equipados para involucrar a una variedad más amplia de
actores de la sociedad civil así como a sus bases de apoyo.
• Desarrollar capacidades institucionales, por ejemplo, capacitar a los jueces y ayudarlos a desarrollar jurisprudencia en materia
de los derechos de la niñez, fundamentando sus sentencias en la CNUDN, la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y otros principios y disposiciones de derechos humanos.
• Cabildear por un poder judicial independiente y con una clara vocación de defensa de los derechos humanos.
• Cabildear a favor del establecimiento de recursos y mecanismos apropiados para garantizar el pago por daños a las víctimas
de violaciones de derechos, así como tribunales y procedimientos judiciales adaptados a las necesidades de los NNA.
• Apoyar el establecimiento de mecanismos de asesoría legal y servicios legales gratuitos.
• Iniciar y apoyar campañas de sensibilización e incidencia política, en especial actividades para impulsar la toma de conciencia
sobre temas legales, por ejemplo, traduciendo las leyes a los idiomas nacionales, locales y minoritarios y haciendo campañas
de docencia y difusión de las leyes, y poner la nueva legislación a disposición del público en general en formatos adaptados a
las necesidades de los lectores/as y de los NNA.
• Ayudar a generar conciencia y a desarrollar capacidades sobre los derechos de la niñez y la adolescencia entre los empleados/as públicos, incluyendo profesionales que trabajan por y con NNA tales como maestros/as, psicólogos/as, trabajadores/as
sociales, profesionales de la salud, funcionarios/as encargados del orden público, efectivos policiales y juristas.
• Crear mecanismos para asegurar el acceso equitativo de los NNA y sus comunidades al sistema de justicia, por ejemplo,
garantizando la disponibilidad de asistencia financiera y otros tipos de asistencia.  
• Establecer sistemas y mecanismos de los derechos de la niñez a nivel local, nacional y regional, que permitan a los representantes de los NNA elevar su voz y manifestar sus preocupaciones en relación con las violaciones de los derechos de la niñez
y exigir cuentas a los responsables políticos.
• Hacer uso de los mecanismos de denuncia disponibles, tales como las comisiones de derechos humanos, defensorías de la
niñez y la adolescencia y el mecanismo para denuncias individuales del Comité de Expertos Africano sobre los Derechos y el
Bienestar del Niño, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y
cabildear a los gobiernos para que ratifiquen el tercer Protocolo Facultativo de la CNUDN.

2.2.4 Empoderamiento legal y acceso a la justicia
Un sistema nacional de justicia operativo será irrelevante si los NNA no pueden acceder a él. Las barreras que se interponen para
lograr  acceso a la justicia incluyen el limitado alcance del sector de justicia oficial así como las barreras culturales que favorecen la
discriminación.  Por ello, los programas deben promover medidas específicamente destinadas a beneficiar a los sectores que tienen
dificultades para acceder al sistema de justicia.  Las intervenciones deben incluir un énfasis especial en las niñas y otros grupos de
NNA marginados y excluidos.
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Realizar docencia entre los NNA sobre sus derechos y desarrollar la capacidad de las comunidades y familias para entablar
acciones legales en nombre de los NNA cuando proceda.
• Apoyar la participación de los NNA en procesos judiciales, administrativos y comunitarios, lo cual incluye procesos para
modificar las leyes y políticas y para provocar un cambio de actitud en las comunidades con respecto a la participación de
los NNA.
• Impulsar servicios comunitarios legales y paralegales para los NNA. Esto incluye ejercer la representación directa de los
NNA pero también impulsar la existencia de centros y servicios de asesoría e información sobre temas legales. Es importante apoyar el establecimiento y la implementación sostenible de mecanismos de denuncia accesibles en las escuelas, hospitales, situaciones de acogimiento, entornos judiciales, etc., los mismos que deben incluir el acceso de los NNA a abogados/as
independientes que puedan brindarles apoyo y tomar medidas en respuesta a sus inquietudes.

2.2.5 El litigio estratégico como una herramienta para impulsar la reforma de la ley
El litigio estratégico, también llamado litigio de impacto, es distinto a los servicios legales tradicionales que se brindan a NNA
individuales en el sentido que incide en el fortalecimiento del ordenamiento jurídico con el objeto de beneficiar a un número
mucho mayor de NNA que al niño/a individual o grupo de NNA involucrados en un juicio en especial. Implica llevar un caso a los
tribunales con la finalidad de provocar una transformación más profunda en la sociedad.  El litigio estratégico es una herramienta
que tiene un enorme potencial para las OSC y los NNA que están abogando ya sea por la introducción de los derechos de la
niñez en la legislación nacional o por la reforma de las leyes vigentes. Si un caso ha agotado todas las instancias del sistema judicial
de un país sin obtener el resultado deseado, el siguiente paso a tomar sería explorar la posibilidad de recurrir a los procedimientos
de comunicación y tribunales internacionales y regionales para que se pronuncien al respecto.
A menudo el litigio estratégico relacionado con los derechos de la niñez es llevado a cabo por OSC especializadas en litigios, o
bien por abogados/as particulares versados en temas de derechos humanos. Las OSC o personas particulares que promueven
y monitorean los derechos de la niñez también pueden participar en litigios estratégicos de diversas formas: primero, ayudando a
identificar los casos o recolectando información sobre casos específicos; segundo, interviniendo como la parte demandante en los
casos ante los tribunales cuando se considera inconveniente que un niño o niña o un grupo de NNA sean los demandantes; o, tercero, presentando información complementaria al tribunal en calidad de amicus curiae o terceros con un gran interés u opiniones
sobre la materia del caso pero que no son parte de la acción judicial. Es común presentar recursos de amicus curiae en juicios
de apelación relacionados con temas que atraen un amplio interés de la opinión pública, por ejemplo, en casos vinculados a los
derechos y libertades civiles.
La sociedad civil tiene asimismo un importante papel que cumplir en la difusión y el seguimiento de la aplicación de las sentencias
relacionadas con los derechos de la niñez.  Si esto no sucede, es decir, si permanece confinada al aislamiento, una sentencia importante sobre los derechos de la niñez podría pasar desapercibida debido a su falta de notoriedad.
En el año 2009, Save the Children fue coanfitriona de una conferencia internacional sobre el uso del litigio estratégico14 y la
CNUDN para reivindicar los derechos de la niñez apelando ante las cortes y tribunales nacionales e internacionales. Seguimos
teniendo un importante papel que cumplir en el sentido de apoyar y formar alianzas con organizaciones y centros de asesoría
legal especializados en litigios de impacto.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Facilitar el contacto entre organizaciones de derechos de la niñez y organizaciones y personas especializadas en litigios
estratégicos.
• Identificar casos apropiados para armar un litigio estratégico y recolectar información de sustento.
• Financiar casos de litigio estratégico y/o ayudar a organizaciones especializadas en litigios estratégicos para que tengan acceso a financiamiento.
• Capacitar a los jueces y otros operadores del sistema de justicia sobre los derechos de la niñez y cómo recurrir a los instrumentos de derechos humanos internacionales y regionales para interpretar la legislación nacional.
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• Capacitar e incentivar a las organizaciones de derechos de la niñez, en colaboración con organizaciones especializadas en
litigios, a utilizar los procedimientos de comunicación regionales e internacionales cuando se hayan agotado los recursos
legales disponibles a nivel nacional, incluyendo los procedimientos de comunicación establecidos en el tercer Protocolo
Facultativo de la CNUDN y el Comité de Expertos Africano sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (ACRWC, por sus
siglas en inglés).
• En colaboración con otros actores de los derechos de la niñez, difundir las sentencias vinculadas a los derechos de la infancia
y llevar un  seguimiento de su aplicación.  A fin de maximizar el impacto, incorporar a los medios de comunicación en este
esfuerzo, dado que pueden ser un actor importante.

Sudáfrica: fortaleciendo los derechos de la niñez mediante el uso del litigio estratégico
Durante varios años, Save the Children ha otorgado apoyo financiero al Centro Sudafricano de Derecho Infantil para llevar
a cabo litigios estratégicos con la finalidad de generar avances en los derechos de la niñez, facilitar la identificación de casos
apropiados y utilizar las sentencias para apuntalar las estrategias de incidencia política de la sociedad civil. Asimismo, hemos
ayudado al Centro a ampliar sus contactos con organizaciones sudafricanas de los derechos de la niñez. El Centro de Derecho Infantil ha actuado ya sea como parte demandante o como amicus curiae (amigo del tribunal) en una serie de procesos
judiciales en los que el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Apelación y las Cortes Superiores han emitido sentencias relacionadas con una amplia gama de temas vinculados a los derechos de la niñez, entre ellas las siguientes:
• En el 2012, el Tribunal Constitucional sentenció que los tribunales y cortes de justicia debían tomar en cuenta el interés de
los NNA cuando estos se vieran afectados por una orden de decomiso . Reafirmó el principio de que la aplicación de la ley
debe tener en consideración los intereses de los NNA en todos los casos sin excepción, que los tribunales deben prestar
en todo momento la debida atención a los derechos de los NNA y que un niño/a no puede ser tratado como una simple
extensión de sus padres.
• Para proteger la privacidad de los NNA durante las audiencias de divorcio, en el 2009 el Tribunal Constitucional emitió una
resolución prohibiendo a los medios de comunicación divulgar la identidad de los NNA en los juicios de divorcio.
• En respuesta a una impugnación constitucional de la ley que disponía que las sentencias mínimas que iban desde cinco, 10
ó 15 años de prisión hasta cadena perpetua por la comisión de ciertos delitos regían para los jóvenes de 16 a 17 años, en
el 2009 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las secciones de la ley correspondientes y dictaminó que eran
inaplicables a los acusados/as que tenían menos de 18 años en la fecha en que se cometió el delito.
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¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
UNICEF, The Right of Children to be Heard: Children’s rights to have their views taken into account and to participate in legal and
administrative proceedings [El derecho del niño a ser escuchado: los derechos de los NNA a que sus puntos de vista sean tomados en cuenta y a participar en los procesos legales y administrativos], Centro de Investigación Innocenti de UNICEF, 2009:
http://www.unicef-irc.org/publications/553
UNICEF, Manual sobre la reforma legislativa: la materialización de los derechos de la infancia, UNICEF, 2008:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6718
Observación General No. 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado, Comité de los Derechos del Niño, 2009:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf
Consejo de Europa, Directrices para una justicia adaptada a los niños, Consejo de Europa, 2010; y Conferencia de Kampala, Directrices de Acción para los Niños en el Sistema de Justicia en África, Conferencia de Kampala, noviembre del 2011.
Red de Información sobre los Derechos del Niño (CRIN), Los derechos de los niños: una guía sobre el litigio estratégico,
Red de Información sobre los Derechos del Niño (CRIN), 2009:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6699
Legal Aid Cambodia, Cambodian Law and the Convention on the Rights of the Child: A comparative study [El derecho en
Camboya y la Convención sobre los Derechos del Niño: un estudio comparativo], Legal Aid Cambodia, 2008.
Save the Children, NGO Group for the CRC, CRIN, UNICEF and UNHCR, Convention on the Rights of the Child: From moral
imperatives to legal obligations, in search of effective remedies for child rights violations, 2010. Conference report focusing on the
use of strategic litigation and the UNCRC to advance children’s rights through national and international courts and tribunals
http://www.crin.org/docs/Conference_Report_EN_%20low.pdf

2.3 Evaluación de impacto en los derechos de la niñez
Una de las principales obligaciones del Estado es garantizar que el interés de los NNA ocupe siempre un lugar central en los
procesos de toma de decisiones. En ese sentido, es necesario establecer sistemas adecuados para asegurar que, cuando se esté
tomando una decisión susceptible de tener un impacto en los NNA y en el disfrute de sus derechos, esta sea examinada con
detenimiento y validada. Si se establece que la decisión va a tener un impacto, deberá darse prioridad al interés de los NNA a la
hora de tomar la decisión final.
La evaluación de impacto en los derechos de la niñez (EIDN) es una herramienta de gran valor, ya que permite que los gobiernos
(y otras personas e instituciones) se cercioren de que los procesos de toma de decisiones se sustenten sistemática y adecuadamente en información veraz, de modo tal que los derechos de la niñez y la adolescencia sean respetados, protegidos y puestos en
vigor.16

Medidas Generales de Aplicación: estudios y evaluaciones de impacto en la niñez
45. Para que el mejor interés del niño (párrafo 1 del Art. 3) sea una consideración primordial a la que se atienda, y para
que todas las disposiciones de la Convención se respeten al promulgar disposiciones legislativas y formular políticas en
todos los niveles de los poderes públicos, así como al aplicar esas disposiciones legislativas y esas políticas en todos los
niveles, se requiere un proceso sostenido de valoración de los efectos sobre los niños (previendo las consecuencias de
cualquier proyecto de ley o propuesta de política o de asignación presupuestaria que afecte a los niños y al disfrute de
sus derechos) y de evaluación de los efectos sobre los niños (juzgando las consecuencias reales de la aplicación). Este
proceso tiene que incorporarse, a todos los niveles de gobierno y lo antes posible, en la formulación de las políticas.
Comité de los Derechos del Niño
Observación General No. 5 (2003): Medidas Generales de Aplicación
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Una EIDN es el análisis de un proyecto de ley o una propuesta de política, resolución o medida administrativa, que se lleva a cabo
de manera estructurada con la finalidad de determinar sus potenciales efectos sobre los NNA o un grupo específico de NNA y
determinar si la medida en cuestión resguardará y hará cumplir efectivamente los derechos de la niñez tal como se encuentran
establecidos en la CNUDN. Las potenciales consecuencias pueden ser positivas o negativas, intencionales o no, directas o indirectas y a corto o mediano plazo. Una EIDN debe utilizar los criterios de la CNUDN y sus Protocolos Facultativos como un lente a
través del cual examinar los derechos en todos sus alcances, los principios medulares y también las Observaciones Finales de los
informes de avances del país.
Es importante que todas las partes involucradas en la toma de decisiones entiendan el razonamiento detrás de una EIDN y sepan
cómo aplicar las herramientas en la práctica. El proceso y las herramientas sacan a relucir el impacto que tendrían sobre los NNA
ciertas decisiones y el gobierno debe optar, en respuesta a ello, por tomar únicamente aquellas decisiones legislativas, presupuestarias o de política que repercutan en el interés superior de los NNA.
Debido a que resulta poco realista y práctico llevar a cabo una EIDN sobre cada decisión que se pretenda tomar, el primer paso
consistirá en realizar un proceso de revisión  o filtraje inicial con respecto a la decisión, para establecer si tiene o no alguna implicancia para los NNA.  El filtraje inicial será más limitado que una EIDN propiamente dicha, y puede sustentarse en información
existente y en el conocimiento que poseen los encargados de llevar a cabo la evaluación.
La revisión  o filtraje posiblemente no produzca un resultado tan exacto como una EIDN en regla, pero representa un método
útil para hacer una evaluación rápida de una propuesta. Es importante anotar, sin embargo, que, si se realiza correctamente, el
filtraje inicial también puede ser un fin en sí mismo: el ejercicio de descarte puede ser suficiente para establecer qué consecuencias
puede tener un proyecto o propuesta para los derechos de la niñez y la adolescencia, sin necesidad de una evaluación de impacto
propiamente dicha, que implique mayores investigaciones o consultas.  El filtraje puede ser especialmente útil cuando es usado internamente, es decir, por las personas y equipos que están elaborando la propuesta, desarrollando el proyecto de ley o tomando la
decisión objeto de análisis. Es posible que les permita someter a consideración rápidamente los derechos e intereses de los NNA
en una etapa temprana, y los resultados del filtraje  pueden servir de información  para la elaboración o formulación de la política
o la decisión objeto de estudio.
El CDN recomienda especialmente que se lleven a cabo EIDN, por ejemplo, previamente a la aprobación de:
• políticas nuevas de cualquier índole;
• leyes o reglamentos nuevos;
• presupuestos anuales a nivel nacional, regional y local;
• cambios organizativos o administrativos en todos los niveles de la sociedad.
En un mundo ideal se llevaría a cabo una EIDN previamente a cada decisión legislativa o de política de cualquier nivel de gobierno
que sea susceptible de tener consecuencias para los NNA. Dadas las limitaciones de recursos, sin embargo, en muchos países esto
no sería viable, de modo tal que deberán priorizarse las EIDN para aquellas decisiones que tengan amplias probabilidades de tener
un impacto significativo para los NNA, no solo porque afectan directamente a la niñez – por ejemplo, en materia de derecho penal,
inmigración o atención de salud infantil – sino también porque podrían tener un impacto más indirecto – por ejemplo, reformas
a la política macroeconómica que afectarán los ingresos familiares. Sin embargo, la necesidad de ser pragmáticos no debe constituir la norma. A medida que se disponga de mayores recursos, deberá efectuarse una EIDN cada vez que resulte conveniente y
necesario.
2.3.1 ¿Qué debe incluir una EIDN?
Una EIDN debe incluir lo siguiente:
• una descripción de la medida propuesta (trátese de una ley, política o proyecto);
• una descripción de los efectos reales o posibles de la medida sobre los NNA;
• una descripción de los efectos de otras actividades y/o políticas actualmente ejecutadas por el gobierno en la medida propuesta o viceversa;
• un análisis de las formas en que la medida ya sea promueve o impide la aplicación de los principios rectores de la CNUDN
y otros instrumentos de derechos humanos pertinentes (un análisis cláusula por cláusula);
• una identificación de los problemas y/o falta  de información y/o de conocimientos especializados o de los conflictos de
interés que entraña la propuesta;
• los puntos de vista de los NNA con relación a la medida o propuesta;
• los pasos sugeridos para aminorar o contrarrestar cualesquier efectos adversos;
• directrices sobre la forma de someter la medida a seguimiento;
• una evaluación (ex post) de los efectos reales de la decisión.
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2.3.2 ¿Quién tiene la responsabilidad de llevar a cabo una EIDN?
• A nivel nacional, el ministro/a para la infancia y la adolescencia, el comité interministerial de la infancia, el comisionado/a de la
infancia y la adolescencia, el comité parlamentario de investigación sobre asuntos de niñez.
• A nivel local, los funcionarios/as que representan a las distintas instituciones de la autoridad local que están trabajando con
actores clave y con los NNA a nivel comunitario; el consejo municipal; los comités por la infancia y la adolescencia.
Una consideración práctica a la que Save the Children debe atender es reconocer que no solo se requiere apoyar el desarrollo de
herramientas y procesos de EIDN, sino también contribuir a que las prioridades sean debidamente encauzadas y jerarquizadas en
la toma de decisiones.  Esto significa que los encargados de la toma de decisiones deben estar debidamente capacitados y preparados y deben poder referirse a los criterios de priorización establecidos en los compromisos con el mejor interés de la infancia
que se encuentran establecidos en la constitución, las leyes y las políticas. Muchas de estas últimas todavía estarán en proceso de
desarrollo, de modo tal que es posible que Save the Children deba realizar actividades de cabildeo para generar este compromiso
con el mejor interés de la niñez y la adolescencia, además de apoyar las EIDN. Si llevamos a cabo este trabajo en sociedad con
terceros, por ejemplo con nuestras entidades socias de la sociedad civil, tendremos más probabilidades de generar un impacto significativo en diversos aspectos del trabajo – y también de que las formas de trabajar sean más ampliamente utilizadas a largo plazo.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Cabildear a los gobiernos para que institucionalicen las EIDN mediante la creación de una estructura exclusivamente dedicada a la elaboración de dichos estudios.
• Cabildear al gobierno para que dé a conocer los resultados de las EIDN de manera transparente y públicamente disponible.
• Cabildear al gobierno para que realice EIDN sobre áreas de interés específicas, por ejemplo, el desarrollo de políticas macroeconómicas o sectoriales o de leyes nuevas. Esto podría incluir llevar a cabo una investigación propia para llamar la atención
sobre las potenciales consecuencias de importantes políticas y leyes y utilizar los resultados luego en nuestras acciones de
cabildeo.
• Apoyar la realización de EIDN con relación a una intervención humanitaria (por ejemplo, la respuesta a un desastre natural).
• Brindar apoyo técnico a los departamentos de la administración pública y a las administraciones locales pertinentes para la
creación de sistemas de EIDN, e invertir en el fortalecimiento de las capacidades de las entidades socias para llevar a cabo
este trabajo.
• Brindar apoyo y asesoría especializada a los departamentos de la administración pública a nivel nacional y local en la elaboración de EIDN.
• Facilitar la participación de los NNA, sus padres y comunidades en el desarrollo de las EIDN.
• Compartir herramientas, ejemplos y aprendizajes de los países que tienen experiencia en la elaboración de EIDN.
• Apoyar el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes favorables a las EIDN por medio de capacitaciones de tipo
académico para profesionales de la administración pública.
• Cabildear a favor de posibles modificaciones, mejoras y políticas alternativas para el abordaje de cualesquier inquietudes que
hubieran surgido como resultado del proceso de EIDN.
• Llevar a cabo una EIDN con relación a los planes o políticas de RRD, preparación para emergencias, respuesta humanitaria y
recuperación o reconstrucción y construcción de la paz.
• Colaborar con las entidades relevantes del gobierno y la sociedad civil en la planificación y la obtención de fondos para
elaborar una EIDN sobre la respuesta del Estado (posición, política, planes y presupuestos, etc.) al cambio climático en el
país o en zonas específicas del país donde los NNA y las familias sean especialmente vulnerables a los embates del cambio
climático.
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Nepal: uso de una EIDN para proteger a los NNA afectados por el Proyecto Melamchi
El Proyecto Melamchi fue diseñado por el gobierno de Noruega y el Banco Asiático de Desarrollo para abastecer de agua
al valle de Katmandú. En las etapas iniciales de diseño del proyecto, el antropólogo del proyecto manifestó el temor de que
la presencia de varios miles de trabajadores solteros por espacio de varios años pudiera exacerbar la explotación sexual de
los NNA vulnerables. Había también el temor de que el crecimiento económico que probablemente acarrearía la construcción de una represa no beneficiaría a los NNA.
Se le pidió a Save the Children apoyar una EIDN, para lo cual se consultó con las organizaciones comunitarias locales,
clubes de NNA, comités distritales para el bienestar de la infancia e instituciones del gobierno con respecto a los posibles
riesgos y potenciales medidas de mitigación. El ejercicio se llevó a cabo en asociación con las ONG nepalíes agrupadas en la
Red de Melamchi por los Intereses del Niño. Se adaptó la documentación del proyecto para que incluyera la provisión de
una reserva para mecanismos comunitarios de monitoreo y protección contra los efectos negativos de este proyecto sobre
los NNA y canalización de las mejoras a la economía local hacia iniciativas de “impulso  social” en beneficio de los NNA.
Para Save the Children fue una importante oportunidad para establecer las EIDN como un medio a disposición no solo del
Estado sino también de la comunidad de organizaciones de cooperación y donantes para poner en práctica los principios y
disposiciones de los derechos de la niñez. Cabe notar que nuestro objetivo es cerciorarnos de que los gobiernos asuman,
en última instancia,la responsabilidad de llevar a cabo una EIDN y fortalezcan las capacidades de los actores locales para
monitorear la eficacia del gobierno en el cumplimiento de sus funciones como responsable político en este aspecto.

Gales: instituyendo la obligación de todos los ministros/as de tomar en cuenta las disposiciones de la CNUDN
Tras años de cabildeo por parte de Save the Children y otras instituciones, la Medida (resolución) 2011 sobre los Niños
y Adolescentes emitida por la Asamblea de Gales estableció la obligación de todos los ministros/as de Estado de tomar
debidamente en cuenta las disposiciones de la CNUDN al momento de crear o modificar leyes o políticas.  Para demostrar
que así lo han hecho, los ministros/as deben llevar a cabo una evaluación de impacto sobre los derechos de la niñez (EIDN)
y cerciorarse de que las conclusiones sirvan para nutrir sus decisiones subsiguientes.
Lograr la aprobación de esta ley no fue un proceso claro y directo. Si bien el Gobierno de Gales había declarado su respaldo a la CNUDN en el 2004 y afirmado que todas las políticas de infancia y adolescencia debían basarse en este documento, tratar de establecer la obligación legal para los ministros/as en este sentido fue más difícil. Hubo una importante
oposición al interior del propio gobierno. El Grupo de Monitoreo de la CNUDN de Gales (una alianza formada por las
principales organizaciones de desarrollo nacionales que trabajan por la niñez e importantes académicos, presidida y coordinada por el programa de Save the Children en Gales) desempeñó un papel protagónico al poner en marcha un programa
concertado y estratégico de incidencia política.
Lamentablemente, en la actualidad no existe el requisito de hacer públicos los resultados de una EIDN y, por lo tanto, es
imposible establecer si estas se están realizando con el rigor del caso ni cuál es el impacto que podrían estar teniendo. Pero
el Grupo de Monitoreo de la CNUDN de Gales seguirá cabildeando al Gobierno de Gales para que se hagan públicos los
resultados, y Save the Children seguirá ejerciendo un rol de liderazgo en esta tarea.
A partir de mayo del 2014, la obligación regirá para todas las funciones ministeriales.
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¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Comisionado de Escocia para la Infancia y la Adolescencia. Un excelente portal web que contiene un kit de herramientas de EIDN:
http://www.sccyp.org.uk/resources/impact-assessments
UNICEF y Banco Mundial, Resource Pack: On integrating a child focus into PRIA [Paquete de recursos sobre la integración
de un enfoque de niñez en el análisis del impacto social y en la pobreza (AISP)], UNICEF y Banco Mundial, 2011:
http://siteresources.worldbank.org/EXTPSIA/Resources/WB-Unicef-Resource-Pack.pdf
Y. Krieger y E. Ribar, Child Rights Impact Assessment of Economic Policies in Bosnia and Herzegovina: A case study of proposed electricity price increase [Evaluación del impacto en los derechos de la niñez de las políticas económicas en Bosnia
y Herzegovina: estudio de caso sobre la propuesta de aumentar el precio de la electricidad], UNICEF, 2008:
http://www.childimpactunicef-irc.org/en/psia-cria/b-h-cria
L. Sylwander, Child Impact Assessments: Swedish experience of child impact analyses as a tool for implementing the UN Convention on the Rights of the Child [Evaluaciones de impacto en la niñez: la experiencia sueca con los análisis de impacto
en la niñez como una herramienta para implementar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño], Ministerio de Salud y Asuntos Sociales de Suecia y Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, 2001:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6728
R. Hodgkin, Child Impact Assessments 1997/98: An experiment in child policy proofing UK parliamentary bills [Evaluaciones
de impacto en la niñez 1997/98: un experimento de revisión de las propuestas de ley del parlamento del Reino Unido
desde una perspectiva de niñez], UNICEF y National Children’s Bureau (Oficina Nacional del Menor), 1989.
T. Hammarberg y B. Holmberg, ‘The Best Interests of the Child – The principle and the process’ [El mejor interés del
niño – el principio y el proceso], en: A. Petren y J. Himes (editores), Children’s Rights: Turning principles into practice
[Poniendo en práctica los principios de los derechos de la niñez]. Save the Children Suecia y Oficina Regional de
UNICEF para Asia Meridional (ROSA), 2000.
R. Croke, ‘Guiding Principles: Best interests’ [Principios rectores: el mejor interés ], en: R. Croke y A. Crowley (editores),
Righting the Wrongs: the reality of children’s rights in Wales [Reparando las injusticias: la situación real de los derechos de la
niñez en Gales], Save the Children, 2006.

2.4 Políticas, estrategias y planes de acción nacionales
El desarrollo de estrategias, políticas y planes de acción nacionales es fundamental para dar efectividad a los derechos de la niñez. Y
sin embargo algunos países no los tienen, mientras que en otros necesitan ser actualizados. Algunos países tienen planes nacionales
sectoriales, por ejemplo de educación o sobre trabajo infantil, pero sigue siendo necesario desarrollar un plan de acción multisectorial o una estrategia nacional consolidada conducente a la implementación de toda la gama de derechos establecidos en la
CNUDN. Dada la frecuencia y la severidad cada vez mayor de los desastres, ningún plan será sostenible o realista si no tiene en
cuenta los riesgos. Las estrategias nacionales deben considerar además las vulnerabilidades y capacidades y, lo que es todavía más
importante, explicar cómo garantizará el gobierno los derechos de la niñez incluso en situaciones de emergencia (en términos de
planificación y recursos).  
Save the Children apoya y realiza incidencia política a favor de la revisión, la modificación y el desarrollo de todas las estrategias,
políticas y planes de acción nacionales, entre ellos los documentos estratégicos de reducción de la pobreza (DERP), los planes nacionales de desarrollo (PND), los marcos de gastos a mediano plazo, los planes de preparación para emergencias y las estrategias
nacionales de protección social, a fin de asegurar que los principios y normas de la CNUDN sean incorporados en los documentos nacionales rectores, garantizando con ello la vigencia de los derechos de la niñez. Es importante subrayar y promover el rol
fundamental que desempeña la sociedad civil local y nacional en el desarrollo de dichas estrategias, políticas y planes, y en garantizar su adecuada implementación.
2.4.1 Estrategia o plan nacional de acción por la infancia
En el 2003, en su Observación General No. 5, el Comité de los Derechos del Niño enfatizó la importancia de las estrategias nacionales a favor de la infancia y la adolescencia.
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Medidas Generales de Aplicación: estrategias nacionales a favor de la infancia y la adolescencia
28. Si se quiere que la administración pública, en su conjunto y en todos sus niveles, promueva y respete los derechos
del niño, esta debe trabajar sobre la base de una estrategia nacional unificadora, amplia, centrada en derechos y basada
en la Convención.
29. El Comité espera que los Estados Partes tengan en cuenta las recomendaciones formuladas en sus observaciones
finales sobre los informes periódicos cuando elaboren y/o revisen sus estrategias nacionales. …La estrategia deberá
elaborarse mediante un proceso de consulta, incluso con los niños, niñas y adolescentes y con las personas que viven y
trabajan con ellos…
30. Será necesario concentrarse especialmente en determinar los grupos de niños, niñas y adolescentes marginados y
desfavorecidos y darles prioridad…
31. Para conferir autoridad a la estrategia, es necesario que esta se apruebe al más alto nivel de gobierno. Asimismo,
es preciso que se vincule a la planificación nacional del desarrollo y se incluya en los presupuestos nacionales; de otro
modo, la estrategia puede quedar marginada fuera de los principales procesos de toma de decisiones.
32. La amplia estrategia nacional puede traducirse en planes nacionales de acción sectoriales, por ejemplo para la educación y la salud, en los que se establezcan objetivos específicos, se prevean medidas de aplicación selectivas y se asignen
recursos financieros y humanos. …Para aplicar la estrategia se debe disponer de los fondos necesarios, tanto humanos
como financieros.
33. La elaboración de una estrategia nacional no es una tarea que se lleve a cabo una sola vez. Una vez preparada, la
estrategia deberá ser ampliamente difundida en toda la administración pública y entre la población, incluidos los niños
(una vez traducida a versiones adaptadas a las necesidades del niño, así como a los idiomas apropiados y en las formas
adecuadas). La estrategia deberá incluir disposiciones para la supervisión y el examen continuo, para la actualización
periódica y para la presentación de informes periódicos al parlamento y a la población.
Comité de los Derechos del Niño
Observación General No. 5 (2003): Medidas Generales de Aplicación

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Identificar al departamento de la administración pública responsable de desarrollar los planes nacionales de acción y establecer relaciones con este.
• Apoyar a la comunidad de derechos de la niñez, en especial a los sectores marginados y desfavorecidos, en sus acciones de
incidencia política para que las perspectivas de los NNA sean tomadas en cuenta en las estrategias, políticas y planes que
pueden no estar directamente relacionados con la niñez y la adolescencia pero que tendrán consecuencias para dicho sector.
• Fortalecer las redes tanto antes como durante el proceso de planificación: esto ayudará a crear una voz de la sociedad civil
mucho más poderosa y facilitará la aplicación y el seguimiento de las acciones.
• Realizar incidencia política para que las estrategias y planes tengan objetivos claros, estén respaldados por recursos y cuenten
con el apoyo de los niveles más altos de la administración pública.
• Llevar un seguimiento de la ejecución de las estrategias, políticas y planes de acción nacionales a favor de la niñez y la adolescencia así como de los gastos asociados a nivel tanto nacional como local.
• Abogar para que las estrategias regionales a favor de la niñez y la adolescencia y los organismos regionales que influyen en la
creación de las estrategias y planes de acción nacionales, tales como la UE, apoyen la incorporación en dichos documentos
rectores de los principios y estándares de la CNUDN.
• Promover métodos alternativos (por ejemplo, internet u otros medios de creación reciente) a través de los cuales los NNA
puedan aportar a las estrategias nacionales cuando no se les permita participar directamente o no puedan hacerlo.
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• Cabildear al gobierno para promover la difusión de información en todos los niveles de la administración pública así como
entre la población, lo cual incluye a los NNA, con versiones adaptadas a las necesidades de los NNA en los idiomas y formatos apropiados.
• Cabildear a favor de la inclusión en dicho proceso de mecanismos de seguimiento y examen permanentes, actualización en
intervalos regulares y presentación de informes periódicos al parlamento, a la población y a los NNA.
• Cerciorarse de que los planes nacionales presten la debida atención a las áreas de RDD y ACC centradas en la infancia y a
los NNA en situaciones de emergencia.
• Cerciorarse de que los planes contribuyan a reducir los riesgos y la vulnerabilidad de los NNA y las familias más desfavorecidas, por ejemplo, a través del registro de los nacimientos y/o la emisión de documentos de identidad para todos los NNA;
el apoyo a programas de protección social, estrategias de reducción de la pobreza y otras iniciativas de fortalecimiento de la
capacidad de recuperación sensibles a las necesidades de los NNA; y el trabajo con NNA como ciudadanos/as activos/as.

Un plan de acción nacional para la Autoridad Palestina
Durante los últimos 18 años, la Autoridad Palestina (AP) ha asumido cierta responsabilidad sobre la protección y los derechos de los 1.9 millones de NNA palestinos que viven en las diferentes regiones de los Territorios Palestinos Ocupados
(TPO). Consciente de que no existía una estrategia nacional para la niñez y la adolescencia, la AP (con apoyo de Save the
Children) inició un proceso que duró todo un año para la elaboración de dicho documento. Para evaluar la situación actual
de los derechos de la niñez en los TPO, la AP (en colaboración con Save the Children) efectuó un examen exhaustivo
de la aplicación de la CNUDN al interior de los TPO. Participaron en representación de la AP una serie de contrapartes
gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas ministros/as de Estado, directores/as generales, directores/as y técnicos/
as de los sectores de salud, educación, servicios sociales, interior, cultura, trabajo, juventud y deporte, planificación, estadística,
poder judicial, seguridad y finanzas.  La Oficina Central Palestina de Estadística jugó un papel central en la organización y
coordinación de estos esfuerzos.
Los miembros del equipo nacional (formado por personal de Save the Children y representantes del gobierno) trabajaron
juntos en la identificación de las brechas y desafíos para los derechos de los NNA palestinos.  Y, lo que es más importante
aún, trabajaron conjuntamente  para identificar, recomendar y hacer incidencia política a favor de un esfuerzo nacional para
asegurar no solo que los vacíos fueran subsanados, sino que se elaborara una agenda por los derechos de la infancia con un
enfoque integral, holístico y proactivo. Por espacio de un año, se recolectaron las opiniones de los NNA y proveedores de
servicios por medio de encuestas y grupos focales. Se organizaron talleres a nivel nacional para revisar la información obtenida, examinar la legislación vigente y plantear alternativas de solución sobre la base de los marcos y parámetros existentes
en el país. Finalmente se concluyó una estrategia detallada, la misma que fue aprobada por la AP y difundida entre las
partes interesadas de la comunidad nacional, ONG y la comunidad internacional. El documento está siendo utilizado ahora
como referente para introducir enfoques basados en derechos en la planificación y en la oferta de servicios a nivel nacional.
Como parte de la implementación de la estrategia, la AP ha creado un Consejo Nacional para los Derechos de la Niñez
con la responsabilidad general y autoridad para garantizar la ejecución de una agenda, un plan nacional y recursos para
los derechos de la niñez y la adolescencia. La AP ha dado inicio asimismo a un amplio programa nacional de indicadores
y seguimiento en materia de derechos, así como un sistema para monitorear los avances en los derechos de la niñez; ha
aprobado un examen de la legislación nacional desde una perspectiva de los derechos de la niñez; y ha elaborado una
agenda de reformas y creado una defensoría de la infancia y la adolescencia.
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¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 5 – Medidas Generales de Aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño, 2003:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/3bba808e47bf25a8c1256db400308b9e/$FI
LE/G0345514.pdf
Plan Internacional, A Review of Disaster Risk Management, Conflict and Climate Change in the Monitoring of the UNCRC
[Un examen de la gestión del riesgo de desastres, los conflictos y el cambio climático en el seguimiento de la CNUDN], 2013:
http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/emergencies/disaster-risk-management-conflict-andclimate-change
Save the Children, Promoting child rights: Reflections on key processes of children sector in Kenya, as recorded by some
national civil society actors [Promoviendo los derechos de la niñez: reflexiones sobre procesos claves del sector de la
infancia en Kenia, tal como figuran en los registros de algunos actores de la sociedad civil nacional], 2012:
http://pelastakaalapset-fi-bin.directo.fi/@Bin/27f13a5505153d70cc1610b7eaa253bb/1374063866/application/
pdf/896631/Kenya%20Children%20Sector%20Documentation%20FINAL%20August%202012.pdf
Save the Children, Moldeando el futuro del país con los niños, niñas y adolescentes: planes nacionales de acción por la infancia y la adolescencia, Save the Children, 2002:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6734
Save the Children, Dando forma al futuro de un país con los niños, niñas y adolescentes: Planes nacionales de acción por los
niños: involucrando a los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo. Guía resumen para la sociedad civil, 2003:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6732
Save the Children, Dando forma al futuro de un país con los niños, niñas y adolescentes: Planes nacionales de acción por los
niños: involucrando a los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo. Guía resumen para los gobiernos, 2002:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6733
Save the Children, Dando forma al futuro de un país con los niños, niñas y adolescentes: Planes nacionales de acción por los
niños: involucrando a los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo. Guía resumen para los gobiernos, 2002. NPA Briefing No.
1: Involving Children in National Plans of Action for Children [Resumen informativo de PNA No. 1: Involucrando a los niños
y niñas en los planes nacionales de acción por los niños], 2003:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6735
UNICEF, Manual de implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2007:
http://www.unicef.org/publications/index_43110.html
www.aclr.info (Base de datos sobre las leyes de infancia y adolescencia en África Oriental y Meridional).
http://www.unicef.org/policyanalysis/index_51859.html (Iniciativa de reforma legislativa de UNICEF).
Asamblea Nacional de Gales, Getting it Right 2009: A 5-year rolling action plan for Wales [Haciendo lo correcto 2009: un
plan de acción sostenido a cinco años para Gales], 2009:
http://wales.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/publications/gettingitright2009/;jsessionid=N7t2LNJX4fNv0VR9zwrWh3
rn3MV4J2G0Zx0BYzwMGHcVhzTfCsvH!81960802?lang=en

2.4.2 Documentos estratégicos de reducción de la pobreza y planes nacionales de desarrollo
Aclaración: Debido al creciente número de países que se refieren a los documentos estratégicos de reducción de la pobreza
(DERP) como planes nacionales de desarrollo (PND), en esta guía utilizamos ambos términos de manera intercambiable.
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Medidas Generales de Aplicación – DERP
62. (…) El Comité observa que las reuniones internacionales celebradas para examinar los progresos alcanzados han
concluido que muchos Estados tendrán dificultades para dar efectividad a los derechos económicos y sociales fundamentales a menos que se asignen más recursos y se mejore la eficacia de la asignación de los mismos. El Comité
toma nota de las medidas adoptadas para reducir la pobreza en los países más endeudados mediante el documento de
estrategia de lucha contra la pobreza (DERP), y alienta esas medidas. Como estrategia central impulsada por los países
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el DERP debe centrarse particularmente en los derechos del
niño. El Comité insta a los gobiernos, a los donantes y a la sociedad civil a que se aseguren de que se conceda especial
prioridad a los niños en la elaboración de los DERP y en los enfoques sectoriales de desarrollo. Tanto los DERP como
los enfoques sectoriales de desarrollo deben reflejar los principios de los derechos del niño, con un enfoque holístico y
centrado en el niño que lo reconozca como titular de derechos, y con la incorporación de metas y objetivos de desarrollo que sean pertinentes para los niños.
Comité de los Derechos del Niño
Observación General No. 5 (2003): Medidas Generales de Aplicación

En los años transcurridos desde que fueron introducidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM),
los documentos estratégicos de reducción de la pobreza (DERP) se han convertido en los documentos rectores que definen la
política económica y social de unos 40 países de bajos ingresos.  Resultaría difícil identificar algún otro documento de política o
proceso de planificación con el potencial de generar un efecto tan vasto  en la vida de los NNA en tantos países.
En los términos de los procesos DERP dice que la sociedad civil debe ser consultada en la formulación de dichos documentos, lo
cual representa una oportunidad significativa y potencialmente trascendente para que Save the Children y nuestras OSC socias
ejerzan influencia en la estrategia y en la política de lucha contra la pobreza del gobierno.  La CNUDN establece el derecho de
los NNA a expresar su opinión en relación con las decisiones que les afectan. Los NNA se ven afectados por la pobreza, y por lo
tanto aprovechamos cualquier oportunidad para  ejercer la influencia que podamos para promover sus derechos a participar en
los procesos DERP.
La participación de los NNA en la elaboración de los DERP es un derecho que debería beneficiarlos, pero también puede mejorar la toma de decisiones oficial a nivel de la administración pública.  Los NNA tienen una visión singular que ofrecer acerca del
impacto de la pobreza sobre las familias. A menudo expresan verdades que los adultos ya no registran o que adultos socializados
no se atreven a tocar, tales como la relación entre la pobreza y la violencia doméstica y/o el consumo de sustancias tóxicas. Las
experiencias de los NNA son fundamentales para entender las formas en que la pobreza afecta a las familias a nivel de hogares, e
incluso las decisiones sobre la educación y la distribución de escasos recursos tales como dinero o alimentos.
La participación de los NNA en los procesos DERP puede incluir sus aportes en:
• los procesos de diálogo sobre políticas (realizando investigaciones, facilitando información, aportando sus puntos de vista,
cabildeando a favor de ciertos
• contenidos); la implementación de los DERP (participando en proyectos de implementación a nivel comunitario);
• las actividades de seguimiento y evaluación (fiscalizando si los presupuestos están llegando al nivel local y evaluando los logros).
Los NNA pueden participar en distintos niveles, ya sea a través de foros a pequeña escala a nivel de las comunidades locales,
representando a otros NNA en iniciativas distritales o regionales, así como a través de consultas o representando a otros NNA en
reuniones a nivel nacional. La duración y oportunidad de su participación puede variar, desde consultas que se realizan una única
vez en el marco de investigaciones hasta su participación sostenida a lo largo de varios años. Idealmente, los NNA deberían tener
varias oportunidades y opciones para dar a conocer sus inquietudes e ideas. Si decidieran no participar, tendría que tratarse de
una decisión consciente, y no generada por la falta de oportunidades y las limitadas posibilidades percibidas de generar un impacto.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Identificar evidencia en  las experiencias de pobreza y bienestar de los NNA y convertirla en una herramienta fácil de aplicar
a las políticas públicas para el trabajo de incidencia política.
• Buscar formas innovadoras y participativas de promover una participación significativa de los NNA en el proceso.
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• Identificar actores y responsables políticos de los derechos de la niñez para consultas sistemáticas sobre los documentos
DERP y/o PND.
• Analizar el presupuesto desde una perspectiva de los derechos de la niñez, por ejemplo, examinando las asignaciones
presupuestarias para políticas y programas que tienen consecuencias para los NNA. Enfocar las asignaciones presupuestarias en términos de resultados a nivel de derechos en lugar de productos. Velar porque las políticas que se ofrecen en
los DERP/PND sean realistas y compatibles con el presupuesto. Cerciorarse de que los indicadores tengan en cuenta los
derechos de la niñez y se basen en resultados en lugar de productos. Retroalimentar la evidencia generada a los procesos
de planificación subsiguientes y armonizar la evidencia recolectada por las ONG.  Involucrar a los NNA en los ejercicios de
seguimiento y evaluación.

Vietnam y Honduras: implicación de los NNA en los DERP
En el 2004 Save the Children, conjuntamente con nuestras entidades socias, organizó un proceso de consulta a gran escala
en la Ciudad de Ho Chi Minh en el que participaron más de 400 NNA, como un aporte a la planificación o seguimiento de
la lucha contra la pobreza a nivel nacional.  Las consultas abarcaron todo el ciclo del proceso DERP: desde la planificación
previa al desarrollo del DERP, pasando por la recolección de comentarios sobre la versión provisional y el primer borrador
del DERP, hasta un examen de los avances en la ejecución del primer DERP en el país.  Los NNA de Vietnam se refirieron
especialmente a la situación de un número cada vez mayor de familias inmigrantes que viven en la capital y no son empadronadas por las autoridades, por lo que tienen serias dificultades para acceder a atención de salud, educación y otros
servicios sociales.  La información dispensada por los NNA ayudó a modificar los procedimientos para agilizar el acceso de
los inmigrantes a dichos servicios. Se trata de un importante paso adelante en una ciudad donde no menos de un tercio de
la población de algunos distritos está formada por inmigrantes no empadronados y, por lo tanto, estadísticamente “ocultos”.
Otro resultado de la consulta fue la puesta en marcha por dos gobiernos locales de iniciativas para involucrar a los NNA en
los procesos oficiales.
En Honduras, Save the Children, en colaboración con nuestras entidades socias locales, ha facilitado cinco procesos de consulta con NNA que han sido determinantes para definir  nuestras actividades de incidencia política en torno al DERP hondureño. En la consulta más importante, 3,000 NNA de todas partes del país fueron consultados acerca de sus experiencias
y puntos de vista con relación al trabajo infantil. Los resultados persuadieron a los funcionarios/as de la administración
pública de priorizar la pobreza infantil en el DERP e incluir metas de reducción del trabajo infantil en dicha estrategia.
Asimismo, se obtuvo el compromiso de utilizar una parte de los fondos liberados para la ejecución del DERP para financiar
iniciativas de educación para NNA que trabajan. Las opiniones de los NNA contribuyeron a la formulación de una política
más integrada, que vincula las políticas sobre trabajo infantil con las estrategias de reducción de la pobreza.
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¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Overseas Development Institute, Improving the Prominence of Child Rights in Poverty Reduction Strategy Papers – ODI background note [Mejorando la prominencia de los derechos de la niñez en los documentos estratégicos de reducción de la
pobreza – nota de antecedentes del ODI], 2010:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6697
K. O’Malley, Children and Young People Participating in PRSP Processes: Lessons from Save the Children’s Experiences [Niños, niñas y
adolescentes participan en los procesos DERP: lecciones sobre las experiencias de Save the Children], Save the Children, 2004:
http://www.eldis.org/fulltext/SCUK-participation-PRSP.pdf
F. Sheahan, Child Rights Governance and Poverty Reduction Measures: What are the connections? [Gobernabilidad por los
derechos de la niñez y medidas de reducción de la pobreza: ¿Cuáles son los nexos?]:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/4872
E. Williams, Children’s Participation and Policy Change in South Asia: CHIP Report No. 6 [Participación de los NNA y cambios en las
políticas de Asia Meridional: informe No. 6 de CHIP], Centro de Investigación y Políticas sobre Pobreza Infantil (CHIP), 2004:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/5061
UNICEF, Participación de la juventud en las estrategias de reducción de la pobreza y los planes nacionales de desarrollo:
estudio de gabinete de UNICEF, 2009
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6729
UE y UNICEF, Child Rights Toolkit Module on Child Rights and National Planning/Budgeting, draft [Módulo sobre los derechos de la niñez y los procesos nacionales de planificación y presupuestación del juego  de herramientas sobre los
derechos de la niñez], versión en borrador.
Grupo de Trabajo Interagencial sobre Participación Infantil, Children as Active Citizens: A policy and programme guide. Commitments and obligations for children’s civic rights and civic engagement in East Asia and the Pacific [Los niños y niñas como
ciudadanos activos: guía para políticas y programas. Compromisos y obligaciones con respecto a los derechos civiles y la
participación cívica de los NNA en el Este de Asia y el Pacífico], 2008:  
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/2035

2.4.3 Estrategias nacionales de protección social
La protección social es un área que contribuye a y abarca todo el trabajo de Save the Children, y puede ser parte de nuestros
programas de educación, protección infantil, salud y medios de vida. Sin embargo, es el rubro de GDN el que se encuentra idealmente posicionado para asumir una agenda más amplia y consolidada a nivel de las políticas de protección social, velando porque
los planes, programas e inversiones nacionales reflejen la situación real de vulnerabilidad y pobreza de los NNA en un país o región
en particular. La protección social aminora la vulnerabilidad y fortalece la capacidad de recuperación de las familias y comunidades.
Cada vez con mayor frecuencia, y parcialmente en respuesta al reconocimiento de que los avances en reducir la pobreza han sido
insuficientes, los países están desarrollando estrategias nacionales de protección social focalizadas en combatir las vulnerabilidades
por medio de la ampliación y el fortalecimiento de los programas de protección social.  Esto a menudo es un reflejo del énfasis
conferido a la protección social en los DERP y PND.
El Marco de Política Social para África de la Unión Africana (UA), aprobado por los ministros/as responsables del área de desarrollo social en el 2008, apremiaba a los Estados miembros a incrementar la protección social mediante el desarrollo y la operación
de planes nacionales de protección social basados en el concepto de un “paquete mínimo” de medidas básicas de protección
social. La 101 Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó la recomendación
de brindar orientación a los Estados miembros para el establecimiento e implementación de “un piso de protección social”, es
decir, un conjunto de garantías básicas de seguridad social definidas a nivel nacional y encaminadas a prevenir y mitigar la pobreza,
la vulnerabilidad y la exclusión social.
La elaboración de una estrategia nacional de protección social debe llevarse a cabo en consulta con actores clave de la administración pública, las instituciones de desarrollo socias y la sociedad civil. El desarrollo de dicha estrategia supone un alto nivel
de compromiso político y la creación de un marco legislativo que contemple  los aspectos de protección social, financiamiento
sostenible, colaboración interministerial y coordinación con otros servicios y entre programas de protección social, dada la naturaleza multisectorial de la vulnerabilidad. Debe basarse en evidencia recolectada a nivel nacional, lo cual incluye estadísticas de
pobreza y vulnerabilidad desglosadas por edad, sexo, discapacidad y origen étnico. Supone asimismo la creación de mecanismos de
seguimiento y rendición de cuentas apropiados.
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Para delimitar el concepto general de protección social y distinguirlo de otras políticas y programas de desarrollo, protección social
puede definirse como “un subconjunto de medidas adoptadas por el Estado para ayudar a reducir los riesgos, la vulnerabilidad y la
pobreza crónica.”17 Las medidas de protección social pueden ser divididas a grandes rasgos en cuatro tipos de intervenciones (ver
el Cuadro 2).
CUADRO 2: LAS CUATRO MODALIDADES DE PROTECCIÓN SOCIAL

TIPO DE MEDIDAS

DESCRIPCIÓN

Asistencia social

Transferencias regulares predecibles, ya sea en efectivo o en especie, tales como exoneraciones de
pagos, creación de empleo, pensiones, becas y reparto de alimentos

Servicios sociales

Servicios en beneficio de sectores que requieren atención especial, por ejemplo, acogimiento alternativo para NNA, servicios de rehabilitación, y educación alternativa para NNA que trabajan

Seguridad social

Constitución de una reserva con las aportaciones de las personas, lo cual les permitirá contar con
apoyo financiero en épocas de crisis, por ejemplo, seguro de salud, seguro contra accidentes y seguro
para malas cosechas

Políticas, regulación y
legislación

Medidas para salvaguardar el acceso de los hogares a los recursos, promover el empleo y apoyar con
el cuidado de los niños/as. Un área medular es la protección de las personas en el lugar de trabajo
y el cumplimiento de las normas laborales establecidas por ley en los sectores formal e informal.
Algunos ejemplos son: eliminar el trabajo infantil y las condiciones de servidumbre, obligar el pago del
salario mínimo, otorgar licencias de maternidad remuneradas y hacer cumplir las normas de salud y
seguridad.

Si se diseñan adecuadamente, las medidas de protección social pueden desempeñar un papel primordial en la reducción de la
vulnerabilidad y la pobreza de los NNA y en el ejercicio de sus derechos. Por ello, es imperativo que Save the Children trabaje
en colaboración con las entidades socias para influir en el diseño y ejecución de las políticas y programas de protección social, así
como en la fiscalización de los mismos, con el fin de obtener mejores resultados para la infancia.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
Información basada en evidencia
• Analizar la pobreza, la vulnerabilidad y los riesgos que enfrentan los NNA, prestando especial atención a la identificación de
los grupos de NNA vulnerables;
• Consultar con actores clave de la administración pública, entidades de desarrollo socias, la sociedad civil y los NNA sobre la
política y los programas de protección social existentes y elaborar una agenda de acciones conjuntas.
• Crear un mapa de los programas de protección social existentes en relación con la situación de vulnerabilidad y pobreza
de los NNA y llevar a cabo un análisis de brechas para el abordaje de la misma. Realizar un trabajo sólido de seguimiento y
evaluación durante  todo el ciclo del programa, a fin de fomentar un aprendizaje sistemático.
Apoyo a un proceso de diálogo nacional inclusivo en torno a las estrategias nacionales de protección social
• Participar en y hacer incidencia política a favor de un diálogo nacional inclusivo en torno a la focalización y las prioridades de
la estrategia nacional de protección social, con base en un análisis del contexto nacional.
• Crear conciencia entre la sociedad civil nacional acerca del papel que juega la protección social, y fortalecer la capacidad de
la sociedad civil para exigir políticas de protección social amplias e integrales, con énfasis en los NNA.
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Influencia en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas y programas de protección social
• Influir en el diseño de las políticas mediante actividades programáticas directas y de investigación e incidencia política.
• Llevar un seguimiento de la implementación de las políticas y programas acordados, con la intención de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y por lo tanto el impacto sobre la niñez.
• Apoyar el desarrollo de un sistema de seguimiento para determinar la pertinencia de los programas de protección social y
su impacto sobre los NNA.
• Involucrar a los NNA en los procesos de maneras que tengan sentido.
• Fortalecer la capacidad de los responsables políticos y proveedores de servicios para ejecutar mejores y más eficaces programas de protección social, en especial aquellos focalizados en la niñez y la adolescencia.
• Trabajar con los gobiernos nacionales y/o las entidades donantes para demostrar  formas de mejorar la eficacia de los programas de protección social en beneficio de la niñez y la adolescencia.  Esto podría hacerse mejorando el diseño y ejecución
de los programas de protección social enfocados en la niñez y la adolescencia y/o adoptando un enfoque más sensible a las
necesidades de los NNA en los programas sociales más genéricos.

¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Oficina Internacional del Trabajo y Organización Mundial de la Salud, Manual and Strategic Framework for Joint UN Country Operations [Manual y marco estratégico para actividades conjuntas de las Naciones Unidas en los países], 2009:
http://www.ilo.org/public/english/protection/spfag/download/background/spfframework.pdf
G. Mutangadura, A Review of Social Protection Experiences in Africa [Una revisión de las experiencias de protección social
en África], documento en borrador:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6748
Unión Africana, Marco de Política Social para África, 2008:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6762
Institutional and Policy Context for Social Protection [Contexto institucional y de políticas de protección social], Wahenga, 2008:
http://www.wahenga.org
Declaración conjunta sobre la promoción de la protección social que tiene en cuenta las necesidades de los niños:
siteresources.worldbank.org/INTCY/Resources/395766-1187899515414/CSSP_joint_statement_8.20.09.pdf
Save the Children, Child Sensitive Social Protection [Protección social con enfoque de niñez], 2010:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6078

2.5 Hacer visibles a los NNA en los presupuestos
Con la ratificación de la CNUDN, un gobierno asume la responsabilidad de hacer más visibles a los NNA en sus asignaciones
presupuestarias, lo cual es necesario para llevar un seguimiento y supervisar las medidas que les afectan. Si no se cuenta con información desglosada, que permita establecer qué porcentaje del gasto llega efectivamente a los NNA, será imposible evaluar cuán
exitoso ha sido el gobierno en hacer efectivos sus compromisos a favor de la infancia.
Save the Children ha creado un área de focalización denominada “inversiones en la niñez” (IeN) que promueve la visibilidad de los
NNA en los presupuestos públicos así como otros aspectos de justicia económica que atañen a los derechos de la niñez.
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Medidas Generales de Aplicación: asignaciones presupuestarias
51. En sus directrices para la presentación de informes y en el examen de los informes de los Estados Partes, el Comité
ha prestado mucha atención a la determinación y el análisis de los recursos destinados a los niños en los presupuestos
nacionales y en otros presupuestos. Ningún Estado puede decir si para dar efectividad a los derechos económicos,
sociales y culturales está adoptando medidas “hasta el máximo de los recursos de que disponga”, como lo dispone el
Artículo 4, a menos que pueda determinar la proporción de los presupuestos nacionales y de otros presupuestos que se
destinan al sector social y, dentro de este, a los niños, tanto directa como indirectamente. Algunos Estados han afirmado
que no es posible analizar así los presupuestos nacionales. Sin embargo, otros lo han hecho y publican “presupuestos
para la infancia” anuales. El Comité necesita saber qué medidas se han adoptado en todos los niveles de gobierno para
que la planificación y la adopción de decisiones, en particular presupuestarias, en los sectores económico y social, se
lleven a cabo teniendo como consideración primordial el mejor interés del niño, y para que los niños, incluidos especialmente los grupos de niños marginados y desfavorecidos, estén protegidos contra los efectos negativos de las políticas
económicas o de los declives financieros.
52. El Comité, subrayando que las políticas económicas no son nunca neutrales en sus consecuencias sobre los derechos
del niño, expresa su profunda preocupación por los frecuentes efectos negativos que tienen sobre los niños los programas de ajuste estructural y la transición a una economía de mercado. Las obligaciones relativas a la aplicación establecidas en el Artículo 4 y en otras disposiciones de la Convención exigen una rigurosa vigilancia de los efectos de esos
cambios y el ajuste de las políticas para proteger los derechos económicos, sociales y culturales del niño.
Comité de los Derechos del Niño
Observación General No. 5 (2003): Medidas Generales de Aplicación

2.6 Coordinación para lograr una aplicación efectiva
Medidas Generales de Aplicación: coordinación
37. Durante el examen de los informes de los Estados Partes, el Comité ha considerado casi invariablemente necesario
alentar una mayor coordinación de los poderes públicos con miras a garantizar la aplicación efectiva: coordinación entre
los departamentos de la administración central, entre las diferentes provincias y regiones, entre la administración central
y otros niveles de la administración y entre los poderes públicos y la sociedad civil. La finalidad de la coordinación es
asegurarse que se respeten todos los principios y normas enunciados en la Convención para todos los niños sometidos
a la jurisdicción del Estado; hacer que las obligaciones derivadas de la ratificación de la Convención o de la adhesión a
esta sean reconocidas no solo por los principales departamentos cuyas actividades tienen considerables repercusiones
sobre los niños (en las esferas de la educación, la salud, el bienestar, etc.), sino también por todos los poderes públicos,
incluidos, por ejemplo, los departamentos que se ocupan de las finanzas, la planificación, el empleo y la defensa, en todos
los niveles.
38. El Comité considera que, dado que es un órgano creado en virtud de un tratado, no es aconsejable que intente
prescribir unas disposiciones concretas que puedan ser apropiadas para los sistemas de gobierno, muy diferentes, de los
distintos Estados Partes. Existen muchas maneras formales e informales de lograr una coordinación efectiva, por ejemplo los comités interministeriales e interdepartamentales para la infancia. El Comité propone que los Estados Partes, si
no lo han hecho todavía, revisen los mecanismos del gobierno desde el punto de vista de la aplicación de la Convención
y, en particular, de los cuatro artículos que establecen los principios generales (véase el párrafo 12 arriba).
39. Muchos Estados Partes han establecido ventajosamente un departamento o dependencia concreto cercano al
centro del gobierno, en algunos casos en la oficina del Presidente o Primer Ministro o en el gabinete, con el objetivo
de coordinar la aplicación de los derechos y la política relativa a la infancia. Como se ha señalado anteriormente, las
medidas adoptadas por prácticamente todos los departamentos gubernamentales tienen repercusiones en la vida de los
niños. No es posible concentrar en un único departamento las funciones de todos los servicios que se ocupan de los
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niños y, en cualquier caso, hacerlo podría entrañar el peligro de marginar más a los niños en el gobierno. En cambio, una
dependencia especial, si se le confiere autoridad de alto nivel (informando directamente, por ejemplo, al Primer Ministro,
al Presidente o a un comité del gabinete sobre las cuestiones relacionadas con la infancia), puede contribuir tanto a la
consecución del objetivo general de hacer que los niños sean más visibles en el gobierno como a la coordinación para
lograr que los derechos del niño se respeten en todo el gobierno y en todos los niveles del gobierno. Esa dependencia
podría estar facultada para elaborar la estrategia general sobre la infancia y supervisar su aplicación, así como para coordinar la presentación de informes en virtud de la Convención.
40. El Comité ha considerado necesario insistir ante muchos Estados en que la descentralización del poder, mediante la
transferencia y la delegación de facultades gubernamentales, no reduce en modo alguno la responsabilidad directa del
gobierno del Estado Parte de cumplir sus obligaciones para con todos los niños sometidos a su jurisdicción, sea cual
fuera la estructura del Estado.
Comité de los Derechos del Niño
Observación General No. 5 (2003): Medidas Generales de Aplicación

Existen muchas entidades e instituciones nacionales cuyo trabajo afecta la realización de los derechos de la niñez. Por lo tanto,
es necesario crear un organismo nacional responsable de la coordinación de todas las políticas y programas estatales que afectan
a los NNA y sus familias. Un departamento o dependencia específica al interior del gobierno, adscrito a la oficina del Primer
Ministro/a o del gabinete ministerial, para coordinar la aplicación de las medidas y las políticas que atañen la infancia y la adolescencia, sería ideal. Prácticamente todos los departamentos de la administración pública toman decisiones que afectan a los NNA y
sus derechos, y una dependencia especializada puede velar porque los NNA y las obligaciones del Estado en virtud de la CNUDN
sean visibles en la planificación estatal.  Dicha dependencia también puede tener responsabilidades clave como el desarrollo de un
plan nacional de acción para la infancia y la adolescencia, la presentación de todos los informes sobre los derechos de la niñez a las
Naciones Unidas y la planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de la aplicación de las disposiciones de la CNUDN.
Para aplicar la CNUDN es necesario que haya una coordinación no solo entre todos los niveles de gobierno sino también al interior de los mismos. El ministerio de salud podría asumir la responsabilidad principal de salvaguardar la salud infantil, pero lo cierto
es que no puede garantizar la protección total del derecho a la salud de los NNA por sí solo. La política de salud infantil debe, por
lo tanto, estar vinculada al menos  con los ministerios de bienestar social, educación, medio ambiente y economía y finanzas, a fin
de incidir en las causas subyacentes de los problemas que afectan la salud de los NNA, una de las cuales podría ser, por ejemplo, el
registro de los nacimientos. Idealmente, entonces, se crearía un mecanismo de coordinación sectorial responsable de organizar y
llevar  un seguimiento de las acciones en sectores específicos.
Sin embargo, es esencial crear también un mecanismo de coordinación nacional, ya que este definirá los criterios y estándares
de coordinación a nivel del gobierno. Además, dichos mecanismos de coordinación deben contar necesariamente con un mandato inequívoco, que les permita tomar decisiones ejecutivas, por ejemplo en relación con las asignaciones financieras.  Si esto no
ocurre, los actores de la sociedad civil deberán enfocar sus acciones de incidencia política especialmente en este tema. Además, es
común que los departamentos e instituciones que se ocupan directamente de las políticas y prácticas empresariales operen muy
separadamente de los departamentos e instituciones directamente responsables de los derechos de la niñez. Los Estados deben
cerciorarse de que los ministerios y otras instituciones del gobierno, así como los parlamentarios/as que legislan en materia de
derecho empresarial y prácticas empresariales, estén informados sobre las obligaciones del Estado con relación a los derechos de
la niñez.  Es posible que requieran información, capacitación y apoyo al respecto, a fin de estar debidamente preparados para tener
en cuenta la CNUDN al elaborar las leyes y políticas y suscribir los tratados comerciales.
Las intervenciones de los programas de GDN intentarán que dichas instituciones realicen una mayor contribución al ejercicio de
los derechos de la niñez. Dado que, como es evidente, no podemos ocuparnos de todas las instituciones del gobierno, debemos
circunscribirnos a trabajar con aquellas que resulten necesarias para crear un marco legítimo, efectivo y eficiente para la formulación y ejecución de políticas públicas favorables a los derechos de la niñez.  Sin embargo, la fuerza que nos confieren nuestras relaciones de trabajo con otras organizaciones nos permitirá una participación mucho mayor que si actuásemos por nuestra cuenta,
permitiéndonos ser más ambiciosos también con respecto a los objetivos que nos trazamos.
Las instituciones sólidasactivas constituyen la base de una infraestructura de los derechos de la niñez en un país, ya que permiten
a los Estados prestar servicios equitativos, aplicar los fundamentos del Estado de derecho y legislar adecuadamente. Estas instituciones son necesarias no solo para ejecutar y proveer servicios, sino también para exigir cuentas a los gobiernos y por consiguiente
respaldar las demandas de rendición de cuentas y transparencia. El trabajo de GDN incidirá especialmente en el fortalecimiento
de aquellas estructuras y procesos gubernamentales que resulten necesarios para promover una participación más significativa
de los NNA, velar porque el mejor interés de los NNA sea una consideración primordial en las políticas y planes y garantizar la
igualdad de derechos para tener acceso a servicios básicos.
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Si los NNA han de figurar en el centro de las políticas y planes del gobierno, se necesitarán arreglos de gobernabilidad efectivos,
tanto a nivel del gobierno central como en  todos los niveles de la administración pública.  Esto se reflejará asimismo en nuestras
asociaciones o alianzas, ya que una cooperación de gran alcance con entidades socias es la clave para sostener un amplio espectro de actividades.

Swazilandia: un sistema nacional de coordinación
En el año 2006, el CDN examinó el primer informe de Swazilandia presentado al Comité. En sus Observaciones Finales,
el CDN formuló 36 recomendaciones, entre ellas que el gobierno tomara todas las medidas necesarias para asegurar el
arranque efectivo del mecanismo de coordinación, incluyendo la dotación de los recursos necesarios para ello. Save the
Children, en colaboración con UNICEF y otras organizaciones que trabajan por la infancia, se basaron en las 36 recomendaciones para hacer incidencia política a favor de un mayor compromiso político del gobierno y una mejora de la
situación de los derechos de la niñez en el país.
En el 2007, el gobierno de Swazilandia creó la Unidad Nacional de Coordinación de la Infancia, adscrita a la oficina del
Viceprimer Ministro. Esto se tradujo en una mayor focalización en los NNA y fortaleció la coordinación entre los distintos departamentos de la administración pública en torno a los temas que afectan a la niñez y sus derechos. Además, ha
ampliado los espacios para que la sociedad civil influya y participe en el trabajo del gobierno relacionado con la infancia y
la adolescencia, a través de los grupos de trabajo técnicos establecidos por dicha dependencia. Actualmente, el gobierno de Swazilandia cuenta con un plan de acción para su trabajo en los derechos de la niñez, plasmado en la llamada
Política Nacional de la Infancia, y una Ley de Protección y Bienestar de la Infancia recientemente aprobada ha reforzado la
protección legal de los NNA en Swazilandia.  Sin embargo, la falta de recursos humanos y financieros continúa siendo un
impedimento para el buen funcionamiento de la unidad.

Necesitamos apoyar asimismo la creación de estructuras permanentes a nivel de los gobiernos locales, para que los NNA
reciban una atención prioritaria. Un modelo que utilizan algunos gobiernos locales es un mecanismo o dependencia responsable
de coordinar los derechos de la niñez a nivel local, que tenga una buena relación con el más alto nivel de gobierno local – por
ejemplo, con el/la alcalde/alcaldesa. En Johannesburgo, por ejemplo, existe un equipo de coordinación de las políticas de infancia,
el mismo que comprende a todos los directores/as de departamentos clave de la administración local y tiene la responsabilidad
de velar por la aplicación de un enfoque integral para el abordaje de la infancia. Es necesario hacer incidencia política y promover espacios de representación para la sociedad civil y los NNA en las estructuras de gobierno locales responsables de la infancia
y la adolescencia.
Los ministerios del gobierno tienen un papel crucial que cumplir en la coordinación de las estrategias y planes centrados en la
infancia para las áreas de preparación y respuesta a emergencias, reducción de los riesgos y ACC. En situaciones humanitarias se
puede activar el sistema de clusters para coordinar las acciones de las instituciones estatales, internacionales y nacionales y ejecutar una respuesta humanitaria concertada oportuna y efectiva. Los ministerios encargados de coordinar las acciones vinculadas
a los derechos de la infancia deben participar activamente en las reuniones de los clusters (por ejemplo, de educación, protección de la infancia, recuperación temprana), a fin de garantizar una coordinación efectiva de los temas que afectan los derechos
de los NNA.
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Abogar por la creación de un mecanismo de coordinación interministerial.
• Fortalecer la capacidad del mecanismo de coordinación
• Abogar porque el mecanismo de coordinación intersectorial esté adscrito a un ministerio poderoso, por ejemplo, a la
oficina del Primer Ministro
• Apoyar los mecanismos de coordinación para que trabajen con el defensor/a o comisionado/a por la infancia y las
OSC en el seguimiento y ejecución de las recomendaciones de los procesos CNUDN, EPU y/o del mecanismo regional de seguimiento a los derechos de la niñez y/o los derechos humanos.
• Ayudar con la preparación y el fortalecimiento de la capacidad de los ministerios responsables de coordinar los temas
relacionados con los derechos de la niñez para involucrarse activamente en los mecanismos de coordinación de
respuestas humanitarias (entre ellos el sistema de clusters cuando es activado), con el objeto de influir en la planificación, respuesta y coordinación de los derechos de la niñez en situaciones humanitarias.
• Como parte del proceso de transición de una respuesta humanitaria a actividades de recuperación y desarrollo a más
largo plazo, ayudar a los ministerios competentes a fortalecer las estructuras nacionales, a fin de que asuman la coordinación de los clusters pertinentes para la planificación de acciones destinadas a promover los derechos de la infancia.

2.7 Formación y desarrollo de capacidades
La responsabilidad principal de lograr y sostener niveles apropiados de conocimiento y motivación, así como una base de
destrezas adecuada, recae en primer lugar sobre el Estado. Crear y sostener actividades de capacitación para las partes
involucradas en dar efectividad a los derechos ha sido categorizado por el CDN como una de las MGA.

Medidas Generales de Aplicación: formación y desarrollo de capacidades
53. El Comité pone de relieve la obligación de los Estados de promover la formación y el fomento de la capacidad de todos los que participan en el proceso de aplicación (funcionarios del Estado, parlamentarios y miembros
de la judicatura) y de todos los que trabajan con los niños y para los niños. Entre ellos figuran, por ejemplo, los
dirigentes comunitarios y religiosos, los maestros, los trabajadores sociales y otros profesionales, incluidos los que
trabajan con niños en instituciones y lugares de detención, la policía y las fuerzas armadas, incluidas las fuerzas de
mantenimiento de la paz, las personas que trabajan en los medios de difusión y otros muchos.
La formación tiene que ser sistemática y continua e incluir la capacitación inicial y capacitación de actualización
laboral. La formación tiene por objeto destacar la situación del niño como titular de derechos humanos, hacer
que se conozca y se comprenda mejor la Convención y fomentar el respeto activo de todas sus disposiciones. El
Comité espera que la Convención se vea reflejada en los programas de formación profesional, en los códigos de
conducta y en los programas de estudio en todos los niveles. Por supuesto, se debe promover la comprensión y el
conocimiento de los derechos humanos entre los propios niños, mediante el programa de estudios en la escuela
y de otras maneras (véanse también el párrafo 69 infra y la Observación General del Comité No. 1 (2001) sobre
los propósitos de la educación).
55. Se debe proceder a una evaluación periódica de la eficacia de la capacitación, en la que se examine… la medida
en que esta ha contribuido a crear actitudes y prácticas que promuevan activamente el disfrute de los derechos
del niño.
Comité de los Derechos del Niño
Observación General No. 5 (2003): Medidas Generales de Aplicación
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A medida que nos adentramos en la tercera década de existencia de la CNUDN, se pueden extraer lecciones de la experiencia y
definir las capacidades, información y destrezas que requieren las personas e instituciones que están abocadas a poner en práctica
los compromisos en materia de derechos. La herramienta de análisis de brechas de capacidad18 comúnmente empleada por Save
the Children y los organismos de las Naciones Unidas para analizar la situación de los derechos de la niñez, resulta de utilidad como
material de apoyo para ayudarnos a enfocarnos en la naturaleza del conocimiento, destrezas, actitudes y capacidades requeridos para
dar efectividad a los derechos. Los componentes de conocimiento y destrezas que deben formar parte de las capacidades de los
responsables políticos incluyen:
• conocimiento de los instrumentos oficiales que confieren a los responsables políticos la autoridad para actuar, por ejemplo,
conocimiento y comprensión de los documentos oficiales sobre políticas, así como de las leyes y las facultades que estas últimas confieren;
• las destrezas y conocimientos personales asociados a los principios y disposiciones de los derechos de la niñez que resultan
necesarios para brindar servicios especializados tales como atención de salud, educación, justicia, etc.;
• la motivación personal para aceptar que los NNA tienen derechos y que, en su calidad de responsables políticos, tienen una
responsabilidad que cumplir a este respecto.
La ausencia de cualquiera de estas capacidades representa una carencia que puede hacer que un responsable político no cumpla con
su responsabilidad. En el Cuadro 3 encontrarán un marco referencial de los conocimientos, destrezas y actitudes deseables, en el cual
se indica al mismo tiempo dónde se pueden obtener o desarrollar dichas competencias en una situación ideal. El objetivo del cuadro
es estimular un proceso de reflexión en torno a ideales que podrían constituirse en metas a largo plazo.
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El
Estado
como
responsable
político
principal

Profesionales,
proveedores de servicios, maestros/as,
trabajadores/as de salud,
trabajadores/as sociales,
etc.

Encargados de la stomas
de decisiones
• A nivel nacional: los
responsables de las
políticas públicas, leyes y
actividades de supervisión a nivel nacional,
incluidos los parlamentarios/as
• A nivel regional, distrital,
municipal y/o local

Idealmente…
Formación profesional, capacitación en
servicio, instituciones
profesionales
Motivación personal,
aceptación de los
NNA como sujetos
de los derechos que
competen a su área
de responsabilidad

Actitud frente a los
NNA y aceptación
del hecho que (todos) los NNA son
sujetos de derechos

Conocimiento profesional específico del
área de especialización,
así como conocimiento
general de la totalidad
de los derechos (a
fin de considerar la
interdependen-cia
entre los derechos en
las decisiones profesionales)

Conocimiento de las
normas y principios
que rigen los derechos
humanos en general, y
de los Artículos 2, 3, 6
y 12 de la CNUDN en
particular

Conocimiento
profesional específico del área de
especialización

Comprensión de
los diferentes tipos
de infancia: capacidad de adaptación
y respuesta a las
capacidades en
desarrollo de los
NNA
Idealmente…
La actitud debe
A nivel nacional: CaCapacidad para
Calificaciones profeincluir la capacidad
pacidad para interpentender la imsionales en las áreas
y la voluntad para
retar los estándares y
portancia de las
pertinentes. Capaciejercer el liderazgo y principios internacion- capacidades en
tación especializada en demostrarlo a través ales de los derechos de desarrollo de los
servicio a nivel interno, de un compromiso la niñez
NNA y responder
manuales, guías, espersonal
y aplicarlos a las políti- a ellas
tándares de buenas
cas nacionales
prácticas, talleres de
sensibilización
A nivel regional y/o
local: Capacidad para
entender e interpretar
la política nacional y
aplicarla a su área de
responsabilidad

Fuente / naturaleza
de la formación / el
desarrollo de capacidades – idealmente

Capacidad y la
actitud necesaria
para asegurarse
que los derechos
de los NNA sean
escuchados como
parte de la interfaz
profesional

Capacidad y la actitud necesaria para
asegurar la creación
y el sostenimiento
de estructuras
representativas en
todos los niveles

Destrezas y actitudes para solicitar
las opiniones de
los NNA y tomarlas en cuenta en la
toma de decisiones

Cuadro 3: MATRIZ DE CAPACIDADES EN MATERIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ REQUERIDAS PARA EL ESTADO Y FUENTES

Capacidad para contribuir y responder a los procesos orientados
a dar efectividad a los derechos

A nivel regional y/o local: Capacidad para participar en procesos
orientados a dar efectividad a los
derechos, así como para interpretar las estadísticas desde la
perspectiva de la niñez y actuar al
respecto al nivel de responsabilidad correspondiente

A nivel nacional: Capacidad para
diseñar y coordinar procesos
orientados a dar efectividad a los
derechos, entre ellos el desarrollo
de indicadores apropiados con un
enfoque de niñez y habilidades de
interpretación y respuesta a las
estadísticas a nivel nacional

Aplicación de enfoques basados
en derechos al proceso de planificación, seguimiento y ejecución
de los servicios
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Los padres y
madres de familia
como responsables
primarios, pero
también como
cómplices en la
demanda de los
derechos de sus
hijos/as

Titulares Los NNA, en funde dere- ción de su madurez,
chos
edad y capacidades
en desarrollo

Acceso a los mensajes del
gobierno sobre las políticas
públicas;
Medios de comunicación

Por ejemplo, el sistema educativo a más largo plazo: cuando
los niños y niñas son más
pequeños, aprendiendo sobre
sus propios derechos; pero,
adicionalmente, cuando son
más grandes, aprendiendo
sobre las responsabili-dades
que tendrán que asumir en el
futuro como madres y padres
con respecto a los derechos
de sus propios hijos/as; educación parental, lo cual incluye
guiar a los padres y madres
en su responsabilidad de
“orientar a sus hijos/as en el
ejercicio de sus derechos”;

Una actitud de respeto
por los derechos de todos los NNA, trátese de
varones o mujeres, así
como por los derechos
de los demás

El sistema educativo (Art. 29) Una actitud de respeto
y los programas desarrollados frente a los derechos de
en respuesta a la Declaración otros NNA
de las Naciones Unidas sobre
Educación y Formación en
Materia de Derechos Humanos

En el contexto de la responsabilidad parental de actuar
como codemandantes de los
derechos de sus hijos/as y orientar a sus hijos/as (mayores)
en el ejercicio de sus derechos

Conocimiento apropiado de
los derechos de los NNA y
cómo funcionan; familiaridad
básica con los sistemas y
políticas estatales; saber cómo
y dónde plantear los temas
cuando sea necesario

Conocimiento de los derechos de los demás y de sus
propios deberes al respecto

Conocimiento de sus propios
derechos y de cómo exigirlos;

Habilidades parentales: cono- Habilidades parentales: comucimiento de las variaciones en nicación
las vulnerabilida-des y de las
capacidades en desarrollo de
los NNA

Las destrezas y actitudes
necesarias para interactuar con
otros NNA y adultos en torno
al disfrute tanto de sus propios
derechos como de los derechos
de los demás

El desarrollo de capacidades y la creación de conciencia sobre los derechos humanos en general, y los derechos de la niñez en
particular, han formado parte de los programas de Save the Children durante mucho tiempo, por lo cual contamos con experiencia institucional interna en el trato con una amplia variedad de actores probablemente en todos los contextos sociales, políticos
y culturales imaginables. Se trata de una importante fuente de conocimiento, destrezas y apreciaciones sobre cómo responder a
las necesidades de grupos específicos de actores - sean estatales o no estatales, titulares de derechos o responsables políticos - en
sus propios contextos.
Es de especial importancia estratégica la reciente aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en Materia de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2011 (Resolución
No. 66/137), que prové un marco para incorporar el desarrollo de capacidades en derechos humanos y exige a los Estados que
elaboren planes de acción al respecto. Esto pone el desarrollo de conocimientos y habilidades para dar efectividad a los derechos
de la niñez en el contexto de un movimiento más amplio encaminado a fortalecer la posición de los derechos humanos, con el
Estado en el centro.
El sector de GDN debe evaluar asimismo hasta qué punto los departamentos y profesionales de la administración pública cuentan
con la formación necesaria para atender los derechos de la niñez en situaciones de emergencia y contribuir al trabajo de RRD
y adaptación al cambio climático (ACC) con énfasis en los NNA. Por ejemplo: ¿cuentan los funcionarios/as gubernamentales con la
debida capacitación en RRD y ACC como para, por ejemplo, informar e implicar a los NNA de manera apropiada en las áreas de RDD
y ACC como parte integrante del curriculum escolar? ¿Están preparados los trabajadores/as de salud para responder a los brotes de
enfermedades que afectan a la niñez en una emergencia? ¿Son conscientes los medios de la importancia de poner de relieve la resistencia
y la capacidad de recuperación de los NNA así como el papel que desempeñan como ciudadanos/as activos en los procesos de preparación, respuesta y reconstrucción?
La responsabilidaden última instancia de gran parte del desarrollo de capacidades que se requieren para hacer efectivos los derechos de los NNA debería recaer en otros actores, y no en Save the Children y, por lo tanto, el reto para los programas estriba
en identificar quiénes, a largo plazo, deberían proporcionar orientación, capacitación y apoyo y qué rol, si lo hubiera, puede desempeñar Save the Children para contribuir a este objetivo de desarrollo a largo plazo.
Al mismo tiempo, es conveniente contextualizar las iniciativas que podrían impulsar la aplicación de las MGA paralelamente a las
intervenciones que podrían contribuir a fortalecer el desarrollo de capacidades de otros actores en los derechos de la niñez, ya
que existen posibilidades de sinergias y superposiciones.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Apoyar y colaborar con los departamentos de la administración pública responsables de elaborar materiales orientados a
sensibilizar y provocar un cambio de conducta frente a los derechos de la niñez entre actores específicos, entre ellos los
propios NNA, los padres y madres, el sector privado y los medios de comunicación.
• Apoyar y colaborar con los departamentos de la administración pública en la elaboración de herramientas, directrices y/o
cursos de capacitación y materiales promocionales internos relativos a los derechos de la niñez y herramientas orientadas a
derechos, por ejemplo, procesos de análisis situacional sobre los derechos de la niñez, evaluaciones de impacto en la niñez,
sistemas de seguimiento basados en indicadores que tomen en cuenta las necesidades de los NNA y estándares de prácticas
de participación infantil.
• Ayudar al gobierno en su análisis de las necesidades de formación y capacitación de diferentes sectores de derechos y en el
desarrollo de programas de acción a largo plazo.
• Apoyar la evaluación de las capacitaciones.
• Cabildear y abogar por la creación de programas encaminados a desarrollar capacidades, concientizar y provocar un cambio
de conducta, incluyendo la constitución de las partidas presupuestarias correspondientes.
• Colaborar con otros actores para contribuir al desarrollo de planes nacionales de acción de educación en derechos humanos en el país.
• Apoyar a las universidades y otras instituciones de formación profesional en el desarrollo de programas de estudios profesionales que incluyan contenidos sobre los derechos de la niñez, y colaborar también con otras organizaciones de desarrollo
al respecto.
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• Colaborar con y ayudar a las universidades y otras instituciones educativas a incorporar los derechos de la niñez y enfoques
basados en derechos en los cursos que se dictan para capacitar al personal de la administración pública con poder de decisión.
• Difundir materiales de sensibilización, cambios de conducta y capacitación sobre los derechos de la niñez.
• Proporcionar información sobre la CNUDN a los NNA, padres y madres y/o cuidadores/as, miembros de asociaciones de
padres de familia, maestros/as, trabajadores/as de salud, personal del sector humanitario (incluidos colegas de Save the Children), etc., a través de la creación de espacios amigables para los niños/as, respuestas educativas y otras respuestas humanitarias.
• Abogar a favor de y apoyar un desarrollo curricular que incluya las asignaturas de RRD, ACC y derechos de la niñez.
• Capacitar a los propios NNA para que lleven a la mesa sus propias perspectivas sobre las necesidades de capacitación.
• Realizar incidencia política, en colaboración con las OSC y los NNA, para que los gobiernos y el sector privado implementen
los Principios de los Derechos de la Niñez y el Sector Empresarial y la Observación General sobre los Derechos de la Niñez
y el Sector Empresarial, de próxima aparición.
Para mantener la posición de Save the Children como organización especialista en los derechos de la infancia a nivel mundial, será
importante invertir en la gestión interna de nuestros conocimientos especializados en materia de GDN. Existen numerosos ejemplos a nivel mundial del trabajo de Save the Children con los Estados, y gran parte del valor que Save the Children puede aportar
en este campo se hará mediante una gestión proactiva del conocimiento.

Bangladesh: colaboración con parlamentarios/as para promover y proteger los derechos de la niñez
Save the Children ayudó a los miembros del parlamento de todos los partidos políticos a formar una Comisión Parlamentaria de los Derechos de la Niñez. La comisión fue inaugurada formalmente a fines del 2012, a fin de que los presupuestos
para la infancia fueran una prioridad política universal, en vez de un tema partidario. La comisión fue aprobada por unanimidad por el Parlamento de Bangladesh.
Los parlamentarios/as promovieron los presupuestos centrados en la infancia no solo al interior del Parlamento de Bangladesh sino también fuera de sus respectivos foros políticos. Distribuyeron resúmenes de políticas para asegurar la calidad
de los debates en las sesiones parlamentarias, coordinaron el pliego de preguntas sobre los problemas y políticas vinculados
a los procesos de presupuesto centrado en la infancia y facilitaron discusiones con ministros/as, comisiones parlamentarias
permanentes, la sociedad civil y organizaciones de investigación. Además, la comisión organizó una conferencia de prensa
previa al proceso de presupuestación y debatió la importancia de los presupuestos para la infancia en la sesión parlamentaria sobre el presupuesto del 2013.
El resultado fue que el Ministro de Finanzas se ha comprometido a incluir un presupuesto para la infancia en el presupuesto
nacional a partir del 2014. Además, en el ministerio de Economía y Finanzas se está desarrollando un marco para el presupuesto centrado en la infancia.
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¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Organización de las Naciones Unidas, Declaracion de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en Materia de
Derechos Humanos, 2011:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx
Unión Interparlamentaria (UIP) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH), Derechos Humanos: manual para parlamentarios, 2005:
Inglés: http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6751.
Árabe: http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6760
Francés: http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6752
Español: http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6753
G. Lansdown, G. Robinson y S. Hart, Addressing the Imperative for Children’s Rights Training [Haciendo frente al imperativo
de capacitación en los derechos de la niñez], CRIN:
http://www.crin.org/docs/FileManager/Addressing_the_imperative_for_children_s_rights_training.pdf
Unión Interparlamentaria y UNICEF, A Handbook on Child Participation in Parliament [Manual sobre participación infantil
para parlamentarios], 2011:
http://www.ipu.org/PDF/publications/child-parl-e.pdf
OACNUDH y Unión Interparlamentaria, De la exclusión a la igualdad: Hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad (manual para parlamentarios sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus protocolos facultativos), 2007:
http://www.ipu.org/PDF/publications/disabilities-e.pdf

2.8 Regulación de proveedores de servicios
En la década pasada, el sector privado ha incursionado cada vez más en la provisión de servicios públicos tales como atención de
salud, educación, agua, seguridad y energía en muchos países en desarrollo.
Los Estados Partes de la CNUDN tienen la obligación jurídica de velar porque los proveedores de servicios no estatales actúen
en consonancia con las disposiciones de la CNUDN, generándose así obligaciones indirectas para las referidas entidades.19 El CDN
dedicó su Jornada de Discusión General 2002 al tema “El sector privado como proveedor de servicios y el rol que cumple en la
implementación de los derechos de la niñez”, definiendo en esa ocasión al sector privado como un sector que engloba las empresas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras asociaciones de carácter privado, con y sin fines de lucro.  Su conclusión
fue que los Estados deben adoptar medidas concretas para regular la participación de las empresas comerciales en la oferta de
servicios, a fin de evitar la afectación de los derechos enunciados en la CNUDN.  En particular, los Estados deben velar porque los
proveedores privados de bienes y servicios esenciales para el ejercicio de los derechos de la niñez incorporen y apliquen el derecho a la no discriminación en sus programas y servicios.
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Medidas Generales de Aplicación: regulación de los proveedores de servicios
43. El Comité subraya que los Estados Partes en la Convención tienen la obligación jurídica de respetar y promover
los derechos del niño tal y como está estipulado en la Convención, lo cual incluye la obligación de velar porque los
proveedores privados de servicios actúen de conformidad con sus disposiciones, creándose así obligaciones indirectas
para esas entidades.
44. El Comité pone de relieve que el hecho de permitir que el sector privado preste servicios, dirija instituciones, etc.,
no reduce en modo alguno la obligación del Estado de garantizar el reconocimiento y la realización plenos de todos los
derechos enunciados en la Convención a todos los niños sometidos a su jurisdicción (Artículo 2, párrafo 1, y Artículo 3,
párrafo 2)…
Comité de los Derechos del Niño
Observación General No. 5 (2003): Medidas Generales de Aplicación

En la versión preliminar de su Observación General sobre los Derechos del Niño y el Sector Empresarial, que fue dada a conocer
en julio del 2012, el CDN reconoce el rol que el sector privado puede desempeñar en la oferta de servicios y el rol que los Estados Partes deben cumplir en la regulación y fiscalización de dichos servicios:
“Las empresas comerciales pueden desempeñar un papel importante en la oferta de servicios públicos tales como agua, educación,
transporte, salud o energía, que resultan indispensables para el cumplimiento de los derechos de la niñez. El Comité no tiene
preferencias respecto de la forma en que se presten servicios esenciales para el disfrute de los derechos de la niñez, pero sí es importante anotar que los Estados Partes no renuncian a sus obligaciones en virtud de la Convención cuando tercerizan o privatizan
tareas que tienen un impacto en la realización de los derechos de la infancia. Cuando las empresas comerciales participan en la
oferta de servicios, en ese caso los Estados Partes tienen el deber de regular y fiscalizar sus operaciones”.
La comunidad de derechos humanos ha respondido a los cambios en la gobernabilidad de los servicios públicos y al incremento de
la prestación privada de servicios públicos en dos niveles: el del derecho internacional y el de la legislación nacional.
Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, especialmente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, han reconocido expresamente la posibilidad de que entidades no estatales infrinjan los derechos humanos y han aludido
a las responsabilidades del sector privado en virtud de las disposiciones de dichos tratados. El CDN ha establecido asimismo la
obligación de los Estados de crear normas de conformidad con las disposiciones de la CNUDN y de velar por el cumplimiento de
las mismas mediante una fiscalización apropiada de las instituciones, servicios y procedimientos, incluso aquellos de índole privada.  
Este trabajo a nivel internacional debe proseguir, llamando la atención sobre los riesgos para los derechos humanos que pueden
surgir cuando la oferta de servicios se delega a entidades del sector privado.
Sin embargo, a nivel de la legislación nacional en materia de derechos humanos existen enormes posibilidades para influir en la
regulación de los proveedores de servicios y velar por el cumplimiento de los derechos de los NNA, por ejemplo, haciendo extensiva la legislación nacional en materia de derechos humanos a los proveedores privados de servicios públicos.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Recolectar evidencia (y someter a seguimiento, si procede) y realizar estudios sobre políticas acerca del impacto de la privatización de los servicios sobre los NNA, y dar a conocer los resultados por medio de estudios sobre políticas e incidencia,
lo cual incluye asociarse con colegas de diferentes sectores afectados por la privatización de los servicios (por ejemplo, salud,
educación, seguridad y agua potable).
• Contribuir a las iniciativas internacionales que promueven la regulación de los proveedores de servicios.
• Difundir la Observación General sobre los Derechos del Niño y el Sector Empresarial entre los NNA, los ministerios y
dependencias que trabajan en temas empresariales y las entidades responsables del comercio y las inversiones en el exterior.
• Abogar para que los gobiernos desarrollen planes de acción en respuesta a la Observación General sobre los Derechos del
Niño y el Sector Empresarial.
• Abogar por y apoyar al gobierno en el desarrollo y supervisión de una mejor regulación de los proveedores privados de
servicios, lo cual incluye asegurar que se rijan por la legislación nacional en materia de derechos humanos.
55

• Impulsar la toma de conciencia de la Observación General sobre los Derechos del Niño y el Sector Empresarial en el
gobierno y la sociedad civil, incluidos los NNA; promover reuniones periódicas para hacer incidencia política a favor de los
derechos de la niñez; y discutir los resultados de las investigaciones y los avances en la implementación.
• Abogar por y apoyar la implementación de procedimientos de denuncia y retroalimentación accesibles y adaptados a las
necesidades de los NNA (conforme a los estándares de Humanitarian Accountability Partnership y el Proyecto Esfera) en
contextos humanitarios.

¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
OACNUDH, convocatoria a presentar insumos con relación al borrador de la Observación General sobre los Derechos del Niño y el Sector Empresarial, 2012:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/callsubmissionsCRC_BusinessSector.htm
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Observación General No. 5 (2003), Medidas Generales de
Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2003:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538834f11.html
Presentaciones a la Jornada de Discusión General 2002 del Comité de los Derechos del Niño sobre el tema “El sector
privado como proveedor de servicios y el rol que cumple en la implementación de los derechos de la niñez”:
http://www.crin.org/docs/resources/treaties/crc.31/Discussion.asp
K. Bayliss y T. Kessler, Can Privatisation and Commercialisation of Public Services Help Achieve the MDGs? An assessment
[¿Pueden ayudar la privatización y comercialización de los servicios públicos a la consecución de los ODM? Una evaluación], PNUD, Centro Internacional de Pobreza, 2006:
http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=1965
A. Marriott, Blind Optimism: Challenging the myths about private health care in poor countries [Optimismo ciego: cuestionando los mitos relacionados con la atención privada de salud en los países pobres], Oxfam International, 2009:
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/blind-optimism-challenging-the-myths-about-private-health-care-in-poorcountries-114093
D. Montagu y A. Bloom, The Private Sector and Health Services Delivery in the EAP Region: Background report to UNICEF on
the role and experiences of the private sector in provision of child health services [El sector privado y la oferta de servicios de
salud en la región del Este de Asia y el Pacífico: informe de antecedentes para UNICEF sobre el rol y las experiencias del
sector privado en la prestación de servicios de salud infantil], 2010:
http://www.unicef.org/eapro/3_Market_decentralization_and_Health_Services_delivery.pdf
A. Levin y M. Kaddar, ‘Role of the Private Sector in the Provision of Immunisation Services in Low- and Middle-income
Countries’ [El rol del sector privado en la prestación de servicios de inmunización en los países de ingreso bajo y medio], en: Health Policy and Planning, 27:7, octubre del 2012:
http://heapol.oxfordjournals.org/content/26/suppl_1/i4.full

2.9 Desarrollo de indicadores y recolección de
información
Para dar efectividad y salvaguardar los derechos de la niñez, tanto los gobiernos como la población deben tener acceso a indicadores apropiados y suficiente información, para poder determinar si las instituciones y sistemas responsables de hacer cumplir los
derechos están funcionando debidamente y si el “contrato social” entre la población y el Estado está funcionando - y como señal
de alerta si no lo están.
Los sistemas de datos tienen que poder suministrar información que contribuya a la resolución de problemas y a la toma de decisiones a nivel local, pero también deben contribuir a los estudios e informes que revelen los avances y desafíos para el disfrute de
los derechos a nivel regional y nacional.
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Diversos actores tienen un papel potencial que cumplir en el diseño de indicadores apropiados, y de los sistemas requeridos para
recolectar la información. Si bien el enfoque principal a utilizar por los programas orientados a mejorar la aplicación de esta MGA
debería consistir en apoyar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones y produzca sistemas de datos de buena calidad, es
recomendable asimismo facilitar dentro de lo posible la colaboración entre actores estatales y no estatales, por ejemplo, en torno
a la selección de los indicadores y los sistemas de procesamiento y uso. Se debe poner cuidado para no menoscabar o pasar por
encima de la responsabilidad del Estado, por ejemplo, evitando desarrollar sistemas independientemente del Estado.
Idealmente, debería existir un sistema consolidado de recolección, procesamiento y recuperación de datos e información - una
especie de “tienda para todo” – a disposición de todos los actores, en primer lugar del Estado y sus distintas dependencias, pero
también de las OSC. En la realidad, sin embargo (tal como ha quedado demostrado, por ejemplo, por la experiencia de las organizaciones de derechos humanos al documentar el cumplimiento y/o la violación de los derechos civiles y políticos), esto representa
un desafío, ya que el Estado suele utilizar información y datos oficiales únicamente (y, en algunas ocasiones, también de otras
fuentes que corroboran – y no contradicen – sus propios datos e informaciones), excluyendo los datos e informaciones de otras
fuentes más independientes. Esta es una de las razones por las que las OSC producen informes complementarios o alternativos.
En este caso, es primordial que las OSC establezcan un sistema de datos e información que complemente el sistema estatal.

Medidas Generales de Aplicación: recolección y análisis de datos y desarrollo de indicadores
48. La recolección de datos suficientes y confiables sobre los niños, desglosados para poder determinar si hay discriminaciones o disparidades en la realización de sus derechos, es parte esencial de la aplicación. El Comité recuerda a los
Estados Partes que es necesario que la recolección de datos abarque a toda la infancia, hasta los 18 años. También es
necesario que la recopilación de datos se coordine en todo el territorio a fin de que los indicadores sean aplicables
a nivel nacional. Los Estados deben colaborar con los institutos de investigación pertinentes y fijarse como objetivo
el establecimiento de un panorama completo de los avances alcanzados en la aplicación, con estudios cualitativos y
cuantitativos. Las directrices en materia de presentación de informes aplicables a los informes periódicos exigen que se
recolecten datos estadísticos desglosados detallados y otra información que abarque todas las esferas de la Convención. Es fundamental no solo establecer sistemas eficaces de recolección de datos, sino también hacer que los datos
recopilados se evalúen y utilicen para valorar los avances realizados en la aplicación, para determinar los problemas
existentes y para informar sobre toda la evolución de las políticas relativas a la infancia. La evaluación requiere la elaboración de indicadores de todos los derechos garantizados por la Convención.
49. El Comité elogia a los Estados Partes que han empezado a publicar amplios informes anuales sobre la situación de
los derechos del niño en su jurisdicción. La publicación y la extensa difusión de esos informes, así como los debates
sobre ellos, incluso en el parlamento, pueden llevar a una amplia participación pública en la aplicación. Las traducciones,
incluidas las versiones adaptadas a los niños, son fundamentales para lograr la participación de los niños y de los grupos
minoritarios en el proceso.
50. El Comité subraya que, en muchos casos, solo los propios niños están en condiciones de decir si se reconocen
y realizan plenamente sus derechos. Es probable que las entrevistas con los niños y la utilización de los niños como
investigadores (con las salvaguardas adecuadas) constituyan una importante manera de averiguar, por ejemplo, hasta qué
punto sus derechos civiles, incluido el derecho fundamental consagrado en el Artículo 12 para que se escuchen y tengan
debidamente en cuenta sus opiniones, se respetan en la familia, la escuela, etc.
Comité de los Derechos del Niño
Observación General No. 5 (2003): Medidas Generales de Aplicación

Trabajar en el desarrollo de indicadores sobre los derechos de la niñez ofrece oportunidades para debatir e impulsar compromisos
a nivel de derechos y establecer buenas prácticas de aplicación de los principios que rigen los derechos de la niñez (por ejemplo, el
principio de no discriminación mediante la generación de datos desglosados, así como el principio de participación infantil mediante la participación de los NNA en la identificación de los indicadores y en el registro e interpretación de los resultados).
La obligación de monitorear y presentar informes periódicos de seguimiento a la CNUDN representa una oportunidad estratégica
para generar interés en producir información cada cinco años. Las observaciones y recomendaciones del CDN, que rutinariamente subrayan la necesidad de desarrollar indicadores y sistemas de datos de buena calidad, no solo representan una opinión
autorizada sino que también ofrecen una oportunidad para discutir con el Estado y otros actores la mejora de los sistemas de
indicadores y/o de seguimiento mediante la adopción de un enfoque basado en derechos. En algunos países, la falta de capacidad
para producir un buen informe periódico ha provisto el punto de entrada necesario para un debate en torno a la necesidad de
empezar a identificar indicadores apropiados, desarrollar metodologías de recolección de datos y hacer menos difícil la producción
del próximo informe.
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En muchos países, los recursos de seguimiento se han concentrado en los informes periódicos de seguimiento a la CNUDN (y
al EPU en algunos casos), pero la actividad disminuye durante los cuatro años intermedios. A largo plazo, es preciso procesar los
datos de manera más sostenida y actualizarlos y analizarlos regularmente, en especial en aquellas áreas donde hay desafíos activos
que superar.
En la actualidad, diversos actores – de la administración pública, la ONU y la sociedad civil – participan en el desarrollo de los indicadores y en la recopilación de la información. Save the Children posee competencias en este nicho, gracias a su experiencia y su
habilidad para impulsar la contribución de los NNA a los procesos de seguimiento. Existen posibilidades de poner en uso dichas
competencias trabajando en colaboración con organizaciones técnicas especializadas, los ministerios competentes, las instituciones
de derechos humanos, las OSC y redes de OSC locales e instituciones académicas.
Los compromisos de derechos humanos contraídos en las últimas décadas han impulsado el desarrollo de sistemas de indicadores
y de seguimiento que pueden contribuir a la realización de los derechos. El CDN rutinariamente exhorta a los gobiernos a
establecer sistemas que permitan desglosar la información e identificar qué grupos de NNA no están disfrutando de sus derechos.  
Desde el año 2006, OACNUDH ha liderado los esfuerzos para explorar e introducir en forma piloto indicadores y sistemas de
seguimiento enfocados en derechos que generan información cuantitativa y cualitativa, con miras a sostener los logros alcanzados
y ayudar a identificar las debilidades que necesitan ser subsanadas.   Los indicadores se formulan con base en una matriz internacionalmente reconocida que consiste en lo siguiente:
• indicadores estructurales, que reflejan la existencia de los instrumentos jurídicos y mecanismos institucionales y presupuestarios básicos que se requieren para facilitar la aplicación de los artículos especialmente referidos a los derechos de la niñez;
• indicadores de proceso, que reflejan los esfuerzos realizados a nivel nacional y local o regional para implementar las disposiciones estructurales. Esto incluye: estrategias nacionales, medidas de política, programas de acción, iniciativas de capacitación,
campañas y otras actividades orientadas a dar efectividad a derechos de la niñez específicos;
• indicadores de resultados, que reflejan los logros individuales y colectivos alcanzados con respecto a la situación de los
derechos de la niñez en un contexto dado, así como la medida en que los NNA se han beneficiado de las intervenciones y
programas de acción.  Estos indicadores tienden a ser estadísticamente cuantificables, pero también pueden ser medidos por
métodos cualitativos, si se cuenta con información comparativa o existe la posibilidad de obtenerla.

Territorios Palestinos Ocupados: desarrollo de indicadores sobre los derechos de la niñez
En el 2011, Save the Children y UNICEF iniciaron un examen basado en consultas de los indicadores nacionales existentes,
las fuentes de información, la frecuencia de los datos y el uso de las estadísticas generadas por la Oficina Central Palestina
de Estadística (PCBS, por sus siglas en inglés) y los ministerios sectoriales pertinentes. Se organizó una serie de talleres
nacionales y sectoriales con el objeto de analizar los diferentes tipos de indicadores, las definiciones y la terminología que se
empleaban para identificar indicadores enfocados a los derechos de la niñez, así como las distintas fuentes de información
– encuestas; registros administrativos; registros de denuncias; denuncias individuales presentadas por NNA, padres y madres,
cuidadores/as, etc. Tras un debate nacional en torno a la importancia de establecer indicadores enfocados en los derechos
de la infancia, los ministerios sectoriales iniciaron un proceso de examen interno para identificar no solo las principales
áreas que requerían indicadores de conformidad con la CNUDN sino también indicadores cuya formulación consideraban
prioritario ampliar. Se formuló una reserva de indicadores a partir de los conjuntos de indicadores nacionales existentes,
indicadores globales y otros indicadores que resultaban pertinentes para la AP – por ejemplo, informes sobre los NNA
desplazados, NNA detenidos en prisiones israelíes y otros indicadores vinculados al mecanismo de vigilancia y presentación
de informes. Se elaboró un primer borrador de un documento sobre indicadores relativos a los derechos de la niñez,
explicando en qué consisten, su objetivo y las metodologías de recolección de información. Además, se realizó una presentación más detallada de los indicadores. El documento preliminar se distribuyó entre las entidades socias involucradas
para recolectar sus comentarios y elaborar la versión final.  En ese momento, la PCBS había puesto en marcha un sistema
nacional de seguimiento, y actualmente se encuentra en proceso de seleccionar 10 indicadores referidos a los derechos de
la niñez para incluirlos en la reserva nacional de indicadores.
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Abogar por y apoyar el desarrollo de sistemas nacionales de recolección de información (datos desglosados y almacenados
en un lugar central) de todos los NNA, tanto dentro del país como más allá de las fronteras nacionales, entre ellos los NNA
refugiados, apátridas, desplazados e inmigrantes.
• Abogar por el desglose de los datos por género.
• Abogar porque el sistema de recolección de datos desglosados esté respaldado por los recursos necesarios.
• Incorporar en las evaluaciones de situaciones de emergencia, estadísticas referidas al registro de los nacimientos y/o documentos de identidad o certificados de nacimiento extraviados.

¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
L Esterhuizen, Child-led Data Collection: A guide for young people to learn how to do research and create positive
change, Save the Children, 2012
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6058
European Union Agency for Fundamental Rights, Developing Indicators for the Protection, Respect and
Promotion of the Rights of the Child in the European Union (summary report), March 2009
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358-RightsofChild_summary-report_en.pdf
United Nations, Report on Indicators for Promoting and Monitoring the Implementation of Human Rights, 2008
http://www2.ohchr.org/english/issues/indicators/docs/HRI.MC.2008.3_en.pdf
Z Vaghri and A Arkadas, Manual for Early Childhood Rights Indicators, UNICEF, 2010
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6717

2.10 Cooperación y colaboración con la sociedad civil
Esta sección se refiere a la responsabilidad del Estado de consultar y cooperar con la sociedad civil en lo que respecta a la implementación de los derechos de la niñez, y al rol que puede desempeñar Save the Children para apoyar este proceso. En la Sección
4 encontrarán orientación adicional sobre los temas de desarrollo de capacidades y facilitación de relaciones estrechas entre la
sociedad civil y otros actores clave para los derechos de la niñez.
En su Observación General No. 5, el CDN hace hincapié en la necesidad de reconocer que el Estado no es el único responsable
de respetar, proteger y dar efectividad a los derechos de la niñez, sino que se trata de una responsabilidad colectiva, que incluye “a
los niños, a sus padres, a las familias más extensas y a otros adultos, así como servicios y organizaciones no estatales”.
La responsabilidad general del Estado radica en comprometer a los ciudadanos y ciudadanas en esta cruzada para contribuir a un
“proyecto nacional de derechos”, no solo a nivel personal sino también en su calidad de miembros de las instituciones y organizaciones que representan.
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Medidas Generales de Aplicación: involucrar a todos los sectores de la sociedad
56. La aplicación de la Convención es una obligación para los Estados Partes, pero es necesario que participen todos
los sectores de la sociedad, incluidos los propios niños. El Comité reconoce que la obligación de respetar y garantizar
los derechos del niño se extiende en la práctica más allá del Estado y de los servicios e instituciones controlados por
el Estado para incluir a los niños, a sus padres, a las familias más extensas y a otros adultos, así como servicios y organizaciones no estatales... Por consiguiente, los Estados Partes deben crear un clima que facilite el cumplimiento de esas
responsabilidades.
57. El artículo 12 de la Convención, como ya se ha subrayado (véase el párrafo 12 arriba), exige que se tengan debidamente en cuenta las opiniones del niño en todos los asuntos que le afectan, lo que incluye claramente la aplicación de
“su” Convención.
58. El Estado debe colaborar estrechamente con las ONG en el sentido más amplio, al tiempo que respeta su autonomía. Esas ONG comprenden, por ejemplo, las ONG de derechos humanos, las organizaciones dirigidas por niños
y jóvenes, los grupos de jóvenes, los grupos de padres y de familias, los grupos religiosos, las instituciones académicas
y las asociaciones profesionales. Las ONG desempeñaron una función esencial en la redacción de la Convención, y su
participación en el proceso de aplicación es vital.
59. El Comité acoge con satisfacción la creación de coaliciones y alianzas de ONG dedicadas a la promoción, protección y vigilancia de los derechos del niño e insta a los gobiernos a que les den un apoyo imparcial y a que establezcan
relaciones formales e informales positivas con ellas…
Comité de los Derechos del Niño
Observación General No. 5 (2003): Medidas Generales de Aplicación

Es conveniente hacer un repaso de qué es lo que el CDN entiende bajo sociedad civil y cuáles son las funciones del sector “no
estatal” antes de considerar, al menos de manera genérica, cuáles son las opciones más idóneas para que el Estado cumpla con su
obligación de hacer que “participen todos los sectores de la sociedad, incluidos los propios niños” y de qué maneras podría contribuir Save the Children a impulsar esta relación centrada en derechos entre el Estado y la sociedad civil.
Para explorar cuáles son las obligaciones del Estado con relación a esta MGA sobre cooperación con la sociedad civil, podemos
dividir el trabajo que realizan las instituciones de la sociedad civil en dos categorías:
• ejercer la representación de los intereses de grupos específicos de personas en su calidad de titulares de derechos;
• ejecutar u organizar servicios para grupos específicos de personas que han adquirido derechos.   
Una OSC puede participar en intervenciones en ambas esferas.
Puede ser conveniente también hacer una distinción entre organizaciones que representan a un grupo de titulares de derechos en
particular (organizaciones de NNA, grupos de padres y madres de familia, sindicatos de un sector privado o público en particular,
asociaciones de consumidores, cooperativas locales) y organizaciones que se reúnen para prestar un servicio sin fines  de lucro, es
decir, con propósitos  humanitarios o filantrópicos en beneficio de un grupo en particular, por ejemplo, para resolver problemas
puntuales que aquejan a la niñez.
En sus interacciones con la sociedad civil en lo que atañe a la representación de los intereses de los titulares de derechos, las responsabilidades del Estado incluyen cerciorarse de que quienes detentan derechos sepan cuáles son y cuál es el plan para hacerlos
efectivos, y facilitar espacios para escuchar lo que los titulares de derechos tienen que decir cuando las cosas no están funcionando
como debieran.
El Estado debe contar con la motivación, instituciones y herramientas necesarias para cumplir con su responsabilidad de informar
a los titulares de derechos y sus organizaciones y asociaciones acerca de sus derechos, y de crear sistemas para rendir cuentas a
las personas y organizaciones. Esto a menudo constituye un reto, ya que el derecho de los ciudadanos/as a saber cuáles son sus
derechos ejerce presión sobre la capacidad del Estado para honrar dichos compromisos, especialmente en el caso de los derechos
sociales y económicos, que tienen implicaciones en términos de recursos y solo pueden ponerse en práctica de manera gradual.
En sus interacciones con las OSC que participan en hacer efectivos los compromisos en materia de derechos, el Estado tiene que
cerciorarse asimismo de que los principios y estándares a los que se ha comprometido el país estén claramente establecidos, y
asegurarse de contar con los medios adecuados para garantizar una colaboración y una coordinación apropiadas entre actores
estatales y no estatales, de cara al logro del objetivo de desarrollo nacional. Cuando una OSC es contratada por el Estado para
prestar un servicio, se trata de algo relativamente claro y directo, ya que las condiciones pueden figurar como parte del contrato.  
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Pero cuando el servicio es suministrado independientemente del Estado, es necesario considerar formas de regular o establecer
pautas que rijan los servicios, y crear estructuras de apoyo.
El logro de relaciones funcionales entre el Estado y la sociedad civil requiere de ciertos ajustes en muchos países, tanto del Estado
como de la sociedad civil. La existencia de compromisos nacionales con los derechos de la niñez genera la necesidad de repensar
las formas en que debería funcionar una relación apropiada. En algunos países se ha avanzado mucho en esta materia, y actualmente existen buenos ejemplos de cómo se pueden redefinir dichas relaciones.  Sin embargo, otros siguen presentando desafíos
considerables, y ya sea una de las partes o ambas necesitan hacer reajustes. En los casos más extremos, las relaciones se rompen
y requieren grandes esfuerzos para repararlas, y la restricción de los espacios para las OSC a través de legislaciones represivas ha
sido un fenómeno común en muchos países en los últimos años.
En estos períodos de transición, y en el proceso de desarrollar el tipo de colaboración entre el Estado y la sociedad civil que
estipula la CNUDN a largo plazo, Save the Children puede aprovechar estratégicamente sus relaciones generalmente buenas tanto
con la sociedad civil como con el gobierno para ayudar a impulsar e interceder por una mejor colaboración entre ambas partes en
el ámbito de los derechos de la infancia. A diferencia de otros sectores, los requisitos para la aplicación de la CNUDN (en especial
el requisito de presentar informes periódicos) ofrecen oportunidades formales para reunir a los actores estatales y no estatales.
2.10.1 Colaboración en contextos humanitarios o de emergencia
Save the Children se asociará rutinariamente con OSC en situaciones humanitarias o de emergencia. Cada contexto será diferente, dependiendo de la naturaleza del país y de la emergencia. Save the Children puede tener entidades socias o no en el lugar
de los hechos, y estas pueden tener más o menos experiencia en respuestas a emergencias severas. Sea cual fuere el caso, Save
the Children tiene que evaluar la capacidad local existente y, por todos los medios disponibles, diseñar sus propias intervenciones
de emergencia de formas que complementen y refuercen dichas capacidades. En algunos casos, las OSC pueden ser los únicos
socios disponibles; en otros, pueden surgir en respuesta a una crisis y disolverse posteriormente, una vez restablecida la estabilidad. Dichas situaciones ofrecerán oportunidades para trabajar en la interfaz entre el Estado y la sociedad civil, intentando que se
provean los mecanismos de colaboración apropiados y creando oportunidades estratégicas para “reconstruir mejor” o despertar
el interés de la comunidad en trabajar a favor de los NNA y sus derechos. Dependiendo de la situación, la emergencia puede
ofrecer una oportunidad para empezar a construir o fortalecer sistemas e instituciones que permitan una mejor interacción entre
el Estado y la sociedad civil, por ejemplo, en torno al desarrollo de sistemas de protección, iniciativas de planificación comunitaria y,
desde una perspectiva a más largo plazo, el desarrollo de mecanismos de preparación.

Relaciones cambiantes entre la sociedad civil y los gobiernos
En varios países del África subsahariana, las actividades de las instituciones de defensa de los derechos humanos y
activistas de la sociedad civil han sido reprimidas mediante el uso de la violencia. Pero son muchos más los casos en
que la represión es más encubierta y se ejerce a niveles operativos o de procedimiento, tales como requisitos de inscripción para las ONG y restricciones a las fuentes de financiamiento externas.  Un buen ejemplo son los casos de
Egipto, Ecuador y Etiopía. Y luego existen restricciones al derecho ciudadano a la protesta y la discrepancia. Existe
una creciente gama de legislaciones que regulan “el ciclo de vida” de las organizaciones de la sociedad civil en lo que
respecta a la constitución e inscripción de las mismas, etc. Asimismo, existen formas más sutiles a las que recurren
los gobiernos para socavar la autoridad de la sociedad civil, por ejemplo, no invitar a las OSC que discrepan abiertamente de la posición del gobierno a foros y reuniones conjuntas entre el gobierno y la sociedad civil. No obstante,
también existen tendencias positivas; por ejemplo, hay gobiernos que han levantado restricciones preexistentes al
trabajo de la sociedad civil, siendo Ruanda, Montenegro, Túnez y Kurdistán los casos más recientes. Estas tendencias
pueden y deben ser promovidas como una ruta alternativa que otros gobiernos podrían seguir.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Llevar a cabo actividades de sensibilización y/o cabildeo con los actores estatales con la finalidad de desarrollar una visión
común de los roles complementarios del Estado y la sociedad civil con relación al ejercicio de los derechos y la necesidad de
desarrollar relaciones institucionales apropiadas.
• Cabildear y trabajar con el Estado en el desarrollo de una legislación para las ONG que reconozca y facilite los roles complementarios de los actores estatales y no estatales en la realización de los derechos de la niñez.
• Cabildear y trabajar con el Estado en el establecimiento de un comité de coordinación con participación del Estado y las
ONG que facilite una interacción más efectiva entre el Estado y la sociedad civil alrededor del desarrollo y ejecución de las
leyes y políticas concernientes a la infancia y la adolescencia.
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• Cabildear y ayudar a los ministerios sectoriales a desarrollar y facilitar orientación apropiada a las OSC que intervienen en
la prestación de servicios, acerca de los estándares y principios que deben acatar, incluido el establecimiento de sistemas de
rendición de cuentas, participación infantil, protección y no discriminación.
• Apoyar a las instituciones del Estado en la ejecución o contratación de medidas de capacitación para que la sociedad civil
desarrolle destrezas y conocimientos apropiados.
• Preparar y apoyar a las OSC en la promoción y protección de los derechos de la niñez durante los procesos de preparación,
respuesta, recuperación y reconstrucción en situaciones de emergencia.

¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
J. Mbugua, Promoting Children’s Rights: Reflections on key processes of children sector in Kenya from 1989 onwards as recorded by some national civil society actors, [Promoviendo los derechos de la niñez: reflexiones sobre procesos clave del
sector de la infancia en Kenia a partir de 1989, tal como fueran registrados por algunos actores de la sociedad civil en el
país], Save the Children, 2012:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6628
F. Sheahan, New Challenges for Civil Society – The impact of the Paris agenda and new emerging donors on child rights civil
society, [Nuevos desafíos para la sociedad civil – consecuencias de la Agenda de París y nuevos donantes emergentes
para la sociedad civil que trabaja en los derechos de la niñez], Save the Children, 2010:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/1953

2.11 Los derechos de la niñez en la cooperación
internacional
En la CNUDN se encuentra implícita la premisa de que, como miembros de la comunidad internacional, tenemos obligaciones
frente a los NNA y el disfrute de sus derechos, independientemente de dónde hayan nacido o residan actualmente.
Hacer de los derechos de la niñez un principio central del desarrollo es una obligación legal al mismo tiempo que un imperativo moral. Y, sin embargo, muchos Estados donantes incumplen con acatar sus obligaciones en virtud de la CNUDN. En lo que
respecta a las obligaciones de las entidades donantes, el Artículo 4 de la CNUDN dice que “los Estados Partes adoptarán todas
las medidas administrativas, legislativas y de otra índole apropiadas para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente
Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas de
conformidad con los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.”
En la Observación General No. 5, el CDN se explayó sobre las obligaciones de las instituciones donantes y afirmó que la CNUDN
debe ser el marco que rija la asistencia internacional para el desarrollo directa o indirectamente relacionada con la infancia, y que
los programas de los países donantes deben estar enfocados en derechos. Lamentablemente, este no siempre es el caso.
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Medidas Generales de Aplicación: cooperación internacional
60. El Artículo 4 pone de relieve que la aplicación de la Convención es una actividad de cooperación para todos
los Estados del mundo. Este artículo y otros artículos de la Convención hacen hincapié en la necesidad de cooperación internacional.
61. El Comité señala a los Estados Partes que la Convención debe constituir el marco de la asistencia internacional para el desarrollo relacionada directa o indirectamente con los niños… El Comité insta a los Estados a que
alcancen las metas acordadas internacionalmente, incluida la meta de la asistencia internacional para el desarrollo
fijada por las Naciones Unidas en el 0.7 por ciento del producto interno bruto… El Comité alienta a los Estados
Partes que reciben ayuda y asistencia internacionales a que destinen una parte considerable de esa ayuda específicamente a los niños. El Comité espera que los Estados Partes puedan determinar anualmente la cuantía y la
proporción del apoyo internacional que se destina a la realización de los derechos del niño.
62. El Comité apoya los objetivos de la iniciativa 20/20 para lograr el acceso universal a servicios sociales básicos
de buena calidad de manera sostenible, como responsabilidad compartida de los países en desarrollo y de los
países donantes…
63. El Comité alienta a los Estados a que presten y utilicen, según proceda, asistencia técnica en el proceso de
aplicación de la Convención. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y otros organismos de las Naciones Unidas y organismos
conexos de las Naciones Unidas pueden prestar asistencia técnica en lo que se refiere a muchos aspectos de la
aplicación…
64. Al promover la cooperación internacional y la asistencia técnica, todos los organismos de las Naciones Unidas
y organismos conexos de las Naciones Unidas deben guiarse por la Convención y dar un lugar central a los
derechos del niño en todas sus actividades… De igual modo, el Grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y la Organización Mundial del Comercio deberían velar porque sus actividades relacionadas con la
cooperación internacional y el desarrollo económico tengan como consideración primordial el mejor interés del
niño y promuevan la plena aplicación de la Convención.
Comité de los Derechos del Niño
Observación General No. 5 (2003): Medidas Generales de Aplicación

Un marco de los derechos de la niñez genera mejores resultados de desarrollo
Información
Los NNA disponen de información que los adultos posiblemente no posean, están dispuestos a encarar problemas que los adultos quizás se resistan a abordar y tienen su propia perspectiva sobre los temas que afectan
a toda la comunidad.
Programas a la medida
Los NNA y las personas adultas no necesariamente tienen las mismas necesidades. La adopción de este enfoque ayuda a los encargados de programar las intervenciones a encontrar la respuesta apropiada y a trabajar
para superar los obstáculos.
Prevención
Incidir en la pobreza infantil puede, por ejemplo, romper el ciclo de la pobreza. Regirse por un marco basado
en los derechos de la niñez es fundamental para romper el ciclo de la pobreza infantil.
Abrir puertas
Los derechos de la niñez probablemente sean el área menos controvertida en torno a la cual iniciar las negociaciones con socios tanto del gobierno como de la sociedad civil.
Abordaje de los derechos humanos
Los derechos de la niñez pueden ser un punto de entrada efectivo para el abordaje de los temas relacionados
con el cumplimiento del derecho internacional o regional de derechos humanos u otros temas vinculados a
los derechos humanos.
Evaluación
Evaluar si un programa ha sido eficaz desde una perspectiva de los derechos de la niñez revelará, por ejemplo,
si el programa ha cumplido con los principios de no discriminación y participación y puede ayudar a la planificación futura con miras a mejorar la programación.
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La ONU ha llegado actualmente a un “entendimiento común” con respecto al enfoque basado en derechos – al menos en lo que
se refiere a su aplicación a la esfera del desarrollo.  De acuerdo con dicho entendimiento:
• todos los programas, políticas y asistencia técnica al servicio de la cooperación para el desarrollo deben promover la realización de los derechos humanos en la forma establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros
instrumentos internacionales de derechos humanos;
• los estándares de derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en otros
instrumentos internacionales de derechos humanos, y los principios derivados de los mismos, deben guiar la cooperación y
la programación de intervenciones de desarrollo, en todos los sectores y en todas las fases del proceso de programación;
• la cooperación para el desarrollo debe contribuir al desarrollo de las capacidades de los responsables políticos para cumplir
con sus obligaciones y/o al desarrollo de las capacidades de los titulares de derechos para reivindicar sus derechos.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Mandar hacer investigaciones sobre las instituciones donantes en sus países de origen, incluidos donantes multilaterales como
el Banco Mundial, la UE y los organismos de la ONU, y hasta qué punto se adhieren a sus obligaciones en virtud del Artículo
4 de la CNUDN, que establece la obligación de priorizar los derechos de la niñez en sus estrategias de cooperación.
• Trabajar como parte de una coordinadora o coalición en campañas de incidencia política focalizadas en donantes bilaterales
y multilaterales con relación a los derechos de la infancia.
• Reunirse con funcionarios/as de alto rango de los departamentos de desarrollo del gobierno para explicar la importancia de
adoptar un enfoque centrado en los derechos de la niñez.
• Apoyar visitas entre gobiernos para fomentar y alentar las prácticas idóneas.
• Cabildear a favor de dependencias responsables de los derechos de la niñez al interior de los departamentos de desarrollo,
que tengan el mandato de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la CNUDN y transversalizar las políticas favorables a los derechos de la niñez en todas las estrategias y programas de desarrollo.
• Llevar a cabo incidencia política a nivel nacional frente a los gobiernos, de modo tal que los Estados Partes mantengan en pie
sus obligaciones en virtud de la CNUDN cuando actúen como miembros de organizaciones que tienen un impacto en la
cooperación y/o en la asistencia internacional para el desarrollo, por ejemplo, el FMI, el Banco Mundial y la UE.
• Realizar incidencia política a nivel internacional frente a instituciones financieras internacionales como el Grupo del Banco
Mundial, el FMI y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tienen la responsabilidad, en virtud de la CNUDN,
de velar porque sus actividades de cooperación y desarrollo económico internacionales atiendan como una consideración
primordial el interés superior de la infancia y promuevan la aplicación de la CNUDN en todos sus alcances.
• Incluir en los informes complementarios de seguimiento a la CNUDN sobre los países donantes información sobre la
medida en que dichos países cumplen con sus obligaciones, específicamente con respecto a la cooperación internacional tal
como se encuentra establecida en el Artículo 4 de la CNUDN
¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
S. Maguire, A Study of the Child Rights Climate Within the UK’s Department for International Development [Un estudio sobre el
clima de los derechos de la niñez al interior del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido], DFID, 2007:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6676
F. Sheahan, But You Did Promise! Making children a priority in development in Ethiopia [¡Pero ustedes lo prometieron!: Haciendo de la niñez una prioridad para el desarrollo en Etiopía], Save the Children, 2007:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/3304
Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth, Estrategia para los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, 2007:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6749
Norad, Three Billion Reasons: Norway’s development strategy for children and young people in the south [Tres mil millones
de razones: Estrategia de desarrollo de Noruega a favor de los NNA de los países del sur], 2005:
http://www.norad.no/en/tools-and-publications/publications/publication?key=109519
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Transversalización de los derechos de la niñez en la cooperación para el desarrollo
En el 2005, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega publicó Tres mil millones de razones, la estrategia de desarrollo del gobierno de Noruega a favor de los NNA en los países del sur. Se trata de la estrategia de cooperación
internacional para el desarrollo basada en los derechos de la niñez más completa y ambiciosa hasta la fecha, y ha
servido para motivar a otras organizaciones a hacer lo propio, entre ellas la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional (ACDI/CIDA).
Se trata de una estrategia que apunta a la consecución de los ODM de conformidad con las obligaciones establecidas en la CNUDN y rige para todos los NNA en todos los países y en todas las circunstancias. Save the Children se
mantuvo a la vanguardia durante todo el proceso, apoyando al gobierno de Noruega y facilitando una amplia participación de la sociedad civil, que incluyó a ONG, institutos de investigación y otros ministerios relevantes en la elaboración de la estrategia. Formulamos recomendaciones y emitimos comentarios a todo lo largo del proceso. Tres mil
millones de razones sirvió como una plataforma de cooperación entre las ONG y el Estado, y es un documento de
consulta obligado para todas las estrategias de desarrollo y asignaciones presupuestarias del gobierno noruego.
En el 2007, Save the Children UK y el grupo de trabajo sobre los derechos de la infancia de BOND20 mandaron
hacer un estudio en asociación con el DFID (el Departamento para el Desarrollo Internacional del gobierno del Reino Unido), el mismo que debía examinar hasta qué punto el gobierno del Reino Unido estaba cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del Artículo 4 de la CNUDN y de los principios de la cooperación internacional en general.
Los resultados de la investigación demostraron claramente que, si bien gran parte del trabajo realizado por el DFID
tenía un impacto en los NNA y les reportaba beneficios, no se regía por un marco de los derechos de la niñez.  
Tampoco consideraba a los NNA como agentes del cambio o socios en el desarrollo.  El estudio puso de manifiesto,
además, que en todo el DFID no existía una dependencia o funcionarios específicos con los conocimientos o la responsabilidad para liderar la aplicación del Artículo 4. También en el 2007, Save the Children, en sociedad con otras
organizaciones clave de los derechos de la niñez como UNICEF, Visión Mundial y Plan, apoyó a la Oficina de Asuntos
Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido en la elaboración de una Estrategia para los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que había de ser distribuida a todas las embajadas del Reino Unido en el mundo. La estrategia
puso de relieve por primera vez la importancia de las MGA, en vez de trabajar en artículos aislados relativos a los
derechos de la niñez, y se tradujo en considerables cantidades de financiamiento para intervenciones de GDN en
muchos países, entre ellos Myanmar (Birmania), Zimbabue, Sri Lanka y los Territorios Palestinos Ocupados.

2.12 Instituciones independientes de los derechos
de la niñez
Medidas Generales de Aplicación: instituciones independientes de los derechos de la niñez
65. En su Observación General No. 2 (2002), titulada “El papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño”, el Comité “considera que el establecimiento de
tales órganos forma parte del compromiso asumido por los Estados Partes al ratificar la Convención de garantizar su
aplicación y promover la realización universal de los derechos del niño”. Las instituciones independientes de derechos humanos complementan las estructuras estatales efectivas que se ocupan de la infancia; el elemento esencial es
la independencia: “El papel de las instituciones nacionales de derechos humanos es vigilar de manera independiente el
cumplimiento por el Estado de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención y los progresos logrados en la
aplicación de la Convención y hacer todo lo posible para que se respeten plenamente los derechos del niño. Si bien ello
puede requerir que la institución elabore proyectos para mejorar la promoción y protección de los derechos del niño,
no debe dar lugar a que el gobierno delegue sus obligaciones de vigilancia en la institución nacional. Es esencial que las
instituciones se mantengan totalmente libres para establecer su propio programa y determinar sus propias actividades.”
La Observación General No. 2 da orientaciones detalladas sobre el establecimiento y el funcionamiento de las instituciones independientes de derechos humanos que se ocupan de la infancia.
Comité de los Derechos del Niño
Observación General No. 5 (2003): Medidas Generales de Aplicación
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Las instituciones nacionales de derechos humanos independientes (INDH) representan un importante mecanismo para promover
y asegurar la aplicación de la CNUDN, y la creación de dichos organismos es parte del compromiso asumido por los Estados
Partes al ratificar la CNUDN de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.  Las INDH tienen nombres diferentes en distintos
países – por ejemplo, defensor del pueblo (ombudsman),20 comisionado de los derechos humanos, protector de los derechos humanos, abogado de los escolares y/o de los NNA, defensor público, etc., dependiendo del sistema jurídico del país en cuestión. Sin
embargo, la denominación más común para dichas instituciones en todo el mundo es ombudsman o defensoría del pueblo.
El defensor/a del pueblo es idealmente un agente, portavoz, árbitro o mediador independiente, no partidarizado, que se encarga de
velar porque el Estado, las instituciones públicas y otros actores cumplan con sus responsabilidades legislativas, es decir, con sugerir
medidas para mejorar la situación de los NNA y el ejercicio de sus derechos en el país. El defensor/a del pueblo protege las
necesidades, derechos e intereses de los NNA, trabaja a favor de la aplicación de la CNUDN e impulsa la promoción de sus disposiciones. El defensor/a del pueblo tiene la autoridad para investigar, criticar y dar a conocer una acción administrativa, mas no de
revertir una acción administrativa ni revocar una resolución administrativa. Sin embargo, el defensor/a del pueblo está autorizado
para formular recomendaciones orientadas a mejorar las políticas, el marco jurídico y las prácticas, mientras que en algunos países
posee también la autoridad para asumir denuncias individuales y grupales referidas a violaciones de los derechos de la niñez.
En algunos países, el defensor/a del pueblo es responsable de adoptar metodologías de evaluación (anteriormente denominadas
evaluaciones de impacto sobre los derechos de la niñez o EIDN) con la finalidad de examinar e identificar todas las consecuencias
posibles de las propuestas de ley, reglamentos y cualquier otra medida susceptible de tener un impacto en la niñez. En octubre del
2001, la Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, por sus siglas en inglés) aprobó un conjunto de normas para las instituciones independientes de defensa de los derechos de la niñez. Dichas normas se conocen como los Principios de París, y toda institución independiente que haya sido creada para vigilar, promover y proteger los derechos humanos de los NNA debe adherirse
a ellas. Dichos principios estipulan que las instituciones independientes constituidas para vigilar, promover y proteger los derechos
humanos de los NNA deben:
• ser establecidas por ley;
• tener el mandato más amplio posible de vigilar, promover y proteger los derechos humanos de los NNA, de conformidad
con las disposiciones de la CNUDN;
• estar facultadas para presentar y dar a conocer, por iniciativa propia o a instancia de otras autoridades, dictámenes, recomendaciones, propuestas e informes sobre todas las cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos humanos
de los NNA, lo cual incluye:
-- todas las disposiciones de carácter legislativo y administrativo, así como las relativas a la organización judicial, destinadas
a preservar y ampliar la protección de los derechos humanos; a este respecto, la institución nacional examinará la legislación y los textos administrativos en vigor, así como los proyectos y propuestas de ley, y en caso necesario, recomendará la aprobación de una nueva legislación, etc., o bien la modificación de la legislación vigente;
-- oda situación de violación de los derechos humanos de la cual decida ocuparse;
-- la elaboración de informes sobre la situación del país en materia de derechos humanos en general o sobre cuestiones
más específicas;señalar a la atención del gobierno y/o del parlamento las situaciones de violación de los derechos humanos, proponer medidas encaminadas a poner término a dichas situaciones y, en su caso, emitir un dictamen sobre la
posición y reacción del gobierno y/o del parlamento;
• promover y asegurar que la legislación nacional sea armonizada con la CNUDN y todos los demás instrumentos internacionales de derechos humanos que sean relevantes para los derechos de los NNA en los que el Estado sea parte, y que su
aplicación sea efectiva;
• alentar la ratificación de esos instrumentos o la adhesión a esos textos y asegurar su aplicación;
• contribuir al proceso de seguimiento y elaboración de los informes que los Estados deben presentar en virtud de la
CNUDN y otros intrumentos pertinentes, en el marco del respeto de su independencia;
• cooperar con las Naciones Unidas y con los organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones, las
instituciones regionales y las instituciones de otros países que sean competentes en las esferas de la promoción y protección
de los derechos de la niñez y la adolescencia;
• colaborar con la elaboración y ejecución de programas relativos a la enseñanza y la investigación en materia de los derechos humanos;
• dar a conocer los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de discriminación, en particular la discriminación racial, sensibilizando a la opinión pública, en especial mediante la información y la docencia, recurriendo para ello a los medios
de comunicación.
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Sensibilizar a la opinión pública con respecto al concepto del Defensor/a de la Infancia y la Adolescencia.
• Cabildear a favor de la creación de una Defensoría de la Infancia y la Adolescencia en asociación con otras ONG.
• Trabajar con contrapartes de la administración pública con el fin de persuadirlas de la importancia de crear la institución de
la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia.
• Apoyar a una INDH en la creación de una Defensoría de la Infancia y la Adolescencia, ya sea como una institución independiente o como una dependencia dentro de la propia INDH, y colaborar con dicha institución en la formulación de un
mandato claro y satisfactorio para su función y en la defensa de su autonomía.
• Fortalecer las capacidades del personal de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia, proporcionando asistencia técnica,
facilitando especialistas que colaboren con el establecimiento de una Defensoría de la Infancia y la Adolescencia y capacitando al personal de la misma.
• Colaborar con la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia, si ya existe una institución de esta naturaleza, en temas de interés común, tales como los informes de seguimiento al CDN o al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
• Fortalecer la comunicación y la cooperación entre la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia y los NNA.
• Impulsar la cooperación entre las Defensorías de la Infancia y la Adolescencia tanto al interior del país como a nivel regional.
• Impulsar la cooperación entre la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia y las ONG.
• Realizar incidencia política para que las Instituciones y/o Defensorías de los Derechos de la Niñez tengan la responsabilidad
de promover y vigilar hasta qué punto los procesos de RRD, ACC, respuesta a situaciones de emergencia, recuperación,
reconstrucción y los procesos de paz toman en cuenta las necesidades de la infancia y tienen un enfoque integral de protección, respeto y aplicación de los derechos de la niñez.
• Alentar a las instituciones de los derechos de la niñez a colaborar con otros actores clave en la vigilancia, prevención y presentación de informes sobre violaciones a los derechos de la niñez en contextos humanitarios (lo cual incluye vínculos con el
Mecanismo de Vigilancia y Presentación de Informes sobre violaciones graves a los derechos de la niñez).

Bosnia y Herzegovina: protección de los derechos de la niñez con el defensor de los derechos humanos
En respuesta a los informes que señalaban que algunos escolares de primaria de familias desfavorecidas pertenecientes a
la etnia romaní carecían de acceso a atención de salud en Zavidovici, la unidad de derechos de la niñez y la adolescencia
de la Defensoría de los Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina – con el apoyo de Save the Children – decidió iniciar
una investigación (amparándose en el Artículo 2 de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina). Se solicitó información y explicaciones a las autoridades competentes (el Instituto del Seguro Social de Salud
del Cantón de Zenica-Doboj y el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte). Una vez concluida la investigación,
la Defensoría emitió recomendaciones (con base en los Artículos 3, 4 y 24 de la CNUDN y a la legislación nacional) a
las instituciones correspondientes, instándolas a tomar medidas para que los NNA en cuestión tuvieran acceso a atención
de salud gratuita, en ejercicio de su derecho a la salud. El resultado fue que 10 NNA a los que antes se les había negado
atención de salud esencial finalmente obtuvieron acceso a ella.  Esta intervención ha fortalecido enormemente la visibilidad
e influencia de la Defensoría.
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¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Children’s Ombudsperson, Save the Children Norway’s experiences with supporting and cooperating with independent institutions protecting children’s rights [El Defensor/a de la Niñez y la Adolescencia: experiencias de Save the Children Noruega
con el apoyo y cooperación con instituciones independientes de protección de los derechos de la niñez], Save the
Children, 2005:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6788
Children’s Ombudsman. Training and Resource Manual [El Defensor/a de la Niñez y la Adolescencia: manual de capacitación y recursos especializados], Save the Children, 2006:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6787
R. Hodgkin y P. Newell, Child Participation and Children’s Ombudsman Institutions within the Europe Union, Preliminary Report [Participación infantil y defensorías de la niñez y adolescencia en los países de la Unión Europea: informe preliminar], 2008:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6789
El papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la protección y promoción de los derechos
del niño, Observación General No. 2, Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 2002:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CRC.GC.2002.2.En?OpenDocument
Red Europea de Defensores del Menor, ENOC Information and training pack [Paquete de materiales de información y
capacitación], ENOC:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6702
Principios de París:
http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1029

2.13 Informes de seguimiento a los mecanismos de
derechos humanos
2.13.1 Informes complementarios liderados por NNA y basados en información proporcionada por
los NNA
El CDN alienta a coaliciones nacionales a ejercer la coordinación de la presentación de informes complementarios basados en
información proporcionada por los NNA o dirigidos por NNA a través del Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño, con sede en Ginebra.21 El Grupo de ONG para la CNUDN proporciona asimismo desarrollo de capacidades y
asesoría técnica sobre el proceso de presentación de informes de seguimiento a la CNUDN. La elaboración de dichos informes
permite a los NNA y las OSC complementar y, de ser el caso, contribuir con una mirada crítica a los informes gubernamentales.
Una vez finalizado el proceso de examen, el CDN emite recomendaciones en forma de Observaciones Finales.  Para la fecha de la
siguiente revisión, se espera que el Estado haya acordado medidas en respuesta a dichas recomendaciones. Se alienta a las coordinadoras de los derechos de la niñez, OSC y grupos de NNA a participar en acciones de incidencia política para la adopción de
medidas en respuesta a las recomendaciones, y en el seguimiento de la implementación de las mismas.
El proceso de presentación de informes coloca los derechos de la niñez en la agenda política, inspira reformas jurídicas y cambios en las políticas y fortalece a las OSC y coordinadoras de OSC, que se organizan mejor y adquieren mayor conocimiento y
conciencia sobre la situación de los derechos de los NNA en su país, así como sobre los puntos de vista de los propios NNA, en el
proceso.
Es importante que el equipo de GDN en el país - responsable de apoyar a las coordinadoras nacionales en sus informes - consulte
con colegas que trabajan en otras iniciativas globales de Save the Children para cerciorarse de que se incluyan las principales inquietudes y mensajes de incidencia política sobre cuestiones humanitarias, supervivencia infantil, salud, educación, protección, medios
de vida y VIH y SIDA en el proceso de elaboración y presentación de informes.
Además, es preciso poner un énfasis especial en la incidencia política sobre la respuesta a las Observaciones Finales del CDN y
sobre el seguimiento de su aplicación, entre otras cosas vinculando los mecanismos de informes e incidencia política relacionados
con la CNUDN con otros mecanismos de seguimiento de los derechos humanos, tales como el proceso de EPU.
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Albania: participación de los NNA en el informe complementario de seguimiento a la CNUDN
La organización Los Niños de Albania – con el apoyo de un grupo de ONG, entre ellas Save the Children, Visión Mundial,
SOS Aldeas Infantiles, el Centro por los Derechos Humanos de la Infancia de Albania y la Coalición Unidos por la Atención
y Protección de la Niñez – elaboró un informe complementario de manera conjunta con las instituciones nombradas. Este
informe dirigido por NNA fue el resultado de un proceso de consultas niño-a-niño con más de 14,000 NNA y una serie
de talleres donde los NNA discutieron cómo vincularse mejor con y hacer un seguimiento de las recomendaciones que
surgen de los procesos de las Naciones Unidas, entre ellas las Observaciones Finales del CDN y las recomendaciones del
EPU.
Una delegación de tres NNA - que participaron a todo lo largo del proceso y fueron elegidos por sus pares - acudió a
Ginebra para presentar sus preocupaciones y recomendaciones a los expertos/as del CDN. Los NNA también se reunieron con las ONG y un representante de la misión albanesa ante la ONU en Ginebra. Fue una oportunidad para exponer
sus inquietudes y hacer un seguimiento de las principales recomendaciones relativas a los NNA emitidas en el marco del
proceso de EPU. El CDN incluyó la información aportada por los NNA en su examen de septiembre del 2012 sobre la
situación de los derechos de la niñez en Albania.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Participar en los procesos de consulta del gobierno en anticipación a la elaboración del informe gubernamental. Si no es
posible participar, realizar incidencia política para obtener acceso a dicho proceso y facilitar la participación de los NNA en
la elaboración del informe gubernamental.22
• Facilitar y desarrollar las capacidades de organizaciones individuales o coordinadoras de organizaciones de derechos de la
niñez para redactar un informe complementario sustentado en información aportada sobre los NNA y dirigido por NNA o
por OSC y promover el seguimiento permanente y sistemático de la aplicación de las disposiciones de la CNUDN.
• Apoyar y facilitar informes complementarios informados y dirigidos por NNA, así como la participación significativa de NNA
en las actividades preparatorias, de incidencia política y de seguimiento de las recomendaciones del CDN, en cumplimiento
con los estándares que rigen las prácticas de participación infantil y la política de protección de la infancia de Save the Children.
• Utilizar los informes de seguimiento a la CNUDN para compartir información y análisis actualizados acerca de: la situación
de los derechos de la niñez y la ACC; cualesquier inquietudes relativas a los derechos de la niñez vinculadas al riesgo de
desastres o a contextos humanitarios; la falta de acceso humanitario a la niñez que necesita ser subsanada; o los desafíos que
enfrentan los países de ingreso medio para dotar de recursos adecuados a los esfuerzos de RRD o de respuesta a situaciones de emergencia.
• Apoyar y facilitar la participación de las OSC, tanto en las sesiones preparatorias, haciendo incidencia política a fin de que se
incluyan sus principales preocupaciones en la agenda de asuntos a tratar, como en la sesión misma del CDN, cerciorándose
de que sus principales inquietudes sean tratadas en la sesión de diálogo interactivo y en la versión definitiva de las Observaciones Finales.
• Apoyar el seguimiento de las Observaciones Finales del Comité, lo cual incluye la creación devínculos con otros procesos
de seguimiento de los derechos humanos, en especial el EPU y los mecanismos regionales.
• Apoyar a las INDH y a las Defensorías de la Infancia y la Adolescencia en la elaboración y presentación de sus propios
informes complementarios, o proporcionando información para el informe complementario de las OSC.
Se requiere una focalización especial en el seguimiento de las Observaciones Finales y las recomendaciones del CDN. Existe una
serie de actividades útiles que Save the Children y sus entidades socias pueden realizar para promoverlas como una herramienta
para el cambio.
Actividades vinculadas a la emisión de las Observaciones Finales:
• Trabajar con los medios de comunicación en el incremento de la visibilidad de los temas planteados en las Observaciones
Finales.
• Cabildear a los gobiernos de los países donantes para que incluyan las Observaciones Finales en sus procesos de diálogo
con los países receptores.
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• Cabildear a favor de (y, en su caso, apoyar) la traducción de las Observaciones Finales y su difusión a la ciudadanía en general.
• Alentar y apoyar la creación de un portal web dedicado al proceso de presentación de informes al CDN.
Actividades para garantizar la continuidad del seguimiento y prepararse para el siguiente informe periódico:
• Continuar con la sensibilización e implicación de los NNA en el seguimiento de la aplicación de las observaciones.
• Generar conciencia entre los profesionales y otros actores que trabajan con NNA.
• Promover la creación de un comité multisectorial inclusivo para hacer seguimiento de las Observaciones Finales.
Actividades para garantizar la continuidad del seguimiento y prepararse para el siguiente informe periódico:
• Elaborar encuestas o informes sobre las cuestiones planteadas en las Observaciones Finales.
• Cabildear a favor de (y, en su caso, impulsar) un examen o barómetro anual sobre la implementación de las recomendaciones.
• Cabildear a favor de, participar en y, en su caso, facilitar visitas al país por los miembros del CDN. Colaborar con otros
mecanismos de seguimiento e informes sobre los derechos humanos.

¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Save the Children UK, Reporting to the UN Committee on the Rights of the Child: A Starter Pack for Country Programmes
[Presentación de informes al Comité de los Derechos del Niño: un paquete inicial para programas nacionales], 2007:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/3460
Comité de los Derechos del Niño, Directrices generales del Comité de los Derechos del Niño sobre la forma y el contenido
de los informes periódicos que deben presentar los Estados, 2005:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.58.Rev.1.En?Opendocument
Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño, Guía para las organizaciones no gubernamentales que
presentan informes al Comité de los Derechos del Niño, 2006:
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=12388&flag=report  
Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño, The Use of Concluding Observations for Monitoring the
Implementation of the Convention on the Rights of the Child [Uso de las Observaciones Finales para someter a seguimiento la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño], 2005:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6701
Save the Children, A Tool for Change? Reporting to the UN Committee on the Rights of the Child: briefing report [¿Una herramienta para el cambio? Presentación de informes al Comité de los Derechos del Niño: resumen informativo], 2003:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/1618
Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño, Con los niños, por los niños: guía para organizaciones no gubernamentales que acompañan a niños, niñas y adolescentes en la preparación de informes sobre la CDN,
2010: http://resourcecentre.savethechildren.se/node/5185
Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño, Mi guía para preparar un informe sobre la CDN, 2011:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/5184
Save the Children, It’s all about children - seven good examples and ten steps to meaningful children’s participation in reporting
to the Committee on the Rights of the Child [Todo gira en torno a los NNA – siete buenos ejemplos y 10 pasos para ayudar
a los NNA a participar efectivamente en la preparación de los informes al Comité de los Derechos del Niño], 2011:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/3961
Visión Mundial, Children as change agents: Guidelines for child participation in periodic reporting on the Convention on the
Rights of the Child [Los niños, niñas y adolescentes como agentes del cambio: directrices para la participación de los
NNA en los informes periódicos de seguimiento a la Convención sobre los Derechos del niño], 2007:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/5050
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2.13.2 El Examen Periódico Universal
El EPU es un mecanismo único de rendición de cuentas sobre los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, mediante el cual otros gobiernos examinan la situación de los derechos humanos en todos los países miembros
de la ONU.  El EPU puede emplearse como una herramienta política central para realzar el perfil de los derechos de la niñez a
nivel nacional mediante la presión de otros gobiernos y para asegurar que los derechos de los NNA sean priorizados en la legislación, las políticas y los presupuestos nacionales. El EPU acaba de concluir su primer ciclo completo (2008–2012), y las recomendaciones referidas a los derechos de la niñez representan alrededor del 20 por ciento de todas las recomendaciones formuladas a
los Estados.23
El examen es realizado por el Grupo de Trabajo sobre el mecanismo de Examen Periódico Universal (Grupo de Trabajo sobre
el EPU) con base en tres documentos: un informe producido por el gobierno del país examinado; un documento que contiene
una recopilación de todas las recomendaciones relativas a los derechos humanos dirigidas por las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas al país objeto de examen; y un resumen de la información facilitada por otros interlocutores, entre ellos INDH y
OSC. El resultado de este proceso es un informe que da cuenta del período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el EPU y de
las recomendaciones dirigidas al Estado objeto de examen por otros gobiernos con el objeto de mejorar la situación de los derechos humanos en el país. El Estado bajo revisión debe aprobar o rechazar las recomendaciones de manera explícita. Las recomendaciones que hayan quedado pendientes de aclaración requieren de una respuesta oficial, la cual se produce mediante la adopción
del resultado final del examen en el siguiente período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
El proceso del EPU también representa una oportunidad para que los Estados examinados den cuenta de las medidas que han
tomado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y asuman compromisos de manera voluntaria.
Las organizaciones de derechos de la niñez son esenciales en este proceso y pueden participar apoyando las presentaciones dirigidas e informadas por NNA u OSC y realizando incidencia política a nivel nacional e internacional.
Se alienta a los equipos de GDN de los programas nacionales a sistematizar los vínculos entre los informes de seguimiento a la
CDN y al EPU, a fin de que las principales preocupaciones relativas a los derechos de la niñez identificadas en los informes complementarios al CDN, informados y liderados ya sea por NNA o por OSC, sean tomadas en cuenta en las presentaciones de las
partes interesadas al EPU y en las recomendaciones finales del Grupo de Trabajo sobre el EPU.  Para ello, debe hacerse hincapié
especialmente en la coordinación de las acciones de incidencia política a nivel nacional e internacional, lo cual incluye mensajes y
actividades de incidencia focalizados en las embajadas en el país objeto de examen, las misiones de los países miembros en Ginebra
y los ministerios de asuntos exteriores de los países que emiten las recomendaciones.

Nepal: un éxito colectivo de incidencia política para los derechos de la niñez
Save the Children apoyó la participación de 138 OSC en el mecanismo y el proceso de EPU en Nepal. Se apoyó la presentación de la coordinadora de OSC pero también se decidió presentar un informe individual con el objeto de llamar la
atención sobre cuestiones de envergadura relativas a los derechos de la niñez. Se coordinaron acciones de incidencia a nivel
nacional e internacional, tales como reuniones presenciales con las principales embajadas en el país y misiones en Ginebra.
Un representante de Save the Children en Nepal acudió a Ginebra para asistir a la sesión del Grupo de Trabajo sobre el
EPU y pudo reunirse con la delegación del gobierno de Nepal después de la sesión. El resultado fue que se logró incoporar
34 recomendaciones relativas a la infancia y la adolescencia en el EPU, 31 de las cuales fueron aceptadas por el gobierno.
Una coordinadora de organizaciones de derechos de la niñez, integrada por Save the Children, está colaborando con la
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal en el seguimiento de las recomendaciones del EPU. Esto incluye la
identificación de los ministerios sectoriales responsables de implementar las recomendaciones y un informe pormenorizado
de los avances logrados en esta materia para fines del 2012.  El proceso de EPU ha sido clave para agilizar la promulgación
de la Ley de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, la adopción de la Política Nacional de la Infancia y la Adolescencia en
el 2012 y la aprobación de Normas Operativas y de Gestión para Hogares Infantiles Residenciales en el 2012.
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Desarrollar capacidades entre los NNA y las OSC sobre el proceso de EPU, poniendo énfasis en los vínculos con los
informes complementarios de seguimiento a la CNUDN a través de la vigilancia de las Observaciones Finales del CDN, incidencia política a favor de la inclusión de las cuestiones relativas a los derechos de la niñez y recomendaciones y seguimiento
con relación a la implementación de las mismas.
• Impulsar la presentación de informes basados en la perspectiva de los NNA y dirigidos por NNA u OSC, dando preferencia
a las presentaciones de coordinadoras o coaliciones y cerciorándonos de que se incluyan cuestiones que recaigan dentro de
las áreas de priorización de Save the Children, si procede.
• Coordinar con las instituciones y OSC de los derechos de la niñez para que las cuestiones vinculadas a los derechos de la
infancia se reflejen en sus presentaciones y en sus acciones de incidencia.
• Participar en el proceso de consulta en anticipación a la elaboración del informe gubernamental. Alternativamente, realizar
incidencia política a favor de un proceso de consulta, si no existiera tal proceso.
• Utilizar los mecanismos de presentación de informes sobre los derechos humanos disponibles en el marco del EPU para
dar a conocer informes y análisis actualizados en relación con lo siguiente: la situación de los derechos de la niñez y la ACC;
cualesquier inquietudes relacionadas con los derechos de la niñez en las esferas de riesgo de desastres y contextos humanitarios; la falta de acceso humanitario a los NNA que necesita ser subsanada; o los desafíos de los países de ingreso medio
para dotar de recursos adecuados a los esfuerzos de RRD o de respuesta a situaciones de emergencia.
• Cabildear a los miembros del Grupo de Trabajo en el Consejo de Derechos Humanos que representan a otros Estados
miembros de la ONU encargados de examinar y lidiar con el informe gubernamental, realizando incidencia política concertada a nivel nacional e internacional en colaboración con la oficina de Save the Children en Ginebra.
• Presentar declaraciones verbales en la sesión final en Ginebra, en colaboración con la oficina de Save the Children en Ginebra.
• Asegurar que se tomen acciones en respuesta a las recomendaciones del EPU, monitoreando la implementación de las
mismas de manera articulada con las recomendaciones del CDN, así como, en su caso, con los mecanismos regionales de
derechos humanos.
• Utilizar las Observaciones Finales y las recomendaciones del EPU para elaborar un plan de incidencia política conjuntamente
con las entidades socias.
• Desarrollar versiones adaptadas a los NNA de las presentaciones al EPU y las recomendaciones del EPU, con el objeto de
facilitar la participación de los NNA en las acciones de incidencia política y vigilancia a nivel nacional.
• Crear conciencia entre la opinión pública respecto del proceso y sus resultados.
¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Save the Children, Examen Periódico Universal: una guía para programas de país, 2011, disponible en inglés, francés, español, portugués y árabe en:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/5598
Save the Children, Guía complementaria al Examen Periódico Universal. Guía de defensa y promoción, septiembre del
2012, disponible en inglés, francés y español en:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6720
Portales web de utilidad
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.crin.org/HRC/UPR.asp
http://www.upr-info.org/
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2.13.3 Interacción con los organismos regionales
Las iniciativas y organizaciones regionales desempeñan un papel cada vez más importante en el seguimiento y apoyo a la implementación de las obligaciones de derechos humanos de los países, entre ellas los derechos de la niñez, y constituyen por lo tanto
un destinatario importante e influyente de nuestras intervenciones.

Mecanismos regionales24
“Hasta este momento se han establecido mecanismos regionales en África, América y el Caribe y Europa.25 Los
sistemas de derechos humanos regionales se establecieron para reflejar los valores de cada región y ofrecer una
estructura más específica que la del sistema de las Naciones Unidas, una estructura que pudiera resonar con más
fuerza con la realidad local y que permitiera contar con distintos enfoques sobre cómo imponer los estándares. Los
sistemas regionales proporcionan varios grados de protección de los derechos del niño: unos poseen instrumentos
específicos y mecanismos para la protección de los derechos del niño; otros dependen de un órgano de vigilancia
para interpretar cómo un tratado en particular se aplica a los derechos del niño. Dondequiera que haya lagunas en
la protección de los derechos, los tres sistemas regionales pueden recurrir a las Naciones Unidas u otros sistemas
regionales para que interpreten cómo el conjunto de instrumentos de derechos humanos disponibles se aplica a los
niños.”26
Para identificar las acciones requeridas para apoyar e influenciar a una organización regional, es importante establecer primero el mandato y la competencia de la organización, así como su influencia en la realización de las MGA
a nivel regional y nacional.  Esto puede incluir funciones tales como legislar, otorgar financiamiento, implementar
políticas y programas, y promover y monitorear los derechos humanos.

2.13.4 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los organismos que forman parte del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. La CIDH trabaja en colaboración con los países miembros de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudarlos a fortalecer las leyes e instituciones creadas para garantizar la protección de los derechos humanos.
En 1998, la CIDH creó la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez.  Una relatoría temática se crea con la finalidad de reforzar,
promover y sistematizar el trabajo de la CIDH sobre la materia. Las tres funciones principales establecidas en el mandato de la
CIDH son: recibir peticiones individuales en las cuales se alegan violaciones de los derechos humanos, realizar audiencias y elaborar
informes especiales.
En los últimos 10 años, la sociedad civil, especialmente las organizaciones que están trabajando como entidades socias de Save the
Children, ha estado accediendo a las audiencias sobre violaciones de los derechos de la niñez. Se han emitido informes especiales
de la Relatora sobre los Derechos de la Niñez como resultado del trabajo de incidencia política de la sociedad civil y la red regional Redlamyc (Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes).
2.13.5 El Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño
La Unión Africana (UA) es un organismo supranacional integrado por 54 Estados africanos (al 2012). Fundada el 9 de julio del
2002, la UA se creó como sucesora de la Organización para la Unidad Africana (OUA). La UA se ha robustecido gradualmente a
nivel de decisiones continentales, encauzando el diseño y ejecución de las políticas públicas en África.
África es el único continente que posee un instrumento regional específico sobre los derechos de la niñez.  La Carta Africana
sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (ACRWC, por sus siglas en inglés), o Carta Africana sobre los Niños, aprobada 10 años
después de la CNUDN, representa una herramienta de vital importancia para el adelanto de los derechos de la niñez. Si bien está
basada sobre los mismos principios básicos que la CNUDN, la Carta Africana sobre los Niños está enfocada en cuestiones de
relevancia específica para el contexto africano.  Estas incluyen la protección de los NNA internamente desplazados, la prohibición
del reclutamiento de NNA para servir en fuerzas combatientes y la reafirmación del derecho de las adolescentes embarazadas a la
educación. La ACRWC complementa y refuerza por lo tanto de manera contundente la CNUDN.
Las OSC cumplen un papel crucial en la promoción de la Carta Africana sobre los Niños. Pueden alentar a los Estados que aún
no han ratificado la Carta a hacerlo.  Pueden realizar incidencia política para que los Estados miembros respeten, protejan y hagan
cumplir los derechos consagrados en la ACRWC y pueden trabajar en estrecha colaboración con los NNA y las comunidades para
que la Carta se traduzca en prácticas positivas para la vida cotidiana.
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Las OSC también pueden impulsar los derechos de la niñez trabajando conjuntamente con el Comité Africano de Expertos sobre
los Derechos y el Bienestar del Niño (ACERWC, por sus siglas en inglés). El Comité es el organismo de vigilancia de la ACRWC y
tiene el mandato no solo de examinar los informes gubernamentales y de las OSC sobre la situación de los derechos de la niñez
en los diferentes países, con información de las OSC en forma de informes complementarios, sino también de lidiar con las denuncias relativas a violaciones de los derechos de la niñez y llevar a cabo misiones de investigación para los Estados miembros.
La Carta Africana sobre los Niños se sitúa en el centro de los esfuerzos de los países de la UA para dar cumplimiento a los derechos de los NNA, pero en el continente africano existen adicionalmente otros mecanismos institucionales y de derechos humanos
que son importantes para los derechos de la niñez. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR, por
sus siglas en inglés) es el organismo de vigilancia de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, que incide
en la promoción y protección de los derechos de todas las personas, incluidos los NNA. El Mecanismo Africano de Revisión
entre Pares (APRM, por sus siglas en inglés) es un mecanismo voluntario mediante el cual los Estados miembros de la UA pueden ejercer la autovigilancia en relación con todos los aspectos de su gobernabilidad política, económica y empresarial, así como
de su desarrollo económico y social. Este proceso de autoevaluación y revisión entre pares representa un espacio de diálogo
nacional e interacción con la sociedad civil. Las comunidades económicas regionales, tales como la Comunidad para el Desarrollo
de África Austral, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y la Comunidad de África Oriental, constituyen ante
todo bloques comerciales, pero también están evolucionando cada vez más hacia cierta integración política y social. La sociedad
civil puede aprovechar estas instituciones para impulsar los derechos de la niñez, entre otras cosas presentando informes sobre la
situación de los derechos de los NNA al APRM y a la ACHPR y apoyando el diálogo y la colaboración entre estas instituciones y el
ACERWC.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Alentar a los Estados miembros de la UA que todavía no han ratificado la Carta Africana sobre los Niños para que lo hagan  
a la brevedad posible, y a los Estados Partes a que retiren cualesquier reservas que hubieran planteado con respecto a la
Carta.
• Facilitar la creación de plataformas de la sociedad civil y redes de NNA panafricanas, regionales y nacionales, a fin de promover y vigilar los derechos de la niñez sobre la base de la ACRWC y de manera articulada con la CNUDN, el EPU y otros
instrumentos de derechos humanos de la UA pertinentes.
• Promover la transversalización de los derechos de la niñez a nivel de toda la UA, incluidos la Comisión de la UA, la ACHPR,
el mecanismo APRM y las comunidades económicas regionales.
• Promover la toma de conciencia sobre la ACRWC y acerca del rol y el mandato del ACERWC, lo cual incluye traducir la
ACRWC a los idiomas locales y elaborar versiones adaptadas a los NNA, así como aprovechar el Día del Niño Africano (el
16 de junio) para dar a conocer la Carta Africana sobre los Niños entre un público más amplio.
• Apoyar los esfuerzos de colaboración de la sociedad civil con el ACERWC, solicitando el rango de observadores ante el
Comité, identificando potenciales candidatos/as para ocupar asientos en el Comité, asistiendo a las sesiones del Comité,
compartiendo información e informes de investigación con el Comité, redactando informes complementarios que aporten
la perspectiva de los NNA para apoyar el examen de los informes de los Estados Partes y exhortando al Comité a que
emita Observaciones Generales que amplíen la interpretación de la Carta Africana sobre los Niños. Asimismo, brindar
asistencia a la sociedad civil en el uso del procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias al Comité relativas a
la violación de uno o más derechos en contravención de la Carta Africana sobre los Niños.
• Apoyar la participación de los miembros de la ACRWC y de su Secretaría en las capacitaciones y reuniones de las redes de
OSC y de NNA.
• Proporcionar apoyo técnico y conocimiento experto directamente a la ACRWC y a otros organismos de la UA.
• Recurrir a las observaciones finales del ACERWC, la ACHPR y el mecanismo APRM de manera conjunta con las observaciones finales y las recomendaciones de la CNUDN y del EPU para hacer incidencia política frente a los Estados africanos
para persuadirlos a cumplir los derechos de la niñez.
• Involucrar a los medios de comunicación en reportajes sobre los avances con relación a las Observaciones Finales, con la
finalidad de promover el escrutinio y lograr que los derechos de la niñez sean incuidos en la agenda del gobierno.
• Promover, apoyar y facilitar la participación de los NNA como ciudadanos/as activos en todos los procesos de gobernabilidad que les afectan, entre otras cosas en los desarrollos estratégicos y de políticas relativos a las esferas de RRD y de ACC y
a los procesos de paz.
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¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Save the Children y Plan Internacional, Advancing Children’s Rights: A guide for civil society organisations on how to engage
with The African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, [Produciendo avances en los derechos de la
niñez: guía para organizaciones de la sociedad civil sobre cómo colaborar con el Comité Africano de Expertos sobre
los Derechos y el Bienestar del Niño], 2010:
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/advancing-childrens-rights-guide-civil-society-organisations-how-engageafrican-committee
Portal web del Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño:
http://acerwc.org/
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3. Áreas centrales que
afectan la gobernabilidad
A pesar de todos los desarrollos positivos para la realización de los derechos de la niñez, sigue habiendo una brecha considerable entre las declaraciones de índole jurídica y política y los hechos. Todos los años, 6.9 millones de niños y niñas fallecen antes
de cumplir los cinco años de edad por efecto de enfermedades prevenibles, pese a que el derecho de los NNA a la vida es un
derecho medular. En todo el mundo, más de 600 millones de NNA viven en situación de pobreza extrema, es decir, con menos
de $1,20 diarios, y 61 millones de niños y niñas en edad escolar primaria no están escolarizados. Un número mucho mayor está
expuesto a la explotación y la violencia en el hogar, la escuela y el lugar de trabajo. Las razones por las cuales esta situación no ha
cambiado son numerosas y a menudo complejas.  En algunos países, los conflictos caracterizados por la violencia han tenido consecuencias catastróficas en  la vida de los NNA.  La discriminación generalizada se traduce en la explotación y el abandono de grupos específicos de NNA.  La injusticia económica mantiene a millones de personas en la pobreza y en la imposibilidad de atender
las necesidades básicas de los NNA a su cargo. Los desastres naturales provocan víctimas mortales, desplazamiento y separación
familiar.  Las prácticas perjudiciales contra los NNA se siguen justificando por razones culturales, y en muchos países existe una
cultura de impunidad, que impide ejercer la justicia en quienes cometen abuso y maltrato infantil. Las actitudes que prevalecen
en la sociedad son también un problema, ya que a menudo se considera que los NNA son entes dependientes, receptores de
protección, en vez de titulares de derechos, con capacidades en desarrollo y aptos para tomar decisiones y ejercer el libre albedrío.
Todos estos factores constituyen retos complejos, que requieren de cambios profundos a nivel económico, social y cultural.
La presente sección se encofa en los temas de justicia económica para los NNA y cómo ayudar a los NNA para que accedan a
sus derechos ciudadanos, entre ellos el derecho a adquirir una nacionalidad y una acta de nacimiento. Estos temas son importantes porque sin ellos, los NNA pueden verse imposibilitados de tener acceso a sus derechos o pueden existir trabas para que
el Estado (y la sociedad) pueda cumplir con sus responsabilidades frente a la niñez.

3.1 Ciudadanía: apoyo a sistemas para el registro de
los nacimientos
Article 7 of the UNCRC contains an important rule in very strong language: “The child shall be registered at birth.” It affirms that
El Artículo 7 de la CNUDN contiene una importante norma expresada en términos muy enérgicos: “El niño deberá ser registrado
inmediatamente después de su nacimiento.” Establece que la inscripción del nacimiento de un niño o una niña en el registro civil
constituye un requisito indispensable para el reconocimiento de su existencia. Si no es registrado (ya sea inmediatamente después
de nacer o lo antes posible después de ello), es probable que el niño o niña no sea reconocido como persona ante la ley, y en
muchos países esto se traduce en la falta o la grave restricción de su acceso a atención de salud, educación o servicios sociales. La
inscripción en el registro de los nacimientos constituye, por lo tanto, no solamente un derecho civil de los NNA sino también una
puerta de entrada a todos los demás derechos. El registro del nacimiento es la constancia oficial de la existencia de una persona
y por lo tanto resulta imprescindible para el disfrute de sus derechos. Si no es inscrita al nacer, una persona no puede obtener
un pasaporte, abrir una cuenta bancaria, obtener crédito, acceder a la escuela y a atención de salud, votar, obtener un empleo, etc.
Además, es indispensable para prevenir el trabajo infantil, el matrimonio adolescente, el tráfico de menores y el reclutamiento de
NNA por parte de fuerzas militares. El registro del nacimiento es de vital importancia en situaciones de emergencia, en que los
NNA pueden verse desplazados y separados de sus familias, convertirse en refugiados/as en otros países o nacer en países distintos al suyo. Un desastre puede ocasionar el colapso de los sistemas y estructuras existentes, y las actas de registro de los nacimientos y los documentos de identidad pueden extraviarse o desaparecer. Por lo tanto, es importante ayudar a los NNA a obtener su
certificado de nacimiento como parte de la respuesta a una emergencia.

78

La mayoría de los países cuentan con sistemas de registro de los nacimientos, pero estos a menudo excluyen a ciertos sectores de
la sociedad, no se utilizan o no funcionan debidamente. Es posible que para obtener un acta de nacimiento se tenga que incurrir
en ciertos gastos, lo cual impide la inscripción de muchos niños y niñas, o que restricciones geográficas limiten el acceso al sistema
para los habitantes de las zonas rurales o alejadas. En ocasiones se diseñan prácticas discriminatorias para disfrazar el número
oficial de ciertos grupos étnicos residentes en el país, lo cual rige sobre todo para los inmigrantes y los hijos/as de inmigrantes.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
El registro de los nacimientos es un problema grave, que abarca a todos los sectores de trabajo de Save the Children. Además, es
un importante problema que afecta la gobernabilidad. Sea cual fuere el área de un programa nacional que esté trabajando en el
registro de los nacimientos – trátese de investigación, cabildeo, asistencia técnica o sensibilización – podemos contribuir a:
• garantizar la obligación y el registro de nacimientos gratuito, incluso en situaciones de emergencia (en que posiblemente se
requiera obtener duplicados de las actas de nacimiento o de los documentos de identidad);
• adaptar la legislación nacional donde proceda para asegurar que la inscripción de los nacimientos sea accesible y gratuita;
• asegurar la existencia de programas y/o intervenciones para registrar a los NNA mayores que no fueron inscritos antes;
• asegurar que exista un presupuesto debidamente identificado  y exclusivamente destinado al registro civil y al registro de los
nacimientos, que sea adecuado para satisfacer todas las necesidades del sistema nacional (por ejemplo, desarrollo y fortalecimiento de capacidades, establecimiento  de oficinas y equipos móviles de ser necesario, constitución de una reserva para
tramitar la carga atrasada de NNA no registrados, materiales y suministros).  Dicho presupuesto debe ser suficiente para
solventar el registro gratuito de todas las personas;
• asegurar que se estén realizando campañas intensivas de concientización e información por todos los medios de difusión
posibles, para llegar incluso a los grupos más marginados. El registro de los nacimientos debe promoverse asimismo organizando jornadas especiales para tal fin y en asociación con eventos tales como vacunación, matrícula escolar y alfabetización
de adultos;
• ayudar a aquellos actores, entre ellos OSC, organizaciones de NNA y personas particulares de la comunidad (parteras,
maestros/as, etc.) que puedan servir como punto de entrada al sistema de registro de los nacimientos, para que trabajen de
manera concertada en el registro de los nacimientos de todos los niños y niñas bajo el liderazgo del gobierno.

¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
El registro de nacimiento: el derecho a tener derechos, Innocenti Digest No. 9, 2002:
www.childinfo.org/files/birthregistration_Digestenglish.pdf
M. Lynch y M.Teff,‘Childhood Statelessness’ [La condición de apátridas en la infancia], Forced Migration Review, No. 32, abril del 2009:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6790
Plan, Mother to child: How discrimination prevents women registering the birth of their child [De la madre al hijo: de cómo la
discriminación impide a las mujeres registrar el nacimiento de sus hijos/as], 2012:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/5800
Plan, Count Every Child: The Right to Birth Registration, [Cada niño cuenta: el derecho a la inscripción del nacimiento], 2011:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/4313
CRIN, Stateless Children: Denied the right to have rights [Niños y niñas apátridas: denegado su derecho a tener derechos], 2009:
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20946&flag=report
Documento que establece la posición de las ONG frente a ACNUR con relación al registro de los nacimientos, 2011:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/3465
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3.2 Apoyo a los derechos y libertades civiles de la niñez
Los derechos civiles de los NNA son probablemente los menos comprendidos de todos los derechos, así como los más difíciles
de poner en práctica. Para desarrollar programas estratégicos y prácticos que refuercen el cumplimiento de los derechos y libertades civiles de la niñez, es importante definir las dimensiones sociales, jurídicas, económicas y políticas de los derechos civiles de la
niñez y la adolescencia en cada país e identificar los obstáculos que interfieren en diferentes niveles (individual, institucional, estatal,
social) con la realización de los derechos civiles de la infancia.
Si bien es cierto que en la mayoría de los países los menores de 18 años no tienen derecho a voto o a ejercer un cargo público, la
CNUDN es el primer instrumento internacional de derechos humanos en reconocer explícitamente derechos y libertades civiles
para la niñez. Adicionalmente a los principios generales de la CNUDN (no discriminación - Artículo 2, el interés superior del niño
– Artículo 3, el derecho a la vida – Artículo 6, y el derecho a la opinión del niño - Artículo 12), existen ocho artículos directamente
relacionados con los derechos y libertades civiles de los NNA: nombre y nacionalidad (Art. 7); preservación de la identidad (Art. 8);
libertad de expresión (Art. 13); acceso a una información adecuada (Art. 17); libertad de pensamiento, conciencia y religión (Art.
14); libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas (Art. 15); protección de la vida privada (Art. 16); así como el derecho
a no ser sometidos a torturas ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 37 (a)).  Por definición, los derechos civiles
son las salvaguardas y privilegios de los que gozan los ciudadanos/as, y la ciudadanía es el conjunto de derechos y obligaciones que
define a los miembros de una comunidad.  A diferencia de los derechos económicos y sociales, el derecho del niño/a a la libertad
de expresión, religión, asociación, reunión y privacidad no está condicionado a la situación económica de un Estado. Estos derechos
deben ser garantizados para todos los NNA, incluidos los NNA apátridas, sin discriminación. Por ejemplo, el idioma o la discapacidad de un niño o una niña no deben impedir el respeto a la obligación de velar por su derecho a la libertad de expresión.
En esta guía hemos descrito anteriormente programas que inciden en algunos de estos derechos civiles – por ejemplo, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, y a la libertad de expresión. Sin embargo, en esta sección compartimos orientación
adicional acerca de los derechos de los NNA a la información, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la participación
en la toma de decisiones.
A más de 20 años de la ratificación y puesta en marcha de la CNUDN, existe un creciente reconocimiento de que los avances en
la realización de los derechos civiles y políticos de los NNA han sido insuficientes.  La negación sistemática de los derechos civiles
de los NNA los desempodera y contribuye a la persistencia de las violaciones a sus derechos. Los NNA se ven privados de sus
derechos  por su falta de libertad para votar, y son pocos los gobiernos que han realizado esfuerzos significativos para invertir en
presupuestos, marcos jurídicos, políticas o programas que impulsen el cumplimiento de los derechos del niño/a a la libertad de
expresión, información, participación, asociación, de celebrar reuniones pacíficas y otros derechos civiles.  En muchos países, las actitudes culturales prevalecientes frente a los NNA son otro factor que limita el ejercicio de sus derechos civiles. Más aún, la discriminación por razones de género, origen étnico, religión, casta, nivel de ingresos y otros factores genera obstáculos adicionales para el
disfrute de los derechos civiles de la niñez.
Las opciones de programas comprenden una variedad de iniciativas que incluyen mas no se limitan a las siguientes:
•
•
•
•
•
•

promoción del registro de los nacimientos y de los derechos de los NNA apátridas;
fortalecimiento de la participación de los NNA en la gobernabilidad a nivel local y nacional;
fortalecimiento de las asociaciones de NNA;
apoyo a la participación de los NNA como activistas políticos y cabildeo a favor de una reducción de las edades de sufragio;
incremento del acceso de los NNA a la información y apoyo a las iniciativas mediáticas impulsadas por NNA;
investigación y cabildeo a favor de reformas legales para ampliar los derechos civiles de la niñez.

Es un hecho reconocido que la viabilidad e idoneidad de diferentes opciones programáticas variarán en función de la situación
política y social del país y de los riesgos asociados. Se requieren estrategias de análisis y mitigación de los riesgos para poder tomar
decisiones más informadas respecto de la programación de intervenciones que incidan en los derechos civiles de la niñez. Sin
embargo, tenemos que reconocer asimismo que en muchos contextos políticos y sociales los NNA ya están participando como
actores sociales y políticos en sus sociedades y están exigiendo mayores espacios en los procesos políticos y de gobernabilidad
relevantes, para poder reafirmar y reivindicar sus derechos.  Save the Children puede respaldar y participar en iniciativas dirigidas a
ampliar los espacios, capacidades y oportunidades para que los NNA ejerzan sus derechos civiles y políticos de manera significativa
y en un entorno seguro.
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Bangladesh: consejos infantiles
En un distrito rural de Bangladesh, las niñas y niños menores de 14 años han formado consejos infantiles (Shishu Parishads)
a nivel de aldeas. Los NNA que conforman los Shishu Parishads son elegidos asimismo para integrar consejos de mayor
rango a nivel distrital y de uniones. Algunos de los temas que han sido discutidos por los Shish Parishads incluyen: matrimonio adolescente, trabajo infantil, pobreza, falta de acceso a la educación (especialmente para las niñas), hostigamiento de las
niñas, tráfico de menores y falta de materiales lúdicos.  Venciendo las barreras tradicionales, las niñas de dos Shishu Parishads
interpretaron una obra sobre el matrimonio adolescente y sobre las medidas que ellas, como miembros del Shishu Parishad,
estaban adoptando para ponerle fin.

¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Claire O’Kane, Pushing the boundaries: A guide to increasing the realisation of children’s civil rights and freedoms, Save the
Children Child Rights Governance Global Initiative, [Empujando los límites: guía para fortalecer el cumplimiento de los
derechos y libertades civiles de los niños, niñas y adolescentes, Iniciativa Global de Gobernabilidad por los Derechos de
la Niñez de Save the Children], 2013:
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/pushing-boundaries-guide-increasing-realisation-childrens-civil-rights-and-freedoms
Save the Children International, Children’s participation. Moving forward together. Promising practices from Save the Children
thematic priorities and the EVERY ONE Campaign [Participación infantil. Avanzando juntos. Prácticas promisorias de las
prioridades temáticas de Save the Children y la campaña TODOS CONTAMOS], 2011:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/4947
Save the Children UK, Agents for change: How children can be involved in accountability, a case study from Zanzibar [Agentes del cambio: cómo involucrar a los NNA en la rendición de cuentas, un estudio de caso de Zanzíbar], 2011:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6674
Save the Children, Case studies: Child Participation and Accountability 2012, [Estudios de caso, participación infantil y rendición de cuentas 2012], 2012: http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6675
Save the Children Suecia, Participation is a virtue that must be cultivated: An analysis of children’s participation working methods and materials within Save the Children Sweden, [La participación es una virtud que debe ser cultivada: un análisis de
los métodos y materiales de trabajo para impulsar la participación infantil al interior de Save the Children Suecia], 2008:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/2684

3.2.1 El derecho del niño/a a ser escuchado/a
El derecho de los NNA a ser escuchados no solo es un principio de los derechos de la niñez sino también un importante derecho
civil que implica que los NNA tienen derecho a expresar sus puntos de vista y a participar en la toma de decisiones con relación
a todos los asuntos que les afectan. Los NNA tienen derecho a ser escuchados individualmente en los procedimientos que les
afectan, y a participar colectivamente como grupo o sector en la vida pública, incluidos los procesos civiles o políticos que les
atañen.
En todos los contextos, es preciso tomar debidamente en cuenta la capacidad en desarrollo del niño o niña, y las iniciativas programáticas deben aprovechar las capacidades de los NNA, empoderando a las niñas y los niños (especialmente los más marginados) con los conocimientos, habilidades y la confianza necesarios para expresar sus opiniones y conducirse como ciudadanos/
as activos en sus comunidades locales, escuelas y la sociedad en general. Debido a la debilidad de la voz de los NNA en muchas
de las sociedades en las cuales trabajamos, los programas tienen que hacer esfuerzos permanentes para sensibilizar a las personas
adultas (funcionarios/as de la administración pública, padres y madres de familia o cuidadores/as, notables religiosos y comunitarios,
medios de comunicación) sobre la importancia de la participación y la ciudadanía activa de la niñez.
La participación de las niñas y niños como ciudadanos/as activos/as puede ser respaldada mediante una amplia gama de políticas y
prácticas.  En especial, los NNA deberían tener oportunidades de aportar a la planificación, diseño, ejecución y evaluación de procesos tales como los planes nacionales de acción, documentos estratégicos de reducción de la pobreza (DERP), RRD, preparación
para emergencias o reconstrucción después de una emergencia y construcción de la paz. La colaboración entre el personal de los
sectores de GDN y educación también puede fortalecer los esfuerzos de incidencia e impulsar una participación infantil adecuada
en la gobernabilidad escolar, y puede ayudar asimismo a integrar la educación en derechos humanos y en ciudadanía y/o educación
cívica en el curriculum escolar.
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Apoyar la participación de los NNA en el seguimiento y presentación de informes sobre los derechos de la niñez, ofrece una
importante oportunidad adicional para que influyan en la toma de decisiones y acciones vinculadas a sus derechos.  Los NNA
pueden contribuir a los procesos de presentación de informes estatales y/o complementarios al CDN, a los procesos de informes
sobre los derechos humanos del EPU y/o a los procesos regionales vinculados a los derechos de la infancia.

Parlamento(s) de los Niños y representación de los NNA en la gobernabilidad: Montenegro
En Montenegro se ha introducido el modelo de parlamentos de los niños/as a través del sistema educativo, y se están introduciendo parlamentos de los niños/as en forma piloto a nivel municipal. Iniciativas de colaboración entre NNA y adultos
también han hecho posible la realización de sesiones parlamentarias infantiles a nivel nacional. Durante los últimos cuatro
años, en ocasión del Día de la CNUDN, el Parlamento de Montenegro ha propiciado encuentros entre representantes
de grupos de NNA y los responsables políticos e instituciones de la administración pública, para que los primeros den a
conocer sus inquietudes y recuerden a los responsables políticos su obligación de dar efectividad a los derechos de la niñez
adoptando medidas adecuadas y oportunas. El Parlamento de Montenegro ha incluido sesiones con los parlamentos de
los niños en su plan de trabajo y ofrecido su colaboración.  El gobierno se ha comprometido a verificar ciertas denuncias
planteadas por los NNA y ha expresado su voluntad de incluir a los NNA en el proceso de elaboración de documentos
estratégicos tales como un nuevo Plan de Acción para la Infancia y la Adolescencia de Montenegro.
“La cuarta sesión del parlamento de los niños/as fue muy buena. La introducción que hicieron los NNA sobre la situación
de la infancia y la adolescencia en Montenegro fue fantástica, ya que presentaron sus problemas de una forma ultrapintoresca. Le recordaron al gobierno las promesas formuladas anteriormente sobre las cuales no se ha hecho nada, y a mí
me parece que se las ingeniaron para conseguir la modificación de algunas leyes.” (CEO Nacional de Save the Children en
Montenegro)

La participación de los NNA en actividades de responsabilidad social puede ser introducida en forma piloto, monitoreada, evaluada
y replicada a escala. Para ello, es posible que se requiera sensibilizar y realizar incidencia política frente al gobierno y/o las organizaciones de la sociedad civil focalizadas en adultos que pueden estar promoviendo la participación de mujeres y hombres en medidas
de responsabilidad social (por ejemplo, sistemas de indicadores comunitarios, auditorías sociales) pero que todavía necesitan cierta
persuasión para trabajar con los NNA como ciudadanos/as activos en estos mismos procesos.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de la niñez así como de solicitar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole.  El acceso a la información es un requisito indispensable para una participación significativa de los NNA y el
ejercicio de sus derechos y libertades civiles.
En su Observación General sobre el Artículo 12, el CDN manifestó lo siguiente: “La libertad de expresión se relaciona con el derecho a tener y expresar opiniones y a recabar y recibir información por cualquier medio.  Afirma el derecho de los niños a que el
Estado parte no limite las opiniones que tienen o expresan. La obligación que impone a los Estados partes es la de abstenerse de
interferir en la expresión de esas opiniones o en el acceso a la información, protegiendo al mismo tiempo el derecho de acceso a
los medios de difusión y al diálogo público.”

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Cabildear y trabajar en general con el gobierno, la sociedad civil, los medios de difusión y otros actores concernidos en el
fortalecimiento del derecho de los NNA a expresarse, participar en la toma de decisiones y ser escuchados.
• Promover y fortalecer la participación de los NNA en la gobernabilidad local y/o nacional, lo cual incluye los procesos de
presupuesto participativo y/o la participación de los NNA en las medidas de responsabilidad social.
• Impulsar la participación de los NNA como ciudadanos/as activos en actividades de RRD, ACC y recuperación, reconstrucción y procesos de paz en distintos niveles, de modo tal que puedan dar a conocer sus inquietudes, reafirmar sus derechos y
contribuir a los procesos conducentes al buen gobierno.
• Fortalecer las organizaciones y redes dirigidas por NNA.
• Apoyar a los NNA como actores o activistas políticos – abogando por una reducción de la edad de sufragio y apoyando
el activismo político de los NNA a través de intervenciones de desarrollo de capacidades, acceso a la información y a los
medios sociales, etc.
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• Incrementar el acceso de los NNA a la información y apoyar las iniciativas mediáticas impulsadas por NNA.
• Llevar a cabo investigaciones aplicadas sobre la situación de los derechos civiles de los NNA.

¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Claire O’Kane, Empujando los límites: guía para fortalecer el cumplimiento de los derechos y libertades civiles de los niños,
niñas y adolescentes, Iniciativa Global de Gobernabilidad por los Derechos de la Niñez de Save the Children, 2013:
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/pushing-boundaries-guide-increasing-realisation-childrens-civil-rights-and-freedoms
IIED, Plan Internacional, Institute of Development Studies, Young Citizens: Youth and participatory governance in Africa
[Jóvenes Ciudadanos/as: jóvenes y gobernabilidad participativa en África], Participatory Learning and Action 64, 2011:
http://pubs.iied.org/pdfs/14607IIED.pdf
G. Lansdown, Every Child’s Right to be Heard: A resource guide on the UN Committee on the Right of the Child General Comment No 12 [Todos los niños/as tienen derecho a ser escuchados: guía de recursos sobre la Observación General No.
12 del Comité de los Derechos del Niño], Save the Children y UNICEF, 2011:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/5259
Plan, Guía de aprendizaje sobre gobernabilidad, 2012:
http://www.plan-uk.org/resources/documents/learning-guide-full/
Grupo de Trabajo Interagencial sobre Participación Infantil, Children as Active Citizens: A policy and programme guide.
Commitments and obligations for children’s civil rights and civic engagement in East Asia and the Pacific [Los NNA como
ciudadanos activos: guía para políticas y programas. Compromisos y obligaciones frente a los derechos civiles y la participación cívica de los NNA en el Este de Asia y el Pacífico],  2008:  
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/2035

3.2.2 El derecho del niño/a a la libertad de expresión y al acceso a la información

Libertad de expresión (Art. 13)
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma
artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea
y sean necesarias: (a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o (b) Para la protección de la
seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.
Acceso a la información (Art. 17)
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por
que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en
especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su
salud física y mental.
Con tal objeto, los Estados Partes:
(a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el
niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;
(b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos
materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;
(c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
(d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del
niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
(e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material
perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.
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Los Estados tienen la responsabilidad de velar porque se cumplan los derechos de los NNA a solicitar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo.  El acceso a la información es un requisito indispensable para una participación significativa de los
NNA y el ejercicio de sus derechos y libertades civiles.
En su Observación General relativa al Artículo 12, el CDN manifestó lo siguiente: “La libertad de expresión se relaciona con el
derecho a tener y expresar opiniones y a recabar y recibir información por cualquier medio.  Afirma el derecho de los niños a que
el Estado parte no limite las opiniones que tienen o expresan. La obligación que impone a los Estados partes es la de abstenerse
de la injerencia en la expresión de esas opiniones o en el acceso a la información, protegiendo al mismo tiempo el derecho de acceso a los medios de difusión y al diálogo público.”
Save the Children debe realizar incidencia política con la finalidad de persuadir al gobierno o al Ministerio de Información (o su
equivalente) para que programe e incremente presupuestos para el desarrollo y difusión entre los NNA de información y materiales accesibles y adaptados a las necesidades de los NNA con relación a las políticas, prácticas, sistemas de gobernabilidad y partidas presupuestarias vinculadas a los temas que les afectan. Save the Children puede impulsar el acceso de los NNA a información
adaptada a sus necesidades a nivel nacional y local, cooperando para ello con las autoridades pertinentes. La información accesible
y adaptada a los NNA sobre los gobiernos descentralizados y/o mecanismos de responsabilidad social puede contribuir asimismo a
reforzar la participación de los NNA en su calidad de ciudadanos/as activos.
En algunos contextos, las actitudes sociales y culturales pueden contribuir a la discriminación de género u otras formas de discriminación (por razones de origen étnico, religión, casta, discapacidad, nivel de ingresos u otros factores) que pueden dificultar el acceso
de las niñas o los NNA de sectores marginados a la información a través de internet, bibliotecas, escuelas u otros contextos.
Es necesario hacer un esfuerzo para asegurar que la información sea accesible y esté a disposición de todas las niñas y niños, ya
sea en forma impresa o a través de la radio, la televisión, los medios sociales, las escuelas y/o bibliotecas. La información debe ser
gratuita o de bajo costo y debe estar disponible y ser accesible en diversos formatos; para los NNA con discapacidad o con bajos
niveles de lectoescritura; en todos los idiomas que hablan los grupos étnicos minoritarios, NNA inmigrantes y NNA refugiados; así
como para los NNA recluidos en centros de detención para menores. La información relativa a los NNA más pequeños también
tiene que ser adaptada a las capacidades en desarrollo de este grupo etario.
Fomentar la accesibilidad y la disponibilidad de la información ofrece a los NNA la posibilidad de entender y reclamar sus derechos y acceder a los servicios a los cuales tienen derecho en su calidad de ciudadanos/as. Los NNA están mejor preparados
para protegerse contra los daños y la explotación cuando están en condiciones de tomar decisiones informadas y saben adónde
acudir en busca de apoyo y protección. Esto les permite evadir los peligros, prepararse adecuadamente para potenciales desastres
o emergencias y proteger a sus pares. Les permite ejercer mejor su derecho a la supervivencia, al acceder a información crucial
sobre su propia salud, por ejemplo, en forma de orientación sobre enfermedades de transmisión sexual, el VIH y el consumo de
estupefacientes.

Indonesia: acceso a la información permite a NNA en empleos extremos negociar mejores condiciones laborales
Un estudio conjunto en Indonesia efectuado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, demostró que equipar a los NNA que trabajan con la información y las destrezas
necesarias puede aumentar sustancialmente su capacidad para defenderse en un entorno fabril. Utilizando un enfoque
de educación alternativa, el proyecto ayudó a unos 200 NNA que trabajaban en fábricas, muchos de ellos en condiciones
de alto riesgo, a aprender las técnicas organizacionales y de negociación que requerían para presentar sus quejas e ideas
a los dirigentes gubernamentales nacionales y locales, representantes de ONG y medios de difusión, como parte de una
campaña de concientización sobre el trabajo infantil nocivo.  Al final, 13 fábricas que empleaban a unos 1,500 NNA los
exoneraron de realizar tareas peligrosas y les otorgaron beneficios salariales, seguro y vacaciones, beneficios anteriormente
reservados para trabajadores/as adultos solamente.
Fuente: J. Boyden et al., What Works for Working Children? [¿Qué funciona para los niños/as que trabajan?], Rädda Barnen, 1998, p. 231

Los derechos humanos, incluidos los derechos de los NNA, solo son útiles si la gente (incluidos los NNA) sabe de ellos. La
CNUDN estipula que una obligación específica de los Estados es “dar a conocer los principios y disposiciones de la Convención
por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños” (Art. 42).  El Artículo 29 sobre los objetivos de la educación establece adicionalmente que la educación deberá estar encaminada a, entre otras cosas, “el desarrollo del respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.” Incluir los derechos de la niñez en el currículum escolar es un importante
primer paso. Como parte adicional de este proceso, es preciso organizar capacitaciones iniciales y en servicio para todas las
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personas e instituciones que trabajan por y con NNA, a fin de generar conciencia, entendimiento y respeto por los derechos de la
infancia y la adolescencia.
Es necesario consultar con las niñas y los niños cuáles son los medios más eficaces y apropiados para difundir información sobre
sus derechos, tanto entre sí como entre sus progenitores y otras personas e instituciones. Las alianzas con grupos infantiles,
colectivos juveniles, OSC y medios de comunicación pueden ofrecer a los NNA mayores oportunidades para expresarse y ampliar
la difusión de información adaptada a sus necesidades. Es importante respaldar las iniciativas mediáticas dirigidas por NNA. Las
niñas y los niños tienen mayores posibilidades de expresarse y de acceder a y compartir información sobre los temas que les
afectan cuando lo hacen a través de grupos liderados por NNA. Además, las iniciativas mediáticas encabezadas por NNA pueden
dar un impulso al intercambio de información y a las actividades de incidencia política por y con NNA. Los equipos de Save the
Children pueden ofrecer a los NNA apoyo técnico, financiero y/o en forma de motivación, a fin de robustecer sus grupos  e
iniciativas mediáticas. Por ejemplo, se puede apoyar a los NNA para que produzcan sus propias revistas, periódicos murales, posters, programas radiales, cortos o documentales, etc. Los medios pueden utilizarse como una herramienta para generar conciencia
sobre los derechos de la niñez entre NNA y adultos, inspirar a sus pares para que se involucren como ciudadanos/as activos y
alentar a las personas adultas a tomar medidas para asumir mayores obligaciones en su calidad de responsables políticos.

Uganda: participación de NNA en programas radiales
Los miembros de clubes y asociaciones de NNA por la paz que apoya Save the Children en el distrito de Gulu, Uganda,
participaron en una serie de programas radiales con el objeto de informar a los radioescuchas acerca de los derechos de
los NNA y dar a conocer lo que los NNA estaban haciendo para contribuir a resolver el conflicto y promover la paz.  Los
programas generaron un gran interés del público tanto adulto como joven. La posibilidad de hacer llamadas del público
permitió a los radioescuchas dar su opinión y vigorizó el diálogo en torno a temas de gran trascendencia relacionados con
la participación de los NNA en los procesos de paz.
Un radioescucha adulto habitual comentó: “Quienquiera que sea que se le haya ocurrido que los NNA debatieran por radio los principales temas que les conciernen debería ser bendecido por Dios. Durante los últimos 21 años, los NNA y sus
padres y madres en esta parte del país habían perdido toda  la esperanza y confianza.  Creíamos  que el futuro era sombrío.  
Pero, si todavía hay un puñado de NNA capaces de expresarse con elocuencia acerca de temas como estos, entonces la
tribu Acholi todavía tiene algo de lo cual puede estar orgullosa. Estoy orgulloso de que todavía tengamos NNA capaces de
hacer grandes cosas para sus familias en el futuro. Ya veo futuros parlamentarios entre ellos/as.”

Se pueden emprender asimismo actividades diseñadas para incrementar el acceso de las niñas y los niños a internet, los medios
sociales y las herramientas de las redes sociales y promover el uso seguro de los mismos, a fin de expandir las oportunidades de
los NNA para expresarse, acceder a y compartir información, al igual que su participación como ciudadanos/as activos. Además, se
pueden introducir en forma piloto formas innovadoras de utilizar los medios sociales para recabar las opiniones de los NNA sobre
las políticas o prácticas que afectan el goce de sus derechos. En vista del creciente volumen de información a disposición de los
NNA a través de internet y de los medios sociales, posiblemente convenga impulsar asimismo iniciativas de desarrollo de capacidades, con la finalidad de fortalecer la capacidad de los NNA para acceder a, filtrar y analizar críticamente la información.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Realizar incidencia política para que el gobierno o el Ministerio de Información (o su equivalente) programen e incrementen
presupuestos para desarrollar y difundir información adecuada a las necesidades de los NNA sobre las políticas, prácticas,
sistemas de gobernabilidad y presupuestos que afectan a la infancia.
• Realizar incidencia política para que se integre información sobre la CNUDN en el currículum escolar.
• Apoyar las iniciativas mediáticas dirigidas por NNA (radio, medios impresos, televisión, medios sociales, etc.) proporcionando
desarrollo de capacidades, asistencia técnica y apoyo a las alianzas con organizaciones mediáticas establecidas.
• Crear conciencia y fortalecer las capacidades de las organizaciones mediáticas en relación con los derechos de la niñez.
• Crear conciencia entre los padres y madres de familia, cuidadores/as y gente mayor de la comunidad acerca de la importancia de que las niñas y los niños tengan acceso a la información.
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• Mejorar el acceso de las niñas y los niños a, y promover el uso seguro de, internet, los medios sociales y las herramientas de
las redes sociales.
• Fortalecer la capacidad de los NNA para acceder a, filtrar y analizar críticamente la información.

¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Claire O’Kane, Empujando los límites: guía para fortalecer el cumplimiento de los derechos y libertades civiles de los niños,
niñas y adolescentes, Iniciativa Global de Gobernabilidad por los Derechos de la Niñez de Save the Children, 2013:
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/pushing-boundaries-guide-increasing-realisation-childrens-civil-rights-andfreedoms
UNICEF, Principios y directrices para informar de manera ética sobre la niñez:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6791
Child Rights and the Media: Putting Children in the Right: Guidelines for Journalists and Media Professionals [Derechos de la
niñez y medios de comunicación: reparando a los niños, niñas y adolescentes: directrices para periodistas y profesionales
de medios], 2002: http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6700
Patricia Orozco y Dominga Tercero, Periodistas hablan: violencia mediática contra la niñez, Save the Children Noruega,
2005:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6737
UNICEF, Los derechos del niño y los medios de comunicación: guía para periodistas:
http://www.unicef.org/southafrica/SAF_publications_soulbuddiez.pdf
Save the Children UK, Interviewing Children: A Guide for Journalists and Others [Entrevistando niños: una guía para periodistas y otras profesiones]:
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/interviewing-children-guide-journalists-and-others
Children’s Institute, Centre for Social Science Research, Proyecto de Monitoreo Global de Medios y Proyecto sobre el
Tratamiento del VIH/SIDA en los Medios de Comunicación. Reporting on children in the context of HIV/AIDS – a journalist’s resource [Reportajes sobre niños/as en el contexto del VIH/SIDA – un recurso especializado para periodistas], 2005:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6705
Iniciativa global “Un minuto por mis derechos”
http://www.theoneminutesjr.org/
Ammu Joseph, The Who, What, When, Where, Why, How, and Buts of Citizens’ Engagement with the Media [El quién, qué,
cuándo, dónde, por qué y cómo y los peros del involucramiento ciudadano con los medios de difusión]. Folleto de incidencia política sobre ciudadanía y medios de comunicación Media Matter – Citizens Care [Los medios importan – los
ciudadanos/as se interesan], sin fecha:
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=19137&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
PNUD, El derecho a la información: nota práctica. Centro de Gobernabilidad de Oslo, Noruega, 2004:
http://witt-project.net/article59.html

86

3.2.3 El derecho del niño/a a la libertad de asociación

Libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas (Art. 15 de la CNUDN)
1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de conformidad con
la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden
público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de terceros.

Los NNA tienen derecho a la libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas. Existe un número cada vez mayor de
organizaciones e iniciativas dirigidas por NNA, entre ellas sindicatos de NNA que trabajan, grupos de NNA , clubes, comités y
otras estructuras de NNA. Las asociaciones de NNA representan un importante vehículo para empoderar a las niñas y los niños
como ciudadanos/as activos. Las asociaciones de NNA ofrecen a las niñas y los niños mayores posibilidades de reunirse regularmente, intercambiar experiencias e identificar, analizar y planificar acciones para el abordaje de los temas que les afectan.  Asimismo,
confieren un mayor poder a los NNA para defenderse y negociar sus derechos, en virtud de su fuerza colectiva, lo cual es especialmente importante para los NNA de los sectores más marginados, muchos de cuyos derechos son vulnerados cotidianamente.
Las asociaciones de NNA también proveen una estructura que permite a los NNA elegir a sus pares para que los representen
en las estructuras de gobernabilidad a nivel local y nacional e influyan en la toma de decisiones con relación a los temas que les
afectan. Los gobiernos deben velar porque el marco jurídico favorezca la creación de organizaciones y redes dirigidas por NNA.
Los gobiernos pueden asignar presupuestos a las organizaciones encabezadas por niños/as y/o jóvenes, con la finalidad de respaldar sus iniciativas, y pueden igualmente impulsar la representación de la infancia y la adolescencia en las instituciones garantes de la
gobernabilidad. Es igualmente importante alentar a los NNA para que se unan a otras asociaciones (“adultas”), ya que la edad no
debe ser un obstáculo para su participación.

Grupo liderado por NNA y representación de los NNA en la gobernabilidad local en Filipinas
El grupo de NNA conocido como AKKAP (“Protejamos los derechos de los niños/as y adolescentes”), fue fundado por
NNA en Manila, la capital de las Filipinas. El grupo se creó porque los NNA habían sido objeto de abuso y maltrato
y sentían que sus comunidades no priorizaban a la niñez. Actualmente, el grupo de NNA tiene representantes en los
consejos a nivel de barangays para la protección de la infancia (BCPC, por sus siglas en inglés) así como en los comités de
participación a nivel de barangays, que forman parte de la estructura de gobierno local. Los representantes de los NNA
están trabajando para incrementar el nivel de actividad de los BCPC. AKKAP invitó al consejero de la niñez de su barangay
a visitar sus grupos de NNA, y envió representantes al local municipal en ocasión de una reunión de ONG que otorgan
fondos a los BCPC.
Fuente: Save the Children, Child Rights Governance: Children in politics. A collection of inspiring, motivating and suggestive case studies on children’s engagement
in governance [Gobernabilidad por los Derechos de la Niñez: los niños y niñas en la política. Una colección de estudios de caso inspiradores, motivadores y
sugerentes sobre la participación de los NNA en la gobernabilidad], Save the Children, 2012

Si bien es cierto que en muchos países existen grupos y clubes de NNA, el grado en el que son dirigidos por NNA varía.
Además, en muchos países del mundo los NNA no están legalmente autorizados a inscribir sus organizaciones. Los grupos infantiles y juveniles pueden tener que lidiar con diversos retos a nivel organizacional y déficits de capacidad, que podrían ser mejor
abordados a través de un desarrollo de capacidades y/o un apoyo organizacional más sistemático. Por eso, un mapeo rápido y/o
una investigación participativa minuciosa con la finalidad de identificar el número y los tipos de organizaciones y redes de NNA
existentes en el país, lo cual incluye un análisis de hasta qué punto dichas organizaciones son dirigidas por NNA, su situación legal,
sus actividades y sus necesidades de capacitación, contribuiría al desarrollo de intervenciones estratégicas encaminadas a fortalecer
las organizaciones y redes dirigidas por NNA.
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Nepal: clubes y comités de NNA a nivel de aldeas
En Nepal, los comités de desarrollo a nivel de aldeas (CDA) y los municipios son las instituciones del gobierno local. El
mandato de los CDA abarca las áreas de educación, atención de salud y otros servicios básicos. Los clubes de NNA
pueden registrarse como organizaciones en los CDA, y en algunas zonas los CDA están apoyando económicamente a los
clubes de NNA. En algunos distritos, entre ellos Palpa, representantes de los clubes de NNA organizados en redes son
invitados a participar en las reuniones periódicas de los CDA y en las sesiones del Comité Distrital por el Bienestar de la
Infancia (CDBI), que está conformado por los funcionarios/as públicos competentes y otras instituciones pertinentes. El
CDBI tiene el mandato de adoptar políticas y programas distritales para fomentar el desarrollo general de la niñez y la adolescencia y promover y salvaguardar sus derechos. El estar representados en dichas entidades les permite a los NNA dar
a conocer sus inquietudes en relación con las violaciones de los derechos de la niñez y las carencias de sus comunidades y
distrito, así como ejercer influencia regularmente en las políticas y programas que les afectan.

Save the Children y sus entidades socias locales pueden apoyar la creación, fortalecimiento y expansión de organizaciones y redes
inclusivas lideradas por NNA (con énfasis especial en la inclusión de los NNA más marginados). Pueden contribuir con apoyo
motivacional y técnico y desarrollo de capacidades a las organizaciones y redes dirigidas por NNA. En especial, Save the Children
puede alentar la reflexión y una creciente focalización en la inclusión de los NNA más marginados, prácticas de toma de decisiones
democráticas y el logro de la sostenibilidad.
El principio de no discriminación es fundamental para el trabajo en ciudadanía y la programación de intervenciones basadas en
derechos. Existen muchas formas de discriminación que son sutiles pero penetrantes. Por eso, es importante realizar un esfuerzo
sistemático para convocar a las niñas y niñas más marginados y excluidos, empoderándolos para que hagan escuchar su voz y cuestionen la discriminación.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Mapear o investigar qué colectivos y movimientos de NNA existen en el país y/o región.
• Examinar las leyes y políticas y cabildear a favor de reformas que permitan la inscripción legal de las organizaciones y redes
encabezadas por NNA.
• Apoyar la formación, fortalecimiento y expansión de organizaciones, redes y movimientos inclusivos liderados por NNA
(con énfasis en la inclusión de los NNA de los sectores más desfavorecidos, entre ellos los NNA apátridas, con discapacidad,
que trabajan, etc.).
• Desarrollar la capacidad de las organizaciones dirigidas por NNA en los ámbitos de autogesión, inclusión, alianzas y/o sostenibilidad.
• Proporcionar financiamiento y apoyo material a las organizaciones lideradas por NNA y sus redes, para que puedan emprender sus propias acciones, investigaciones e iniciativas de incidencia.
• Llevar a cabo actividades de sensibilización e incidencia política frente al gobierno y la sociedad civil, con la finalidad de estrechar su relación con las organizaciones dirigidas por NNA y sus redes.
• Apoyar la participación de las organizaciones dirigidas por NNA en la gobernabilidad y/o en los procesos políticos que les
afectan a nivel local, subnacional, nacional, regional y/o global (incluidos los procesos de reconstrucción y construcción de la
paz).
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WANT TO KNOW MORE?
Clare Feinstein y Claire O’Kane, Una herramienta autoevaluativa de la participación en organizaciones de niños, niñas y
adolescentes: el modelo telaraña, una serie de tres publicaciones: Herramienta, Lecciones Aprendidas y Guía para el
Facilitador/a, Save the Children, 2005:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/2693
Article 15: A global partnership to support children’s right to self organise [El Artículo 15: una alianza global para apoyar
el derecho de los NNA a organizarse]:
http://crc15.org
Grupo de Trabajo Interagencial sobre Participación Infantil (IAWGCP), Children as active citizens: a policy and programme
guide and an introductory booklet [Los niños y niñas como ciudadanos activos: una guía para políticas y programas y un
folleto introductorio], 2008
http://www.comminit.com/en/node/274125/303
Claire O’Kane, Children and Young People as Citizens: Partners for Social Change, Save the Children [Los NNA como ciudadanos activos: socios por el cambio social], 2003:
http://cloud1.gdnet.org/cms.php?id=research_paper_abstract&research_paper_id=12423
Lotte Ladegaard y Save the Children Suecia-Dinamarca, From Child Labour to Children in Charge – A Handbook on childled organisation and advocacy on child labour [De trabajo infantil a niños, niñas y adolescentes que se hacen cargo – un
manual sobre organización e incidencia política lideradas por NNA en torno al trabajo infantil], 2009:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/5595
UNICEF, Pacto Global de la ONU y Save the Children, Derechos del Niño y Principios Empresariales, 2012:
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/childrens-rights-and-business-principles

3.3 Inversiones en la niñez
El área de inversiones en la niñez (IeN) constituye un punto de quiebre para el sector de GDN, lo cual quiere decir que la mayoría
de los programas de GDN pueden y deben trabajar en IeN con entidades socias locales.
Esta sección ofrece orientación sobre la programación de intervenciones de IeN.  Empieza con una definición de IeN y un listado
de los componentes que forman parte del trabajo de IeN. Las actividades recomendadas incluyen no solo actividades de puesta
en marcha sino también de consolidación y expansión de programas que cuentan con experiencia previa.
3.3.1 ¿Qué significa “inversiones en la niñez”?
Nuestra definición de inversiones en la niñez es: los gastos ya sea privados o públicos en áreas específicas que benefician directamente a la infancia, tal como están establecidas en la CNUDN y sus Protocolos Facultativos – especialmente protección social,
salud, educación, nutrición, protección infantil, emergencias y requisitos de infraestructura y sistemas de los derechos de la niñez
(Medidas Generales de Aplicación de la CNUDN). El trabajo de IeN gira, por lo tanto, en torno a una mayor movilización, asignación y uso efectivo de recursos privados y públicos para lograr la plena implementación de los derechos de la infancia.
3.3.2 Programación de intervenciones de IeN
Existen tres áreas de programación de intervenciones de IeN:
• Actividades que apuntan a mejorar los recursos disponibles para inversiones en la niñez. Esta área tiene que ver con la
medida en la que los gobiernos optimizan los recursos para invertir en la niñez. La pregunta básica que hay que responder
es si los gobiernos cuentan con los recursos fiscales necesarios para invertir en la infancia y la adolescencia.  Las actividades
programáticas incluirán investigaciones, desarrollo de capacidades e incidencia política a favor de políticas tributarias, de asistencia y crediticias - al igual que otras políticas y estrategias que inciden en el financiamiento de inversiones en la niñez - que
tomen en cuenta a los NNA.
• Actividades que apuntan a promover asignaciones adecuadas e inversiones eficaces en las áreas que afectan a la niñez.
Esta línea de trabajo busca asegurar que los gobiernos asignen recursos en la mayor medida posible en beneficio de todos
los NNA, especialmente los NNA más pobres y vulnerables.  Este trabajo implica influir en las prioridades fiscales, las asigna-
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ciones de recursos y los patrones de gasto de los gobiernos y otros actores del desarrollo, entre ellos las entidades donantes
y el sector privado. Incide asimismo en la pregunta de cómo se invierten los recursos públicos y en qué.
• Actividades que apuntan a promover la participación, la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto público. Este
trabajo apunta a realzar la eficacia, la eficiencia y el impacto de las políticas fiscales y los presupuestos sobre la niñez.  Algunos aspectos clave de ello serán promover la transparencia presupuestaria, la responsabilidad social, el intercambio de información y la participación ciudadana (incluidos los NNA) en los procesos de planificación y presupuestación.  Otro de los
objetivos de este trabajo para Save the Children es combatir la corrupción y otras filtraciones de dinero en el gasto público.  
3.3.3 Allanando el camino para el trabajo de IeN
El análisis preliminar de GDN habrá sacado a la luz importantes temas relacionados con el área de IeN, pero será preciso realizar
un análisis más profundo antes de poner en marcha un programa. Dicho análisis debe ser lo más inclusivo posible, dentro de lo
posible, e idealmente llevarse a cabo de manera conjunta con las entidades socias, pero involucrando también a actores clave para
las IeN. Estos podrían incluir OSC con las que no solemos trabajar. Además, podría suponer la necesidad de involucrar en el proceso a especialistas clave que estén trabajando en temas relacionados en el país.
Para allanar el camino para el trabajo de IeN, pueden dar los siguientes pasos:
Paso 1: Analizar el contexto (con base en el análisis situacional en materia de GDN)
a) Análisis del contexto político. El contexto político debe analizarse no solo en términos de las estructuras de poder y responsabilidades formales sino también de las relaciones de poder informales. Es importante conocer las responsabilidades relativas
que competen a los diferentes poderes de Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) con respecto a la formulación de las políticas
públicas y el desarrollo, aprobación y ejecución de los presupuestos. Además, es importante averiguar en la medida de lo posible la posición de los distintos partidos políticos (u otras entidades relevantes) con respecto a las IeN. Otros aspectos políticos
que deben ser tomados en cuenta al realizar este análisis son: ¿Qué tan descentralizadas se encuentran la toma de decisiones y la
movilización de recursos, en la teoría y en la práctica? ¿Cuál es el balance de poder entre las instituciones del Estado (los diferentes
ministerios y comisiones, la oficina de la presidencia y/o del primer ministro/a, etc.) en lo que se refiere a las decisiones relativas a la
asignación y el uso de los recursos? ¿Cuál es la actitud de quienes detentan el poder frente a los temas que afectan a la infancia?
b) Análisis del contexto económico. Save the Children y sus instituciones socias deben tener una visión panorámica de la dinámica,
las tendencias y las proyecciones a nivel micro y macroeconómico, para lo cual deben plantearse las siguientes preguntas: ¿Qué
tan estable es la situación macroeconómica en el país? ¿Cuál es la orientación general de la política fiscal del país y cuáles son las
implicaciones para los NNA? ¿Cuáles son las tendencias recientes de su posición fiscal, incluido el endeudamiento? ¿Cuáles son
las proyecciones a mediano plazo? ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos del país? ¿Qué tan efectiva es la recaudación
tributaria? En términos generales, ¿cuál es el margen fiscal, y cuáles son las principales restricciones para ampliar el margen fiscal?
¿Cuál es la estructura general y la composición de los presupuestos nacionales y locales en relación con los temas que afectan a la
infancia y la adolescencia?
c) Análisis del nivel de rendición de cuentas y transparencia en la administración pública en lo que se refiere a la planificación de las
políticas públicas, la movilización de recursos y los procesos de presupuestación. Como mínimo indispensable, los programas
nacionales deben saber quiénes intervienen en la movilización, asignación y uso de los recursos, cómo y cuándo, así como, dependiendo de la información, explorar oportunidades de participar y ejercer mayor influencia.  Al hacerlo, es importante informarse
sobre el entorno jurídico, político y operativo de los cuales depende la transparencia en el presupuesto. Por ejemplo, ¿existe una
ley de derecho a la información o de acceso a la información? ¿Cuáles son sus principales disposiciones y exclusiones? ¿Qué tan dispuestos se encuentran los diferentes ministerios y niveles de gobierno a facilitar información sobre el presupuesto o los resultados?
¿Existen abanderados clave de la transparencia en la administración pública con quienes Save the Children podría establecer una
relación? ¿Qué tan disponible y accesible se encuentra la información relativa al gasto público? ¿Qué tan accesible es la información
sobre las diferentes fuentes de ingresos nacionales, entre ellas los ingresos provenientes de la venta de recursos naturales (mayormente industrias extractivas tales como minería y petróleo), de la venta de servicios y productos de las empresas paraestatales, de
la asistencia en forma de apoyo al presupuesto otorgada por las entidades donantes o de los impuestos y aranceles?
d) Análisis de los cuellos de botella, duplicidades y filtraciones de dinero, en especial por razones de corrupción. Por medio de iniciativas de lucha contra la corrupción, fiscalización del gasto público, auditorías sociales y otras iniciativas de responsabilidad social,
Save the Children podrá hacer campaña contra la corrupción, las duplicidades, los cuellos de botella y las filtraciones de dinero
en la asignación y el uso de los recursos.  Una investigación podría identificar lo siguiente: niveles de corrupción percibidos, causas
subyacentes (por ejemplo, una cultura política de aceptación de la corrupción); baja remuneración de los empleados/as públicos;
percepción de impunidad frente a la administración de justicia; así como factores que propician la corrupción tales como la falta
de transparencia o una gestión deficiente de las finanzas públicas.  Asimismo, es fundamental averiguar cómo afecta la corrupción
las vidas de los NNA y cómo perciben los NNA la corrupción así como su capacidad para actuar en ejercicio de sus derechos
ciudadanos.
e) Análisis del sistema de gestión de las finanzas públicas en la medida en que afecta la política fiscal y los procesos vinculados al
presupuesto. Profundizar su conocimiento del proceso del presupuesto en su país. Revisar los principales documentos y leyes que
afectan las políticas públicas y presupuestos (a nivel nacional y, en su caso, subnacional). Averiguar en qué momento del ciclo anual
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tienen lugar las diferentes etapas del proceso – formulación, promulgación, ejecución (implementación), auditoría y evaluación. El
trabajo de IeN requiere que Save the Children y sus organizaciones socias entiendan cómo funcionan los sistemas de gestión de
las finanzas públicas, especialmente los criterios y fórmulas con base en los cuales se establecen las asignaciones presupuestarias,
las políticas contables, los sistemas y responsabilidades financieros, la supervisión de las finanzas públicas (incluyendo el rol de los
parlamentos), las adquisiciones, las exculpaciones, los egresos y la auditoría de los recursos. Todos estos elementos pueden ser una
oportunidad, ya sea para mejorar el gasto o para las filtraciones de dinero y la corrupción.
f) Análisis de los planes nacionales y sectoriales vigentes enfocados en la niñez. Es importante que identifiquen los planes nacionales y
sectoriales establecidos que revisten importancia para la niñez. Parte de ello debería ser una evaluación para averiguar si los planes
están debidamente presupuestados y vinculados a un marco de gastos a mediano plazo.
Paso 2: Mapear las oportunidades y los puntos de entrada
Aparte de analizar el contexto, es imprescindible que Save the Children y sus instituciones socias realicen un mapeo de los puntos
de entrada a los diversos actores para el trabajo de incidencia política, así como de las oportunidades para difundir información y
desarrollar capacidades para el trabajo de IeN. Dichos ejercicios de mapeo no solamente sirven como línea de base contra la cual
medir los avances en el futuro, sino también como insumos para desarrollar la estrategia de IeN y seleccionar a nuestros socios y
alianzas en los sectores sin ánimo de lucro, público y privado. El mapeo debe incluir lo siguiente:
• identificación de los procesos de reforma en curso en áreas tales como gestión de las finanzas públicas, marcos de gastos
públicos y de responsabilidades, política fiscal y tributaria; estructuras parlamentarias, reformas constitucionales y políticas y
otras reformas administrativas o a nivel de recursos humanos;
• otras iniciativas presupuestarias acometidas por la sociedad civil, el sector académico, organizaciones internacionales e incluso
el gobierno, con la finalidad de identificar posibles socios y aliados para el trabajo de incidencia política, por ejemplo, parlamentarios/as, ministerios relevantes, departamentos de planificación financiera a nivel local y nacional, abanderados de los
derechos de la niñez, etc.;
• identificación de los debates en curso sobre financiamiento para el desarrollo;
• identificación de las tendencias y nuevas trayectorias de los programas de asistencia para el desarrollo en su país;
• análisis de las tendencias y posibles reformas a las políticas crediticias y de endeudamiento que pudieran tener un impacto
en el gasto público con relación a la niñez;
• variaciones en las prioridades fiscales;
• apertura de los gobiernos frente a los actores con relación a diversos temas vinculados a las IeN.
Paso 3: Crear coaliciones y establecer vínculos con otros actores
Una vez que se haya levantado un mapa de los demás actores interesados en los aspectos de eficacia en el gasto público, buen
gobierno, responsabilidad social, tributación y cualquier otro aspecto relacionado con el trabajo de IeN, Save the Children debe
entablar relaciones estratégicas con estas organizaciones.  La naturaleza específica de dichas relaciones dependerá de la organización socia en particular y es susceptible de evolucionar con el tiempo. Es importante que estemos abiertos a trabajar con socios
nuevos de ser el caso, además de fortalecer las capacidades de nuestros socios tradicionales para trabajar en estos temas.
Paso 4: Desarrollar argumentos basados en evidencia y en las características específicas del país en cuestión para respaldar las actividades en las que los países individuales pudieran desear trabajar con respecto al rubro de IeN
Es indispensable preparar una buena argumentación para sustentar cualquier modificación de políticas y prácticas propuesta.  Por
ejemplo, ¿cuál es el beneficio político y económico de reducir el impuesto al valor agregado (IVA) sobre los libros de texto educativos? ¿Cuál sería el beneficio neto de eliminar la corrupción en la gestión de los servicios de protección social? ¿Cuáles son los
beneficios a largo plazo de las bibliotecas móviles o de los subsidios para la manutención de los hijos/as? Los beneficios pueden
analizarse desde varios ángulos, es decir, desde una perspectiva de derechos, económica, ética, social y política. Para cada uno de
estos argumentos, es posible que tengamos que hacer una investigación específica sobre el país, a fin de explorar la evidencia y
las posibilidades de la propuesta. Por ejemplo, si existe una preocupación generalizada por los altos índices de desempleo entre
los jóvenes, una decisión estratégica podría ser enfocarnos en los potenciales beneficios de aumentar la inversión en la educación
secundaria y en mejorar la preparación para los jóvenes. Si el país enfrenta un serio problema de mortalidad neonatal y materna,
un análisis de los costos y los beneficios de aumentar las inversiones en programas de salud y otras inversiones estratégicas en el
sector salud, podría ser provechoso. Las propuestas de Save the Children y sus instituciones socias deberán ser validadas siempre
internamente para determinar su viabilidad y sustentabilidad.
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3.3.4 Actividades para cada una de las tres áreas de la programación
Tema 1: Actividades para mejorar los recursos disponibles para invertir en la niñez
a) Políticas y prácticas tributarias
Los impuestos son uno de los principales medios que tienen los gobiernos a su disposición para recaudar recursos para invertir
en la niñez. Los impuestos permiten a los gobiernos invertir en escuelas, sistemas de atención de salud y otros tipos de servicios
sociales que son importantes para los derechos y el bienestar de la infancia. La obligación del Estado de velar por el cumplimiento
de los derechos de la niñez se encuentra establecida en el Artículo 4 de la CNUDN. Al incrementar sus ingresos por concepto
de impuestos, los gobiernos podrían incrementar su capacidad para cumplir con esta obligación y afianzar la apropiación nacional
del desarrollo, en consonancia con los Principios de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.  Los ingresos procedentes de
impuestos suelen ser más predecibles que la ayuda al desarrollo y por lo tanto a menudo cumplen mejor su propósito de sostener
la oferta de servicios. El sistema tributario es también un mecanismo clave para redistribuir los ingresos – porque permite no solo
financiar los servicios públicos sino también transferir dinero a los sectores empobrecidos (por ejemplo, en forma de beneficios y
créditos tributarios).
En la actualidad, los países en desarrollo pierden más dinero por razones de evasión fiscal de lo que reciben en ayuda para el
desarrollo.  Reducir la evasión fiscal y la fuga ilícita de capital a nivel internacional es por lo tanto indispensable para incrementar los
ingresos de los gobiernos y por ende su capacidad para invertir en la infancia.
Algunas de las categorías más comunes de impuestos son: impuestos al consumo o a la venta (por ejemplo, sobre los bienes y servicios o cualquier transacción que genere valor), impuestos empresariales (que se aplican a las empresas), impuestos sobre la renta
(por ejemplo, a las personas, empresas u otras entidades con personalidad jurídica), impuestos a la herencia (que se aplican cuando
una persona fallece), impuestos a la propiedad (que se aplican a los propietarios/as de bienes raíces tales como tierras o bienes
inmuebles), aportaciones a la seguridad social (que se aplican a los sueldos y salarios de los trabajadores/as del sector formal para
cubrir los gastos y beneficios de salud de los jubilados), aranceles (por ejemplo, impuestos a las importaciones o exportaciones) y
peajes (por ejemplo, tarifas a los vehículos que transitan por carreteras, puentes, etc.).
Al analizar los aspectos tributarios, algunos de los elementos más importantes que deben ser examinados son los siguientes:
• la política tributaria y las estrategias generales de recaudación de ingresos de su país;
• si el sistema tributario es regresivo o progresivo. Si los pobres pagan un porcentaje más alto de sus ingresos en impuestos
que los ricos, se trata de un sistema regresivo. Si los ricos pagan un porcentaje proporcionalmente más alto de sus ingresos
que los pobres, se trata de un sistema progresivo. Cuando los gobiernos mantienen una fuerte dependencia del IVA u otros
impuestos sobre las ventas, normalmente se trata de sistemas regresivos, salvo que los productos básicos que representan
un alto porcentaje del gasto de los pobres estén exentos de impuestos;
• la medida en que los impuestos de diferentes categorías son recaudados y por lo tanto contribuyen a la renta pública, así
como las actitudes de los diversos actores frente al pago de impuestos;
• el grado de corrupción en el sistema tributario;
• si existen prácticas de evasión tributaria que comprometen la base de ingresos nacionales, por ejemplo, fuga de capitales y
evasión de impuestos;
• la posibilidad de crear nuevos impuestos sobre productos específicos (por ejemplo, sobre los bienes de lujo) para financiar
el gasto social. Existen precedentes en materia de política ambiental (el impuesto a las emisiones de carbono y las sobretasas aeroportuarias), que han permitido financiar las inversiones en la lucha contra la malaria, el VIH y el SIDA y la tuberculosis
a través del Servicio Internacional de Adquisición de Medicamentos (UNITAID). Otros posibles impuestos innovadores son
los impuestos a la telefonía y sobre los bienes de lujo así como otros mecanismos tributarios alternativos (tales como destinar una parte del IVA a financiar el gasto en los sectores sociales, etc.);
• si existe el espacio para introducir exoneraciones tributarias específicas, que permitan el acceso de los NNA a ciertos
servicios, tales como la reducción del IVA para los libros de texto educativos, los créditos tributarios para las empresas que
invierten en la niñez, etc.
Para allanar el camino del trabajo en impuestos, se puede empezar evaluando a las entidades socias y potenciales puntos de entrada y ampliando el análisis ya realizado en su análisis situacional de GDN. Esto podría incluir examinar lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
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cuánto dinero pierde un país por motivo de evasión de impuestos y fuga ilícita de capitales;
la política tributaria y las estrategias generales de recaudación de ingresos de su país;
los principales tipos de impuestos que están siendo recaudados;
las actitudes de diversos actores frente al pago de impuestos;
hasta qué punto es considerado corrupto el sistema tributario;
cualesquier modificaciones propuestas al código tributario;
el porcentaje de ingresos provenientes de impuestos en relación con otras fuentes de ingresos;
potenciales socios para el trabajo de incidencia política y potenciales adversarios.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Investigar la posibilidad de introducir impuestos innovadores tales como impuestos a las transacciones financieras, a la
telefonía, sobre los bienes de lujo y otros mecanismos tributarios alternativos (tales como destinar cierta parte del IVA)
para financiar los sectores sociales, en particular políticas y programas que tengan en cuenta las necesidades de la niñez y la
adolescencia, tanto a nivel internacional como en países individuales. Para ello se podrían considerar los siguientes aspectos:
-- cómo una recaudación de impuestos más efectiva podría servir para financiar el gasto en los sectores sociales27 y cómo
podrían beneficiarse los NNA de los recursos recaudados.  Para ello pueden enfocarse en el nivel global o en países
específicos;
-- cuán regresivo o progresivo es el sistema tributario, así como las opciones para hacerlo más progresivo a fin de reducir
la pobreza infantil y financiar el gasto en servicios sociales;
-- los potenciales efectos sobre los NNA de propuestas específicas de modificación del sistema tributario, donde proceda.  
Por ejemplo, qué cantidad de dinero pierde el Estado debido al no pago de impuestos.
• Abogar por un sistema de impuestos más progresivo, por ejemplo reduciendo paulatinamente la dependencia del Estado del
impuesto a la venta y aumentando su dependencia de los impuestos sobre los bienes de lujo o los impuestos empresariales
y/o fortaleciendo la eficacia de la tributación de los ricos.  Parte de ello podría consistir en hacer campaña para despertar
la conciencia moral de los ricos, en el sentido que pagar la totalidad de sus impuestos constituye un deber ciudadano. Esto
podría ir acompañado de evidencia del uso de los mayores ingresos recaudados por concepto de impuestos para beneficiar
a la niñez
• Abogar a favor de reformas tributarias específicas, por ejemplo, la modificación de los aranceles.  Algunos países de ingreso
medio podrían estar en capacidad de subir los aranceles (impuestos sobre las importaciones o exportaciones), manteniéndose siempre dentro de los topes acordados en el marco del derecho internacional comercial. En dichos casos, Save the
Children podría proponer esta medida como parte de las propuestas de financiamiento para IeN.  En los países con industrias extractivas y/o exportaciones de materias primas importantes, especialmente en tiempos de precios altos de las materias
primas, Save the Children International podría realizar incidencia política a favor de un impuesto a las sobreganancias mineras
que podría ser parcialmente destinado a financiar el gasto social.  Muchos países que recaudan sustanciales ingresos de sus
recursos naturales (por ejemplo, Irán, Kazajistán, Papúa Nueva Guinea) han creado fondos de estabilización que pueden
ser utilizados para financiar el gasto en programas sociales, por ejemplo, de protección social, en épocas financieras menos
favorables. Los programas nacionales también pueden hacer campaña para que se destine una parte de los impuestos a IeN.
Por ejemplo, en Ghana se destina el 2.5 por ciento del IVA a inversiones en educación, y un 2.5 adicional al seguro social de
salud.
• Hacer campaña contra la evasión de impuestos a nivel de las grandes corporaciones. Muchas corporaciones multinacionales
trasladan sus ganancias y pérdidas a otras jurisdicciones, con la intención de reducir sus obligaciones tributarias. Los paraísos
fiscales permiten que los funcionarios/as públicos y líderes políticos corruptos depositen en cuentas bancarias dinero que le
pertenece al pueblo.  Luchar contra los paraísos fiscales es vital para combatir la corrupción.  Save the Children y sus entidades socias podrían unir sus campañas para exigir transparencia a las corporaciones transnacionales y pidiéndoles que den
cuenta del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, por ejemplo, presentando informes de ganancias y pérdidas y de los
impuestos que pagan en cada lugar donde la empresa hace negocios. Asimismo, Save the Children podría lanzar una campaña, en sociedad con otras organizaciones, a favor de una convención contra los efectos negativos de los paraísos fiscales.
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Zambia: CSOs challenge mining tax exemptions28
En Zambia se negociaron contratos de explotación minera con los inversionistas mineros privados que asumieron las minas
de cobre tras la privatización del cobre en Zambia en 1998. El gobierno ofreció exenciones tributarias astronómicas a las
empresas mineras – entre otras cosas, estableciendo regalías del orden de 0.6 por ciento y un impuesto a la renta empresarial de 25 por ciento, en vez de 3 por ciento para las regalías y 30 por ciento para los impuestos empresariales, según lo
establecido en la Ley de Minería. A pesar del auge de los precios internacionales del cobre entre el 2003 y el 2008, estas
exenciones tributarias han drenado las arcas del Estado, privándolo de una renta necesarísima para financiar el desarrollo.  
En el 2004, por ejemplo, el Estado recaudó apenas US$8 millones en ingresos provenientes de impuestos y regalías mineras
de la industria del cobre. Sin embargo, en 1992, un año en el cual la producción cuprífera y los precios internacionales del
cobre se mantuvieron a niveles similares a los del 2004, los ingresos presupuestarios por concepto de impuestos y regalías
ascendieron a US$200 millones, en gran parte debido a la mayor recaudación tributaria del sector minero.
Un grupo de actores de la sociedad civil de Zambia, entre ellos la entonces Red de Comercio de la Sociedad Civil de
Zambia (CSTNZ, por sus siglas en inglés), iglesias y sindicatos, hicieron suya esta causa. Publicaron informes de investigación,
lograron el compromiso de parlamentarios/as y medios de comunicación con la causa y elevaron el nivel del debate en
el país en torno al tema de las exenciones tributarias para el sector minero. En parte en respuesta a las exitosas acciones
de cabildeo y campañas realizadas por la sociedad civil, en el 2008 el gobierno decidió anular las exenciones tributarias
extraordinarias otorgadas a las empresas mineras del sector cuprífero en virtud de los contratos de explotación minera,
exigiendo a las empresas retornar al pago del 3 por ciento estipulado por ley. El gobierno introdujo asimismo un impuesto
a las sobreganancias mineras, aunque lo volvió a eliminar un año después bajo presión de las mineras, en parte debido a
la dramática caída del precio internacional del cobre. Si bien este revés redujo los ingresos generales provenientes de los
impuestos de las empresas mineras, en el 2009 el ministro de finanzas informó que el gobierno había recaudado US$77
millones en impuestos y regalías de las empresas mineras del sector cuprífero como resultado de las nuevas tarifas tributarias – un incremento 10 veces mayor al 2004.

Bolivia: justicia tributaria lleva a una mejora de los servicios sociales29
La industria petrolera y de gas de Bolivia es el sector más dinámico de la economía boliviana y es por mucho el mayor receptor de inversiones extranjeras.  Sin embargo, Bolivia ha luchado por beneficiarse de su vasta riqueza del subsuelo desde
que el sector fuera privatizado en 1996 como parte de un programa de ajuste estructural. Con la privatización se redujeron las regalías para la gran mayoría de las empresas, de 50 por ciento a solo 18 por ciento. Hubo una gran preocupación
a nivel nacional en torno a la reforma. Los estudios demostraron que el gobierno estaba recaudando cada vez menos
ingresos del sector (el volumen de ventas, de 37 por ciento en 1999, bajó a 27 por ciento en el 2004), en un contexto de
enormes aumentos de las inversiones, la producción y las exportaciones, sumado al alza de los precios.
Organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) tomaron la
iniciativa en términos de investigar el impacto de las reformas y luego difundir los resultados entre la población, lo cual contribuyó al descontento popular y llevó a una serie de movilizaciones y protestas lideradas por grupos indígenas. En respuesta a la presión, el Congreso boliviano finalmente aprobó una ley en mayo del 2005 que disponía  – entre otras cosas – la
creación de nuevas regalías y una nueva estructura tributaria para la extracción de petróleo y gas. Todas las reservas quedaron sujetas a una tasa de regalías del 18 por ciento, así como a un nuevo impuesto directo ascendente al 32 por ciento
del valor de toda la producción de petróleo y gas. Las reformas sectoriales emprendidas desde el 2005 han incrementado
enormemente las rentas del gobierno boliviano (de ingresos por un valor aproximado de US$173 millones en el 2002 a un
estimado de US$1,570 millones en el 2007).
A consecuencia de ello, el gobierno del Presidente Morales ha elevado el gasto en programas sociales. Se han creado tres
importantes programas de transferencias de dinero: una ampliación del bono estatal para aliviar la pobreza extrema de
las personas de la tercera edad; un subsidio para las familias pobres dirigido a incrementar la matrícula escolar primaria;
así como, más recientemente, un subsidio para las madres primerizas no aseguradas, como un aliciente para que soliciten
atención de salud tanto durante como después del embarazo, con la intención de reducir la mortalidad materna e infantil.
También se distribuyen desayunos escolares a los alumnos/as de primaria, para garantizar que ingieran al menos una comida
al día. Ninguno de estos programas hubiera sido posible sin las reformas tributarias del sector del gas y petróleo.
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b) Ayuda para el desarrollo
La ayuda al desarrollo se está reduciendo cada vez más a raíz de la crisis financiera y de hecho ya no constituye una fuente de
ingresos para muchos países de ingreso medio. Sin embargo, para muchos países en desarrollo la asistencia externa sigue siendo
una importante fuente de ingresos.
Si bien las asignaciones de ayuda al desarrollo para sectores clave beneficiosos para la niñez han crecido sustancialmente en los
últimos años, la ayuda para el desarrollo podría cumplir un papel mucho más importante en el financiamiento de las IeN.  Sin embargo, existen obstáculos de envergadura, entre ellos los siguientes:
• bajos volúmenes de asistencia en general (únicamente cuatro donantes bilaterales cumplen con la meta de destinar el 0.7
por ciento de su producto interno bruto - PIB - para ayuda al desarrollo);
• concentración de la ayuda en ciertos países, lo que lleva a que algunos países muy pobres reciban asignaciones muy bajas;
• baja priorización del uso de la ayuda para financiar el gasto social en algunos países;
• prácticas de ayuda al desarrollo que implican reducir el volumen de la ayuda comprometida que los países reciben efectivamente (por ejemplo, programas de ayuda al desarrollo que se invierten en financiar becas para estudiantes de los países en
desarrollo en universidades de los países donantes);
• la percepción de que los principios de eficacia de la ayuda enunciados en las declaraciones de París y Accra restringen las
posibilidades de promover los derechos de la niñez con recursos provenientes de la asistencia;
• falta de transparencia sobre los flujos y la recepción de la ayuda para el desarrollo así como, en algunos casos, corrupción
vinculada a la ayuda.
Para allanar el camino para intervenciones en la esfera de la ayuda al desarrollo, pueden empezar tomando las siguientes medidas:
Paso 1: Realizar una investigación sobre la estructura de la ayuda al desarrollo desde la perspectiva de la infancia.
Paso 2: En los países receptores de ayuda al desarrollo, identificar a los principales donantes que apoyan inversiones en sectores
clave que benefician a los NNA y, en lo posible, identificar el volumen de fondos comprometidos a mediano plazo (por ejemplo,
para los próximos cinco años).
Paso 3: Averiguar hasta qué punto los sectores prioritarios para los principales donantes son beneficiosos para las IeN, tanto a nivel
de la oficina central como de los programas nacionales, en términos de compromisos formales contraídos (sobre los cuales se
pueda exigir cuentas a las organizaciones donantes).

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Realizar incidencia política, ya sea a través de entidades socias o en asociación con ellas, a favor de:
-- mayores niveles de asistencia, especialmente en el caso de donantes que están lejos cumplir la meta del 0.7 por ciento
del PIB;
-- mayor equidad en la distribución de la ayuda, de modo tal que los países con altos niveles de pobreza reciban un porcentaje mayor;
-- mayor focalización de la ayuda en el financiamiento de inversiones sociales.  Esto puede ser especialmente pertinente
en el caso de donantes que tradicionalmente privilegian las inversiones en infraestructura y/o países donde debido a la
prioridad que ha adquirido la seguridad esta está absorbiendo gran parte de los recursos provenientes de la ayuda;
-- mayor atención a los derechos de la niñez dentro de los programas de ayuda al desarrollo. Save the Children podría
llamar la atención sobre áreas clave vinculadas al bienestar de la infancia y la adolescencia que se encuentran insuficientemente financiadas, destacando la contribución que podría representar la ayuda para cerrar las brechas (ya sea
a nivel internacional o en países específicos), y respaldar esta postura con argumentos que pongan de manifiesto los
beneficios estratégicos de invertir en el bienestar de la niñez.  A nivel mundial, la ayuda para financiar intervenciones de
nutrición y protección infantil se encuentra muy por debajo de las necesidades;
-- abogar porque la ayuda a los gobiernos destinada a los NNA ingrese a los presupuestos a través de los sistemas
nacionales (en consonancia con los principios de la Declaración de París y de la Agenda de Acción de Accra), a fin de
reducir los costos de transacción de la ayuda y fomentar la transparencia;
-- comprometerse a denunciar, en el marco de una coalición, la corrupción en la asistencia, tanto en los países donantes
como en los países receptores. Esto podría incluir el respaldo a litigios estratégicos, así como otras formas de hacer
campaña;
-- lograr el compromiso de las instituciones donantes de eliminar los condicionamientos de la ayuda, de modo tal que una
mayor parte de la ayuda llegue a los receptores en forma de fondos utilizables (aptos para ser utilizados en programas
nacionales), y de poner fin a prácticas tales como contabilizar como asistencia el apoyo a los refugiados o las becas para
estudiantes en universidades situadas en los países donantes.
• Realizar investigaciones e incidencia política en torno a la eficacia de la ayuda, de conformidad con los principios de la Declaración de París y de la Agenda de Acción de Accra. Un componente esencial en este sentido es realizar incidencia política
a favor de la transparencia en la cadena de valor de la ayuda de donantes. Las Organizaciones Miembros Save the Children
en los países donantes podrían cabildear para que la institución oficial de asistencia al desarrollo de su país se adhiera a la
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Iniciativa Internacional por la Transparencia de la Ayuda (IATI, por sus siglas en inglés) y se atenga a las normas de IATI. No
obstante, Save the Children también tendría que estar preparada para suscribir y/o publicar información sobre la ayuda de
conformidad con dichas normas, para abogar porque otras entidades hagan lo propio.
• Fomentar una mayor coordinación entre las instituciones donantes que apoyan programas en beneficio de la niñez y la adolescencia. Por ejemplo, en Bosnia, Save the Children co-lideró el grupo de coordinación de ONGI y donantes que trabajó en
los derechos de la niñez en el marco del diseño de la estrategia de desarrollo a mediano plazo 2004–2007.
c) Endeudamiento
El endeudamiento es utilizado por muchos países como una estrategia para financiar sus actividades.  El endeudamiento nacional
es el monto total de dinero que el gobierno ha tomado prestado de cualquier fuente. Cada nivel de la administración pública,
desde el nacional hasta el municipal, puede tener su propio endeudamiento. Existen dos tipos de endeudamiento nacional: interno
y externo. Los fondos internos se toman prestados de fuentes que se encuentran dentro del país. El dinero para este tipo de
endeudamiento se recauda a través de la venta de valores, bonos del gobierno y letras del tesoro. Endeudamiento externo se refiere al dinero que se toma prestado de fuentes externas, por ejemplo: fuentes privadas, otros países, el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Debido a que los niveles de endeudamiento varían de país en país, las estrategias de gestión de la deuda también varían. Es importante que Save the Children analice la arquitectura y el nivel de endeudamiento de un país dado, así como sus implicaciones para
las IeN. Esto se puede hacer trabajando en colaboración con organizaciones socias en temas vinculados a la deuda. El análisis incluye asimismo las razones que llevaron al país a endeudarse y cómo planea amortizar la deuda. El endeudamiento afecta no solo
el rubro de ingresos sino también el rubro de egresos del presupuesto, debido a los gastos que genera el pago de los intereses. En
algunos casos, la amortización de los intereses puede ocupar todo el espacio que de otro modo se destinaría a IeN.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Trabajar en colaboración con entidades socias ayudando al gobierno a planificar y negociar los mejores préstamos nuevos y
las mejores condiciones crediticias disponibles para financiar los gastos en beneficio de la niñez.
• Participar en el desarrollo de marcos de gestión de la deuda a mediano plazo.
• Realizar incidencia política a favor de estrategias de gestión de la deuda que sean favorables a las IeN, tales como la condonación de la deuda de los países pobres altamente endeudados (PPAE) a fin de liberar recursos que puedan utilizarse
para beneficiar a la niñez.  Las oficinas nacionales deben verificar si su país califica para recibir apoyo de la Iniciativa de Alivio
de la Deuda Multilateral, cuyo objetivo es la condonación total de la deuda de los PPAE.
• Cabildear a favor de canjes de deuda por inversión en apoyo de la niñez.
• Cabildear a favor de la prudencia en el endeudamiento, tomando préstamos únicamente para financiar intervenciones cruciales, en especial IeN.

Tema 2: Actividades que apuntan a promover asignaciones e inversiones adecuadas y efectivas en los temas que afectan
a la niñez.
Entre los enfoques más comunes para influir en las asignaciones e inversiones se encuentran los siguientes:
• Análisis independiente e incidencia en el presupuesto. Se trata de iniciativas en las cuales los actores analizan las asignaciones y
las tendencias presupuestarias con base en un examen de la política fiscal y los balances presupuestarios desde una perspectiva “externa” y desde la óptica de los NNA. El análisis del presupuesto es seguido luego por acciones de incidencia.
• Presupuesto participativo. Este término se refiere a la participación activa de las partes interesadas en el diseño y ejecución
del presupuesto a todo lo largo del ciclo presupuestario. Esto puede tener lugar ya sea a nivel local o nacional. UNICEF
ha apoyado la participación de los NNA en procesos de presupuesto participativo en Porto Alegre, Brasil. En Barra Mansa,
Brasil, un pequeño porcentaje del presupuesto municipal se ha destinado al Consejo Infantil para el Presupuesto Participativo, cuyos miembros tienen entre nueve y 15 años de edad, para que este se invierta en las prioridades identificadas por
los NNA. En el Reino Unido existen diversos ejemplos de presupuestos participativos con injerencia de los NNA. Estas
iniciativas ayudan a construir ciudadanía entre los NNA, además de incrementar el porcentaje de los recursos que se asigna
directamente a la niñez y la adolescencia a nivel local.
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• Fiscalización del gasto público. Se trata de fiscalizar el uso de los recursos nacionales a fin de evaluar su idoneidad, eficiencia y
eficacia.
• Seguimiento de los servicios públicos: Implica evaluar la cobertura, relevancia, sustentabilidad e impacto de servicios públicos
específicos sobre la niñez.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Analizar el porcentaje del gasto público invertido en, y los montos totales comprometidos para, políticas y programas
favorables a la infancia. La decisión de focalizar las acciones de cabildeo e incidencia en el nivel nacional, regional, distrital o
municipal, dependerá del contexto.  Este tipo de actividad podría entrañar la identificación o el análisis de:
-- Los montos comprometidos para sectores clave (por ejemplo, salud, educación, bienestar social, protección de la infancia);
-- inversiones en medidas de protección social que tienen en cuenta las necesidades de los NNA y otras inversiones susceptibles de fortalecer la capacidad de resistencia y recuperación de las familias, comunidades y la población en general;
-- asignaciones al interior de cada sector, a fin de determinar el nivel de gasto sectorial asignado específicamente a la niñez
(por ejemplo, en el sector educación, los montos comprometidos para educación de la primera infancia/educación
inicial, primaria y secundaria);
-- asignaciones vinculadas a compromisos de política específicos relacionados con la niñez (por ejemplo, universalizar la
enseñanza primaria o poner fin a la pobreza infantil dentro de un plazo establecido).  Puede tratarse de compromisos
incurridos en el marco de los ODM o compromisos relacionados con objetivos de desarrollo y metas específicos, que
responden a las preocupaciones específicas del país en cuestión;
-- compromisos contraídos con la intención de asistir a grupos específicos de NNA en desventaja;
-- niveles de recursos que están siendo invertidos en relación con los planes de inversión focalizados en la niñez (esto es,
las áreas de gasto excesivo o insuficiente);
-- tendencias registradas en los últimos años. Es posible que esta evidencia se pueda obtener de los procesos de examen
del gasto público, marcos de gasto a mediano plazo (MGMP) o marcos presupuestarios a mediano plazo (MPMP), otros
documentos del gobierno relativos al presupuesto, documentos de síntesis del gasto público en sectores específicos
y/o estudios sobre el presupuesto realizados por las OSC. Los planes nacionales de desarrollo también deberían incluir
información en este sentido.
• Si se avecina un proceso electoral, podría ser conveniente considerar actividades de incidencia política para que los candidatos/as incluyan inversiones focalizadas en los NNA en sus plataformas electorales. Una vez concluidas las elecciones, es
importante realizar un seguimiento para corroborar si los ofrecimientos han sido efectivamente incluidos en los planes del
gobierno.
• Apoyar los procesos de presupuesto participativo.  Estos ofrecen una estructura para que la ciudadanía ejerza influencia en
las prioridades presupuestarias y fiscalice las inversiones a nivel local.
• Realizar incidencia política a favor de la participación de los NNA y las organizaciones enfocadas en la infancia en los procesos relativos al presupuesto.
• Fortalecer la capacidad de los NNA para entender y participar en ejercicios de análisis e incidencia política en torno al presupuesto, impulsando programas de educación sobre el presupuesto en colaboración con las escuelas, clubes de NNA y/u
organizaciones de jóvenes. Esto supone trabajar al mismo tiempo con los responsables políticos, haciéndoles ver el valor de
dichas actividades y generando apoyo para ellas.
• Promover la transparencia y la rendición de cuentas a todo lo largo del proceso del presupuesto. Cabildear al gobierno para
que publique “guías ciudadanas sobre el presupuesto” redactadas en términos claros y sencillos, que contengan una descripción general, en un lenguaje desprovisto de términos técnicos, de la distribución de los recursos entre diferentes sectores
y subsectores, y para que haga públicos otros documentos importantes relativos al presupuesto. Las cartas ciudadanas, especificando lo que el gobierno tiene previsto hacer en rubros específicos a nivel nacional o local así como los presupuestos
asociados, podrían constituir asimismo herramientas valiosas.
• Realizar incidencia política para que se eliminen los obstáculos a la transparencia en el presupuesto, tales como la ausencia
de leyes de libertad de información o de acceso a la información.
• Hacer campaña a favor de una cultura política más abierta en las instituciones del Estado.
• Fortalecer a los organismos de supervisión del presupuesto (por ejemplo, las comisiones parlamentarias creadas para tal fin).
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• Participar en el seguimiento del gasto público. Se trata de un nivel más profundo de incidencia en el presupuesto, que conlleva un análisis de lo siguiente:
-- gasto nacional consolidado. En los países donde el gasto público se maneja de acuerdo con un sistema centralizado,
este es el nivel más importante que debe ser sometido a seguimiento, con base en la información financiera o los
reportes ministeriales trimestrales, para verificar que el gasto se esté ejecutando de acuerdo con los planes presupuestarios;
-- gasto a los niveles descentralizados de gobierno. Esto procede cuando una buena parte del gasto en la niñez se encuentra descentralizada;
-- gasto “en la línea del frente” – evaluando si los compromisos de inversión pública están llegando efectivamente a las
escuelas, clínicas, servicios de protección social, etc. Existen herramientas, tales como estudios de seguimiento del gasto
público, “libretas de notas” ciudadanas y sistemas de indicadores comunitarios, que pueden ser útiles para ello;
-- informes de auditoría del gasto público – verificando si los informes de gastos ejecutados coinciden con sus observaciones sobre el terreno, si existen discrepancias, etc.;
-- variaciones en los patrones del gasto público y efectos. Algunos ejemplos de este tipo de cambios son: reducción de
la capacidad y del gasto del Estado a la luz de una crisis económica; efectos en áreas de inversión clave como salud,
educación, protección social y programas sociales.

Zimbabue: Iniciativa por un Presupuesto Nacional Favorable a la Niñez
Durante muchos años, el desarrollo, ejecución y análisis del presupuesto en Zimbabue fueron feudos de los tecnócratas del
gobierno bajo el liderazgo del Ministerio de Finanzas. En 1999, nueve organizaciones enfocadas en la infancia decidieron
unir fuerzas y, cuando en el 2002 se instaló un parlamento multipartidario en Zimbabue, la Iniciativa por un Presupuesto
Nacional Favorable a la Niñez (CFNBI, por sus siglas en inglés) realmente despegó. Entre las organizaciones involucradas
se cuentan Save the Children y UNICEF, mientras que la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales
(NANGO, por sus siglas en inglés), que también es socia de Save the Children, está a cargo de la coordinación. Los esfuerzos permanentes de incidencia política se han traducido directamente en un incremento de las asignaciones presupuestarias
para la niñez. Se han introducido nuevas partidas presupuestarias, por ejemplo, una línea para NNA en circunstancias
difíciles bajo la égida del Ministerio de Servicios Públicos, Trabajo y Bienestar Social.
Las constantes demandas de participación de las organizaciones de NNA en los asuntos que les afectan han dado lugar a
una revisión y democratización del proceso del presupuesto. Por ejemplo, se crearon comisiones parlamentarias para las
diferentes carteras ministeriales, entre ellas una comisión del presupuesto que evalúa las propuestas de los ministerios sectoriales. La iniciativa CFNBI ha capacitado a la comisión del presupuesto en los derechos de la niñez y la participación de
los NNA en los procesos vinculados al presupuesto. Actualmente se están llevando a cabo interacciones entre la comisión
de finanzas y distintos grupos de NNA, se están compartiendo  las experiencias y se ha otorgado a los NNA un espacio
para influir en las deliberaciones y decisiones de la comisión del presupuesto.
Mientras que el parlamento y los ministerios solían debatir los temas referidos al presupuesto en las grandes ciudades únicamente, si es que lo hacían, la CFNBI ha introducido una iniciativa piloto de debates descentralizados sobre el presupuesto
en las zonas rurales y los centros poblados más pequeños. En 15 de 62 distritos se han efectuado talleres distritales de
consulta con las comunidades locales. La iniciativa también ha llevado a un incremento de la rendición de cuentas en otros
sentidos.  Por ejemplo, una evaluación del Módulo Básico de Asistencia a la Educación en el 2004 ayudó a verificar si los
recursos asignados a la educación realmente habían llegado a los beneficiarios/as previstos.  El hallazgo más importante de
la investigación fue que los recursos destinados a apoyar a la niñez tomaban un tiempo largo en llegar a las escuelas locales,
y al final algunas escuelas no podían afrontar el costo de educar a los NNA de los sectores más pobres.  La iniciativa logró
atraer la atención sobre el tema.
En la actualidad, una directiva del gobierno prohíbe a las escuelas rechazar a cualquier niño, niña o adolescente. Más aún, el
presupuesto está siendo desmitificado para ponerlo al alcance del ciudadano/a común y corriente, por medio de talleres
de educación sobre el presupuesto y finanzas.  Los NNA ahora emplean términos y conceptos económicos con soltura;
mientras que el proyecto ha atraído el interés del público en general, los legisladores y los NNA, quienes ahora están más
interesados en analizar los presupuestos desde una perspectiva de niñez y en exigir cuentas a los gobiernos.
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La Red de Presupuesto para la Niñez de Zambia: más y mejores inversiones en la infancia
La Red de Presupuesto para la Niñez de Zambia ha sido creada (con apoyo de Save the Children) para abogar por el incremento y mejora del gasto público en los derechos de la infancia.  Las afiliadas de la red han sido capacitadas en el análisis
e incidencia política en torno al presupuesto así como, más recientemente, en el uso de metodologías de responsabilidad
social para llamar a responder al gobierno por sus acciones para aumentar y mejorar el gasto público en la infancia y adolescencia. Hasta la fecha, la Red de Presupuesto para la Niñez ha incidido principalmente en los aspectos de transparencia
en el presupuesto y egresos. Actualmente, la red es objeto de consulta habitual del gobierno con referencia a la versión
preliminar del presupuesto anual, y trabaja asimismo con parlamentarios/as clave en la asignación de recursos para impulsar
los derechos de la niñez.
La incidencia política realizada por la Red de Presupuesto para la Niñez ha contribuido al incremento de los presupuestos
nacionales para salud, educación y seguridad social. Por ejemplo, con base en un análisis del presupuesto y en los resultados de encuestas y ejercicios de seguimiento del gasto, la red presentó insumos por escrito a diversos departamentos del
gobierno y se reunió con ellos. Estos esfuerzos de incidencia no solo contribuyeron a un incremento general del orden de
22.7 por ciento del presupuesto nacional para educación en el 2012, sino también a incrementos específicos dentro del
presupuesto de educación para la construcción de escuelas secundarias (132.6 por ciento) y la contratación de maestros/
as (10.3 por ciento). En cuanto al presupuesto de salud del 2012, los esfuerzos de incidencia ayudaron a incrementar en un
9.9 por ciento los presupuestos para programas ampliados de inmunización y gestión integrada de enfermedades infantiles,
respectivamente, así como en un 118.6 por ciento la partida presupuestaria para nutrición. En cuanto a la seguridad social,
se aumentó el presupuesto para el programa estatal de asistencia social en un 18.5 por ciento, y para transferencias sociales
en efectivo en un 30 por ciento.

Tema 3: Actividades que apuntan a promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana (incluidos los
NNA) en el gasto público
El análisis de Save the Children revela que en la mayoría de los países donde trabajamos – en todas las regiones del mundo y en
países de ingreso alto, medio y bajo – las “filtraciones de dinero” y la corrupción pueden entorpecer la contribución del gasto
estatal al bienestar de los NNA. En los países donde se descubra que la corrupción representa un problema (a través del análisis
situacional), el trabajo de lucha contra la corrupción puede ser un componente clave de los programas de IeN.
Para allanar el camino para el trabajo de transparencia, responsabilidad social y lucha contra la corrupción, se puede empezar
adoptando las siguientes medidas:
Paso 1. Evaluar los principales temas, puntos de entrada y riesgos
Una vez concluido su análisis sobre la situación de los derechos de la niñez, en que habrán identificado los principales problemas
de corrupción y los factores que los alimentan, el siguiente paso consiste en identificar los problemas centrales y los principales
puntos de entrada para el trabajo de lucha contra la corrupción. Tendrán que evaluar las posibilidades de imprimir un mayor
enfoque de niñez al trabajo anticorrupción en marcha. Además, deberán realizar un análisis estratégico de los riesgos que conlleva
participar en coaliciones anticorrupción, especialmente si inciden en la “gran corrupción” de las élites políticas o empresariales. Es
a este nivel que grandes cantidades de recursos están siendo sustraídas de las arcas del Estado, interfiriendo potencialmente con las
IeN.
Paso 2. Formar vínculos con organizaciones involucradas en actividades anticorrupción
El siguiente paso consiste en identificar potenciales socios y explorar su interés en colaborar con ustedes en acciones de incidencia
política en las áreas de la corrupción que afectan específicamente a los NNA.  Estas podrían incluir: malversación de recursos previstos para escuelas o atención de salud, corrupción en el acceso a los programas de protección social (por ejemplo, a las transferencias de dinero en efectivo) o corrupción en la policía y el poder judicial, que permite que continúe la explotación organizada de
NNA (por ejemplo, el tráfico de menores, el trabajo infantil) o absuelve a los perpetradores de abuso y maltrato infantil.  

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Documentar y analizar las formas en que la corrupción afecta a los NNA debido a la dependencia de los mismos de los
servicios públicos.  Aquí se podrían combinar actividades de fiscalización del presupuesto – que pueden arrojar evidencia de
filtraciones de dinero y el uso indebido de los recursos – con información sobre la calidad de los servicios de parte de los
NNA afectados y otros usuarios/as (entre otras cosas, mediante el uso de herramientas tales como sistemas de indicadores
comunitarios y “libretas de notas” ciudadanas). Una decisión estratégica podría ser concentrarse en uno o dos sectores.
• Documentar la evidencia existente sobre la relación entre el control de la corrupción y la obtención de resultados para los
derechos de la niñez.
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• Examinar hasta qué punto la transparencia en los procesos relativos al presupuesto y la participación de la población incluidos los NNA - pueden mejorar los resultados para la niñez. Esto podría incluir estudios de caso del uso efectivo de
herramientas de auditoría social (sistemas de indicadores comunitarios, libretas de notas ciudadanas) que haya incluido la
participación de los NNA o mejorado los resultados para los NNA.
• Explorar formas de involucrar a los NNA en las actividades para fomentar la transparencia y en los mecanismos de rendición
de cuentas a nivel nacional y local.
• Evaluar los sistemas de gestión financiera para determinar hasta qué punto impiden la corrupción y otras filtraciones de
dinero.
• Promover el desarrollo de, y la adhesión a, estándares generales de transparencia en la renta pública (por ejemplo,
proveniente de recursos naturales tales como petróleo y minerales) en asociación con actores y socios clave como Publiquen lo que Pagan, Revenue Watch (Vigilancia de los Ingresos Públicos) y la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias
Extractivas. Una parte de este trabajo de incidencia política se focalizará en los gobiernos (para que publiquen lo que reciben) y otra en las empresas del sector privado (para que sean transparentes respecto de lo que pagan). Otras actividades
pueden incluir incidencia política a favor de leyes o reformas institucionales para combatir la corrupción, tales como mecanismos de reparaciones para las poblaciones afectadas.
• Promover la participación de los NNA en iniciativas de incidencia política y vigilancia de la corrupción. Los NNA muchas
veces tienen conocimiento de la corrupción que tiene lugar en su entorno – ya sea porque les piden dinero directamente o
debido a que se percatan de lo que sucede con los fondos malversados a través de observaciones directas en la escuela, el
hogar u otros lugares. Es importante realizar primero un análisis de los posibles riesgos para los NNA involucrados. Algunas
actividades orientadas a promover la participación de los NNA en iniciativas anticorrupción son:
-- participación en procesos de auditoría social tales como libretas de notas ciudadanas y sistemas de indicadores comunitarios. Los NNA podrían elaborar los indicadores para dichos procesos (por ejemplo, estado de las reparaciones, nivel
de ausentismo entre los maestros/as, número de libros de texto, etc., en sus escuelas) y podrían informar regularmente
sobre los avances. Es posible que para ello se requieran actividades de desarrollo de capacidades y apoyo para los
NNA;
-- creación de clubes anticorrupción en las escuelas y/o institutos de educación superior, los mismos que deberán
organizar eventos sociales e incentivar los debates grupales, y apoyo a los mismos para que aboguen por la inclusión
de cursos sobre medidas anticorrupción, buen gobierno y ética en el currículum escolar y por la declaración de zonas
específicas como “libres de corrupción”, y para que monitoreen y denuncien las violaciones;
-- creación de una plataforma o red anticorrupción formada por NNA, si no existe ya. Dicha red podría dar a conocer
los temas relacionados con la lucha anticorrupción en los medios tradicionales y sociales;
-- establecimiento de un programa de subsidios y/o premiaciones para iniciativas de gobernabilidad y anticorrupción
dirigidas por NNA;
-- elaboración y adaptación de herramientas anticorrupción orientadas a los jóvenes.

Transparencia en el presupuesto y desnutrición infantil: un proyecto piloto en cinco países africanos
As part of Investing in Children, the Child Rights Governance Initiative (CRGI) is implementing a joint pilot project with the
Como parte de su trabajo de IeN, la IGDN está implementando un proyecto piloto en colaboración con la Fundación de
Rendición de Cuentas y Transparencia por los Derechos Humanos y el Proyecto Internacional de Presupuesto (IBP), para
indagar sobre la transparencia en los presupuestos públicos a nivel nacional y subnacional con relación a los derechos de
la niñez en cinco países africanos. El proyecto se está enfocando especialmente en el ODM 4 (reducir en dos tercios el
número de niños y niñas que fallecen antes de cumplir los cinco años) y en la desnutrición infantil.
En estrecha colaboración con Save the Children, las OSC han realizado investigaciones en Kenia, Sudáfrica, Uganda, Zambia
y Zimbabue.  Los resultados serán utilizados por Save the Children y las entidades socias locales para influir en los gobiernos africanos a fin de que incrementen la transparencia y la participación en sus presupuestos.  Se espera que el proyecto
trascienda el espacio africano y sea integrado en el trabajo de la sociedad civil global en torno a los temas de transparencia,
rendición de cuentas y participación en el presupuesto. La focalización en la desnutrición infantil también servirá de apoyo a
la campaña TODOS CONTAMOS. Otro objetivo del proyecto es desarrollar una metodología de investigación que pueda
ser replicada en otros países y se emplee para examinar la transparencia en el presupuesto en relación con una variedad de
rubros vinculados a los derechos de la niñez, entre ellos educación, protección de la infancia, protección social y las MGA.
El proyecto es implementado por la IGDN, con financiamiento de Save the Children Suecia, Save the Children Dinamarca y
Save the Children
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4. Fortalecimiento de actores
y relaciones clave para los
derechos de la niñez
Cuando se les da el espacio y el apoyo que necesitan, las niñas y los niños pueden ser agentes del cambio sumamente eficaces,
logrando verdaderas mejoras en su vida cotidiana e influyendo en las políticas públicas a nivel local, nacional, regional e internacional. También es cierto que hay toda una gama de actores poderosos que podrían ser defensores de los derechos de la niñez y
por lo tanto marcar una diferencia real para la vida de los NNA. Este capítulo trata sobre el desarrollo de las habilidades y capacidades de los adultos y los NNA y el fortalecimiento de la dinámica relacional entre ellos con el objeto de mejorar el cumplimiento
de todos los derechos para todos los NNA en todas las circunstancias.

4.1 Implicación y empoderamiento de los NNA
Los NNA no solo son titulares de derechos: son los actores más importantes para los programas de Save the Children. Al “poner
en práctica lo que predicamos”, deseamos inspirar y movilizar a otros actores para que exploren lo que la participación de los
NNA podría significar para ellos en la búsqueda de opciones más eficaces para hacer efectivos los derechos de la niñez.  Desde
luego, los NNA ya participan en la sociedad de diversas formas (como proveedores/as del hogar, cuidadores/as, cabezas de hogar,
combatientes, etc.), pero estas no necesariamente son seguras o conducen a un cambio positivo en sus vidas. Además, gran parte
de las actividades que desempeñan los NNA rara vez tienen su origen en decisiones o elecciones propias.
Los NNA no solo deben ser escuchados: también deben ser preparados e involucrados para influir en las decisiones que afectan
sus vidas. Esto implica empoderar a los NNA, preparar a los adultos para que los escuchen y tomar en serio las opiniones de los
NNA. Implica trabajar sin ningún tipo de discriminación, de manera segura e inclusiva, cerciorándonos de que todos los NNA
tengan una voz, independientemente de su género, religión, origen étnico, casta o (dis)capacidad, orientación sexual o cualquier
otro factor.  Significa también que las organizaciones deben hacer hincapié en el desarrollo de relaciones de respeto mutuo entre
los NNA y los adultos, desvirtuando los estereotipos negativos que prevalecen en la sociedad en torno a la capacidad de acción
autónoma de los NNA y haciendo más visible el papel que desempeñan como actores centrales. Save the Children y las organizaciones socias que trabajan con la infancia y la adolescencia tienen que mantener estándares elevados con respecto a las formas en
que trabajan con los NNA, lo cual incluye cómo les rinden cuentas.
Los adultos son responsables de escuchar y ayudar a los NNA a participar.  Al final, deben cerciorarse de que incluso los NNA más
marginados, entre ellos los NNA con discapacidad, puedan participar. Sin embargo, como señala Cussiánovich, “no podemos hablar
de una nueva cultura de participación infantil si no tocamos la cultura de los adultos… que no favorece el que los niños y niñas desempeñen un papel propio dentro de la familia, la escuela, la comunidad, frente al gobierno y así sucesivamente.”30 Para empoderar
a los NNA, debemos desarrollar asimismo la capacidad de los adultos para impulsar relaciones de respeto y responsabilidad con
ellos/as.
Save the Children y sus organizaciones socias han adoptado normas para regir la práctica de la participación infantil, a fin de alentar
a los actores de los derechos de la niñez y otros operadores a incrementar la influencia de los NNA en los asuntos que les conciernen. Al subrayar la necesidad de incorporar a los NNA en la toma de decisiones en todas sus formas, así como la necesidad de
que su participación sea segura y significativa, las normas buscan demostrar que la gama de actores que pueden contribuir es amplia. Necesitamos crear oportunidades para que los NNA reclamen el espacio al que tienen derecho y desarrollar metodologías
para ayudar a los NNA a actuar de manera independiente, y de formas que no necesariamente les resultan familiares a los adultos.
La toma de conciencia de los NNA, y su capacidad para influir en y generar un cambio en sus propios términos, dependen en gran
medida del grado al que puedan ejercer sus derechos civiles. Las actividades orientadas a fomentar los derechos civiles de la niñez
104

que se describen en la Sección 2, indican los pasos que debemos seguir para cerciorarnos de que los responsables políticos hagan
efectivos dichos derechos y que los NNA sepan cómo reivindicar sus derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación
y el acceso a la información, entre otros. Estos derechos son un prerrequisito para hacer efectivo el derecho de los NNA a ser
escuchados en general. Los NNA se encuentran empoderados cuando son capaces de generar un cambio positivo en sus vidas.
Las percepciones de los adultos y los NNA sobre diferentes temas, y sobre lo que constituye un éxito en términos del cambio que
se aspira a generar, pueden diferir. A través de un diálogo respetuoso y de una actitud de entendimiento mutuo, sin embargo, así
como del manejo adecuado de las expectativas, NNA y adultos podrán trabajar juntos de manera colaborativa y eficaz.
Nuestro apoyo a los NNA para que sean escuchados en la esfera pública no debe ser un obstáculo para seguir trabajando en
los derechos de la niñez en el seno de la familia. Desde una perspectiva de GDN, sin embargo, debemos trabajar con el ímpetu
necesario en los derechos ciudadanos de la infancia (que son distintos a los derechos del niño/a al interior de la familia, aunque
están estrechamente ligados entre sí). La IGDN busca incentivar y apoyar a un amplio espectro de actores con el objeto de dar un
espacio a los NNA para que influyan en los asuntos que afectan sus vidas.  Con ello se incrementarán asimismo las probabilidades
de que los NNA accedan a apoyo, independientemente del tema específico que llama  su interés.
Gran parte del trabajo de construcción de relaciones positivas entre los NNA y otros actores gira en torno a la creación de un
entorno habilitador donde se respete la capacidad de acción autónoma de los NNA y estos sean libres de ejercer sus derechos
civiles y tengan oportunidades para participar e influir efectivamente en la toma de decisiones.  Las condiciones para que exista un
entorno habilitador pueden dividirse, a grandes rasgos, en las siguientes categorías:
•
•
•
•
•

una base económica y social segura;
voluntad política, una asignación de recursos adecuada y marcos jurídicos y administrativos facilitadores;
un entorno de estabilidad en términos de igualdad, paz y democracia;
acceso a conocimientos, información y competencias, y un sistema de valores positivo;
el supuesto de una activa participación en los procesos políticos y cívicos.

El acceso a dichas condiciones habilitadoras es limitado incluso para la mayoría de los adultos alrededor del mundo (incluidos en
muchos casos los representantes de las entidades socias). Por eso, nuestro trabajo programático tiene que incorporar amplios
enfoques participativos a fin de beneficiar a los NNA y sus comunidades de un modo constructivo.
Gerison Lansdown y Claire O’Kane han desarrollado un marco conceptual con matrices e indicadores para monitorear hasta qué
punto los gobiernos han establecido un entorno de respeto a los derechos de participación de la infancia y adolescencia. El marco
está formado por cinco matrices que contienen indicadores para medir los esfuerzos que han emprendido los gobiernos de los
países para:
1. Proteger los derechos de participación;
2. Promover la toma de conciencia sobre y un compromiso con la participación;
3. Crear espacios de participación para los NNA.
Las matrices pueden utilizarse para mapear cuál es la posición de un país dado con respecto a los referidos derechos de participación, y esta información complementará la que ya haya sido recopilada en el marco de su análisis sectorial de GDN. El proceso
deberá poner de manifiesto las principales brechas o debilidades, para ser utilizado posteriormente como una herramienta para
establecer las prioridades programáticas. También puede emplearse como una herramienta de incidencia política frente a los gobiernos.31

“

“Incluso si los adultos escuchan a los NNA y los invitan a expresar sus opiniones, con frecuencia son renuentes a ceder el
control sobre las decisiones. Aprender a renunciar al control y a compartir el poder de decisión requiere cambios tanto en los
NNA como en las personas adultas, y es un proceso que toma tiempo. Se trata de un proceso gradual: de adultos que escuchan a los NNA, pasando por adultos que ayudan a los NNA a expresar sus puntos de vista, adultos que toman en cuenta
las opiniones de los NNA y adultos que involucran a los NNA en las decisiones, hasta adultos que comparten la responsabilidad y el control sobre las decisiones.”32

Como sucede con los adultos, cuando los NNA se reúnen para conocerse y hablar sobre sus respectivas situaciones, a menudo
descubren una fortaleza en sus lazos de solidaridad que vigoriza su capacidad para convertirse en agentes del cambio. Los grupos
y clubes de NNA representan un espacio seguro para que expresen y amplíen sus puntos de vista, analicen sus preocupaciones,
descubran formas de resistir y planifiquen y emprendan acciones.  Exactamente al igual que sucede con los adultos, dichos encuentros también pueden terminar no siendo constructivos para el niño, niña o adolescente. En algunos casos, la solución puede
estribar en formar distintos grupos de NNA, que tengan experiencias en común basadas en criterios de género, discapacidad,
trabajo u origen étnico, antes de invitarlos a unirse a otros grupos de NNA. Esto puede ayudarlos a desarrollar un entendimiento
más profundo de su situación en particular y de las razones de la opresión a la que están sometidos y robustecer su autoestima e
identidad positiva. Por ejemplo, en algunas regiones de Bangladesh, India y Nepal, los NNA con discapacidad han creado sus propias organizaciones, redes e iniciativas mediáticas. Si bien emprenden iniciativas propias, también están interviniendo en iniciativas
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participativas junto con otros NNA. Pero al mismo tiempo es necesario promover y establecer mecanismos para incorporar la
perspectiva individual de la niñez y la adolescencia a una escala mucho más amplia.
Los NNA pueden crear y dirigir sus propios grupos u organizaciones sin necesidad de ser apoyados por adultos, y la IGDN apunta
a apoyar y promover dichas iniciativas con la menor interferencia posible. Sin embargo, en otros casos los NNA recibirán con
agrado el apoyo constante de personas adultas.  El equilibrio de poder puede fluctuar entre los adultos y los NNA, y el enfoque
que se decida utilizar puede encontrarse en algún punto a lo largo de un espectro que va desde la consulta, pasando por la colaboración, hasta el liderazgo de los NNA.
Existe un creciente número de organizaciones e iniciativas lideradas por NNA, entre ellas sindicatos de NNA trabajadores, grupos
de NNA, clubes de NNA, consejos infantiles y juveniles y otras estructuras. Las asociaciones de NNA son importantes para
empoderar a los NNA como ciudadanos/as activos.  Para dotar a estos colectivos de la legitimidad y la capacidad de influencia que
merecen, es preciso crear espacios para las organizaciones y grupos dirigidos por NNA en los procesos de toma de decisiones existentes.  Los gobiernos deben ser vistos apoyando públicamente dichas iniciativas, a fin de promover aún más la acción autónoma
de los NNA en la sociedad en general.  Con un enfoque ético y el apoyo que necesitan, los NNA pueden beneficiarse tremendamente de su participación en una etapa temprana en la vida en la esfera política, ya que estas experiencias sirven para fortalecer
sus capacidades cívicas y su deseo de asumir roles de liderazgo en el futuro.
Los NNA pueden desempeñar, y de hecho desempeñan, un importante papel en la gobernabilidad y en la vida política a nivel local.
Por ejemplo, hay NNA y grupos dirigidos por NNA que participan, y deberían participar, en los municipios locales o en los comités
locales responsables de las áreas de educación, gestión forestal, vivienda, protección infantil, preservación y uso de los recursos
hídricos, etc. Además, los NNA pueden cumplir un papel central en la gestión y actualización de las estadísticas e informaciones
sobre sus comunidades locales.  Su activa participación permitirá a los gobiernos locales mejorar la planificación y la vigilancia de la
situación de los NNA.

Nicaragua: los NNA inciden en la planificación municipal
Descontentos porque no existía una visión a largo plazo sobre los derechos de la niñez, los NNA de Nicaragua realizaron
acciones de cabildeo para que sus puntos de vista fueran tomados en cuenta en la planificación a nivel municipal.  Esto
condujo a la creación de la Red de Gobiernos Municipales Amigos de la Niñez y la Adolescencia, una asociación con personalidad jurídica creada con el único propósito de promover el cumplimiento de los derechos de la niñez a nivel municipal.
En un plazo de tres años, la red creció, de 61 a 117 de las 153 municipios del país. En la actualidad, el 81 por ciento de los
municipios está asociado a la red.
En respuesta a los esfuerzos de los NNA, los gobiernos municipales han tomado mayor conciencia sobre la importancia
de los derechos de la niñez y la adolescencia, y su capacidad para desempeñarse como responsables políticos ha mejorado.
Los puntos de vista de los NNA son integrados ahora en las políticas, planes y proyectos municipales, y se ha elevado el
gasto en la niñez. Hoy, 60 municipalidades cuentan con planes de derechos de la niñez, y 23 tienen una política municipal
para la infancia y adolescencia. En un plazo de ocho años, el trabajo de Save the Children con las municipalidades ha contribuido a incrementar las inversiones municipales en la niñez y la adolescencia en un 92.3 por ciento.

Las libertades civiles y políticas de los NNA a menudo son ignoradas o consideradas menos importantes que otros derechos de
la niñez. Lograr la aceptación de la opinión pública con respecto al rol de los NNA como actores clave debería formar parte por
lo tanto de cualquier actividad de desarrollo de capacidades. Dado que las objeciones de los adultos a trabajar con NNA de esta
forma a menudo se basan en factores culturales y relacionados con el contexto, será preciso abordar el tema con respeto y comprensión, ya que el desarrollo de capacidades en este tema en ocasiones requiere de un cambio de actitud y por lo tanto puede
tomar cierto tiempo y debe verse como un proceso permanente.
“Empoderamiento” es un término controvertido, y al final son los “desempoderados”, en este caso los NNA, quienes deberían
tener la oportunidad de definir lo que podría significar empoderamiento para ellos.33Será importante trabajar con los NNA y las
organizaciones de NNA en su propio contexto para decidir el curso de acción más apropiado a tomar para fortalecer sus capacidades. Ellos/as serán protagonistas en el sentido de apoyar entre sí su propio empoderamiento y enseñarles a ustedes lo que
tienen que hacer para facilitar este proceso.  El proceso de empoderamiento requiere tiempo y el desarrollo de confianza mutua y
respeto entre los adultos y los NNA para poner fin a los desequilibrios de poder.
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Afganistán: grupo de NNA trabajadores actúa para poner fin al hostigamiento policial
En el centro de encuentro y reunión de Save the Children para NNA trabajadores en Kabul, un niño contó que cuando
estaba trabajando la policía lo golpeaba regularmente para que les entregara dinero. Los NNA analizaron el problema y
obtuvieron apoyo del facilitador de su centro, quien se ofreció a visitar la comisaría local para hablar acerca de sus derechos
y negociar con la policía.  La policía local modificó su conducta y empezó a cooperar con el centro de NNA trabajadores.34

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Fortalecer la capacidad de actores clave de los derechos de la niñez (empleados/as públicos, sociedad civil, padres y madres
de familia, maestros/as, dirigentes comunales, grupos religiosos, sector privado, medios de comunicación, intelectuales, etc.)
para interactuar con los NNA como ciudadanos/as de manera segura, inclusiva y significativa.
• Alentar, apoyar y preparar a los adultos para que incluyan a los NNA en la toma de decisiones en el hogar, la escuela y la
comunidad.
• Conversar con los NNA sobre lo que significa para ellos participar de manera segura y significativa, ya que son sus propios
términos, y no los de los adultos, los que mejor garantizarán que el hecho de participar no les implique ningún riesgo.
• Fortalecer la capacidad de los NNA para participar en la gobernabilidad local así como en la toma de decisiones en el hogar
y en la esfera pública.
• Ayudar incluso a los niños y niñas muy pequeños (menores de cinco años) a elevar su voz, analizar y cuestionar.
• Impulsar la formación de grupos, clubes, redes, consejos y parlamentos inclusivos de NNA, alentando a los adultos de las organizaciones de la sociedad civil local y al gobierno local (por ejemplo, de los sectores de educación y salud) y otros actores
clave de los derechos de la niñez a ejercer un rol facilitador.
• Impulsar y crear estructuras, plataformas y mecanismos que hagan posible que las opiniones de los NNA sean escuchadas
por los adultos con poder de decisión. Con base en la experiencia adquirida por los programas de Save the Children, promover la creación y el fortalecimiento de estructuras y procesos que garanticen la sustentabilidad de la participación de los
NNA entre una variedad más amplia de actores.
• Llevar a cabo actividades de difusión de información y poner en marcha mecanismos de retroalimentación y denuncia tanto
dentro de Save the Children y sus entidades socias como en la esfera pública. Esto puede mejorar la rendición de cuentas y
promover relaciones positivas entre adultos y NNA.
• Llevar a cabo análisis, estudios e investigaciones con NNA, y apoyar y facilitar investigaciones participativas realizadas por
NNA.
• Apoyar los esfuerzos de los NNA para llevar los problemas y violaciones de los derechos de la niñez a los mecanismos de
derechos humanos regionales e internacionales, y fortalecer la capacidad de la sociedad civil local para promover y facilitar
dichos esfuerzos.
• En colaboración con los NNA y a nombre de ellos/as, sensibilizar a las instancias de decisión acerca de la importancia de
que los NNA participen en la vida política y cívica, a fin de que los NNA sean vistos como ciudadanos/as activos de hoy, y
no solamente de mañana.
• Planificar en colaboración con los NNA de modo tal que puedan desarrollar importantes competencias, conocimientos y
autoridad durante su participación.  Incorporar dichas actividades en la planificación y el desarrollo de presupuestos como
parte integrante de cualquier proyecto participativo, y desarrollar indicadores en forma conjunta con los NNA.
• Realizar un mapa de los grupos infantiles y juveniles y/o iniciativas de participación de NNA existentes en el país y explorar
oportunidades para ampliar las alianzas y capitalizar dichas iniciativas para impulsar los derechos civiles de los NNA. Utilizar
la sección sobre los derechos civiles de los NNA del análisis de GDN35 para evaluar la situación actual, y desarrollar una
estrategia de GDN con objetivos centrales relativos a los derechos civiles de la niñez.
• Ayudar a las organizaciones de NNA a ganar espacios y representación en las plataformas de la sociedad civil y del gobierno,
de modo tal que puedan ser partícipes del diálogo y la planificación de acciones de buen gobierno, lucha contra la corrupción, RRD, construcción de la paz y otros procesos de reforma jurídica o de política relevantes.
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• Medir y demostrar el impacto de la participación de los NNA, con el fin de reforzar la credibilidad del trabajo en esta área y
demostrar el valor de trabajar con NNA de manera participativa.
• Aprender de la experiencia y compartir lo aprendido. No sentir temor al fracaso.

El avance significativo de Save the Children en materia de rendición de cuentas
El avance significativo de Save the Children en materia de rendición de cuentas busca empoderar a los NNA y las comunidades para que asuman un papel protagónico en su propio desarrollo, mejorando la participación, la difusión de información
y las prácticas de manejo de quejas y retroalimentación en al menos 15 programas nacionales cada año. Por ejemplo, en
Etiopía grupos comunitarios recibieron capacitación en mecanismos de manejo de quejas y en formas de comunicar sus inquietudes al personal de Save the Children y las organizaciones socias. Los NNA de la región de Amhara utilizaron poemas,
literatura y teatro para explicar cómo el trabajo de Save the Children estaba beneficiándolos y qué mejoras se podían hacer.
A fin de mejorar la transparencia del trabajo de Save the Children en Myanmar (Birmania) y Sudáfrica, se publicaron versiones de los planes nacionales anuales adaptadas a las necesidades de los niños/as. En el 2011, los programas nacionales
que implementaron este avance significativo recibieron y respondieron a 4,813 temas planteados en la retroalimentación y
las quejas de los NNA y las comunidades. Además de fortalecer sus propias prácticas de rendición de cuentas, los programas nacionales que pusieron en práctica este avance significativo han hecho esfuerzos para mejorar el aspecto de responsabilidad social, de modo tal que los NNA puedan exigir cuentas a otros responsables políticos. Para ello se requirieron actividades de desarrollo de capacidades con los NNA y los responsables políticos, la creación de espacios seguros para que los
NNA pudieran participar, el apoyo a actividades dirigidas por NNA e incidencia política en colaboración con los NNA.

4.2 Fortalecimiento de la sociedad civil
Creemos que una sociedad civil vibrante es indispensable para que los gobiernos actúen con transparencia y rendición de cuentas
y generen resultados sostenibles para la niñez. Creemos también que las OSC locales con frecuencia están óptimamente posicionadas para convocar a los sectores especialmente vulnerables y promover su movilización.  Nuestro fin último es por consiguiente
invertir en la capacidad de organización de la sociedad civil local, lo cual incluye organizarse en torno a la prestación de servicios,
así como su capacidad de incidencia para lograr cambios con base en sus propias experiencias, con miras a generar mejoras sostenibles en la vida de los NNA. El enfoque de fortalecimiento de la sociedad civil que forma parte del trabajo de GDN descansa
sobre el deseo de los propios NNA, adultos y organizaciones de influir en su situación y modificarla para que dé un vuelco favorable. En lo que respecta a los NNA, esto supone grandes exigencias sobre las organizaciones de adultos, que deberán promover un
entorno en el cual los NNA puedan expresar su voluntad libremente y de manera segura.
Save the Children trabaja con la sociedad civil de diversas formas y a distintos niveles. El enfoque más común consiste en establecer alianzas con OSC locales. Las alianzas se encuentran en el centro de la Teoría de Cambio, y se requieren inversiones en todas
las etapas del ciclo de los programas para fortalecer la capacidad de nuestros socios para actuar por su cuenta.
El sector de GDN utiliza dos grandes enfoques para el trabajo en alianzas, los mismos que reflejan nuestra percepción de lo que es
una organización, su fortalecimiento y el rol de las OSC:
1. Desarrollo de capacidades organizacionales;
2. Asistencia técnica.
4.2.1 Desarrollo de capacidades organizacionales
Existe un sinnúmero de recursos, modelos y definiciones de desarrollo de capacidades organizacionales (DCO) – y en consecuencia una falta de consenso en torno al enfoque de DCO más apropiado.
El DCO supuestamente debe traducirse en cambios institucionales internos, es decir, cambios en los sistemas, prácticas, valores
y enfoques de una organización, teniendo en cuenta el entorno externo en general, así como la situación de los derechos de la
niñez en particular.  Se supone que estos cambios a su vez deben mejorar el trabajo de la organización, generando al final cambios
en la sociedad que beneficien a todos los NNA.  Apoyamos a nuestras organizaciones socias en sus propios procesos de DCO, y
recomendamos que los valores basados en derechos, que descansan sobre los principios y metodologías establecidos en la guía de
Save the Children International sobre participación en alianzas, influyan en el desarrollo de una organización, incluidos el liderazgo y
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la gerencia. En consonancia con los referidos valores, apoyamos el desarrollo y el pensamiento estratégicos, así como la capacidad
de la organización para rendir cuentas a sus bases de apoyo. Apoyamos, además, la capacidad de una organización para obtener
financiamiento sostenible y utilizar el mismo de manera transparente, eficiente y efectiva.  
La capacidad de una organización se define asimismo por su capacidad para establecer relaciones con organizaciones afines, lo cual
requiere de cierta habilidad y disposición a nivel interno. La gerencia y el personal tienen que poseer las destrezas y competencias
de negociación y comunicación que se necesitan para que la organización pueda gestionar y fortalecer sus relaciones externas y
trabajar con otros actores con eficacia.
A fin de que nuestras instituciones socias desarrollen un mayor sentido de apropiación sobre todos los aspectos de la ejecución de
los programas y asuman el rol que les corresponde en sus sociedades, el sector de GDN hace hincapié en la importancia de los
procesos de DCO.
Un enfoque de DCO para el abordaje de una alianza empieza con una evaluación mutua de las capacidades y habilidades de la
entidad socia, la misma que se traduce luego en un marco de desarrollo de capacidades para la entidad socia.
Un enfoque de DCO para el abordaje de una alianza también entrañaría conversaciones acerca de la sustantabilidad a largo plazo
de la organización.  Una alianza normalmente no tiene un final claramente establecido.  Más bien, va cambiando de naturaleza, a
medida que evolucionan los roles y responsabilidades.  El objetivo de esta focalización en la sustentabilidad es planificar  y apoyar
estratégicamente la evolución de una organización en la mayor medida posible, haciendo hincapié en su autonomía y en su derecho a la apropiación.
El Centro Internacional para la Capacitación e Investigación de ONG (INTRAC, por sus siglas en inglés) ha formulado algunos principios rectores para el DCO, los mismos que se encuentran claramente alineados con las prioridades del sector de GDN de Save
the Children en lo que se refiere al fortalecimiento de la sociedad civil:
• El objetivo de desarrollo del DCO es cerciorarse de que una organización no solo esté capacitada para resolver sus problemas actuales hoy, sino que se fortalezca igualmente para resolver sus problemas en el futuro. Supone considerar a las
organizaciones como grandes sistemas formados por elementos relacionados entre sí dentro de su propio contexto, y no
solo como un grupo de individuos.  El DCO subraya la necesidad de fortalecer la eficacia institucional tal como haya sido
definida por la propia organización.
• La naturaleza del DCO es la de un proceso permanente. Se trata de un cambio consciente y programado, y no de un
cambio fortuito. Además, debe enfocarse en algo más que organizar talleres de capacitación para desarrollar habilidades o
ayudar a las organizaciones a movilizar recursos.
• El DCO hace hincapié en la cultura, creencias y valores de la organización. Las personas que conforman la organización
tienen que desear el cambio para el cual se requiere desarrollar capacidades nuevas – y estar dispuestas a desarrollar capacidades nuevas ellas mismas. Un verdadero cambio institucional a menudo comporta un cambio a nivel personal. Esto
implica que el personal de la organización se apropie del desarrollo de capacidades tanto a nivel personal como institucional.
4.2.2 Asistencia técnica
En las alianzas con OSC locales cuyo programa conjunto se está enfocando en intervenciones de GDN, Save the Children proporciona asistencia técnica en todas las áreas de GDN, con la finalidad de preparar a nuestras entidades socias para realizar un trabajo
de GDN de gran calidad. La asistencia técnica a menudo se otorga en forma de seminarios y talleres de capacitación o mediante
la provisión de información técnicos y controles de calidad a las propuestas de proyectos, estrategias de GDN y otras herramientas
y documentos clave de la programación de intervenciones de nuestras instituciones socias en el sector de GDN.

4.3 Desarrollo institucional para la sociedad civil
Desarrollo institucional se refiere a la creación de las condiciones necesarias para que se lleve a cabo la realización de los derechos de la niñez. Se trata de efectuar cambios a nivel macro en la estructura de las relaciones sociales y económicas, a diferencia
del apoyo al DCO que describimos anteriormente, que busca impulsar cambios a nivel de instituciones individuales. En lo que
respecta al desarrollo institucional de la sociedad civil, el trabajo de GDN se está enfocando en dos grandes áreas que son importantes para fortalecer a la sociedad civil: creación y mantenimiento de un entorno habilitador; y creación y fortalecimiento de
redes, coaliciones y plataformas de la sociedad civil.
La creación o mantenimiento de un entorno habilitador para la sociedad civil es una importante área de focalización. Los gobiernos de muchos países están introduciendo de manera creciente legislaciones u otras medidas para restringir el espacio disponible
para que la sociedad civil participe en la salvaguarda y promoción de los derechos humanos, lo cual incluye los derechos de la
niñez, y desempeñe la importante función de exigir cuentas a los gobiernos. El uso de una burocracia extensa, es decir, la creación
por parte de los gobiernos de estructuras burocráticas que impiden operar a la sociedad civil, es también un fenómeno común en
muchos países. En los países donde existen restricciones de este tipo, Save the Children puede intervenir brindando apoyo a los
actores de la sociedad civil y, donde sea posible hacerlo, trabajando con los gobiernos para intentar eliminar las restricciones. Para
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adquirir mayor influencia en el abordaje de los temas de desarrollo institucional frente a un gobierno, posiblemente se pueda trabajar estrechamente con donantes multilaterales y bilaterales, organismos de las Naciones Unidas u otras estructuras internacionales
relevantes.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Iniciar, y apoyar la facilitación de, procesos de evaluación y desarrollo institucional emprendidos por la organización socia, por
ejemplo, potenciando sus capacidades de gestión basada en derechos y de desarrollo participativo de estrategias, fortaleciendo la rendición de cuentas frente a sus bases de apoyo (incluidos los NNA) y fortaleciendo otros aspectos vinculados a
la legitimidad de la organización socia.
• Llevar a cabo capacitaciones, por ejemplo, en gestión de recursos humanos y gestión financiera, con miras a promover sistemas de gobernabilidad sólidos a nivel de la organización.
• Llevar a cabo capacitaciones y talleres en áreas técnicas clave del trabajo de GDN, tales como IeN, los NNA como ciudadanos/as y las MGA, con la finalidad de desarrollar competencias profesionales al interior de las organizaciones socias.
• Llevar a cabo conjuntamente ejercicios de planificación, seguimiento y documentación con el objeto de impulsar un aprendizaje conjunto.
• Organizar visitas de intercambio a proyectos y programas de GDN exitosos.
• Facilitar vínculos entre las organizaciones socias y otras organizaciones pertinentes, por ejemplo, Transparencia Internacional,
instituciones académicas, medios de comunicación u otras organizaciones importantes para el trabajo de GDN.
• Impulsar la formación de redes nacionales, regionales e internacionales por los derechos de la niñez y la adolescencia. Save
the Children podría no participar activamente en dichas redes, pero sí facilitar su creación y brindarles apoyo técnico y financiero. Estas redes, coordinadoras y plataformas pueden ser para adultos al igual que para NNA.
• Proporcionar capacitación y apoyo a las redes y coordinadoras de los derechos de la niñez para que sean más eficientes, por
ejemplo, creando mayores oportunidades de comunicación entre las afiliadas.
• Facilitar el establecimiento de vínculos entre las redes y coaliciones a nivel nacional, regional y global.
• Apoyar a las redes y coaliciones relevantes, por ejemplo, en la presentación de informes de seguimiento a la CNUDN y al
EPU.
• Apoyar la creación de plataformas para la niñez y la adolescencia, por ejemplo, clubes de los derechos de la niñez, clubes de
NNA trabajadores y parlamentos de los niños/as y jóvenes.
• Apoyar plataformas mediáticas tales como medios sociales, redes de telefonía celular o medios escritos, por ejemplo, periódicos de NNA.
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Sierra Leona: Promoviendo el desarrollo institucional
En el 2010, Save the Children fue confundadora del Grupo de Trabajo sobre Rendición de Cuentas de Sierra Leona, que
tenía por objeto mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las ONGI y ONG y lograr un mayor reconocimiento
y respeto del gobierno y otros actores para el sector. Dicho reconocimiento es fundamental para ampliar el espacio para
que la sociedad civil influya en el proceso de democratización y exigir al gobierno rendición de cuentas y transparencia –
influyendo también, por extensión, en las condiciones generales para el trabajo de la sociedad civil en Sierra Leona.  
En el 2011, el grupo de trabajo, integrado por más de 15 organizaciones:
• realizó evaluaciones propias de las ONG con respecto a sus prácticas de rendición de cuentas y mapeo regular de
prácticas idóneas de rendición de cuentas;
• participó en capacitaciones sobre rendición de cuentas y/o formación de alianzas para todas las organizaciones afiliadas;
• elaboró una respuesta conjunta a un examen de los sistemas de transparencia y rendición de cuentas del sector de
ONG (informe de la Comisión Anticorrupción de Sierra Leona);
• promovió el intercambio de información, marcos de rendición de cuentas y otras herramientas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones;
• facilitó debates sobre los nuevos desarrollos en las condiciones generales para el trabajo de la sociedad civil, los acuerdos o principios internacionales sobre la eficacia de la ayuda, armonización y rendición de cuentas.

¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño, Red para los derechos del niño y de la niña: una guía
para las ONG:
http://www.crin.org/docs/resources/publications/NGOCRC-a-guide-for-NGOs.pdf
El Colectivo Descalzo, La guía descalza para el trabajo con organizaciones y cambio social:
http://www.barefootguide.org/
Save the Children UK, Getting it Right for Children: A practitioner’s guide to child rights programming [Haciendo las cosas
bien para la niñez: guía para operadores sobre la programación de intervenciones que incidan en los derechos de la
niñez], 2007, Capítulo 6:
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/2015
B. Lipson y M. Hunt, Capacity building Framework: A values-based programming guide [Marco de construcción de capacidad: una guía basada en valores para programas], INTRAC, 2008:
http://www.intrac.org/resources.php?action=resource&id=418
Save the Children, Partnership engagement guide [Guía para la participación en alianzas] (en proceso de elaboración por
el Grupo de Trabajo sobre Alianzas de Save the Children).

4.4 Relaciones de trabajo con los medios
Normalmente utilizamos los términos “medios de comunicación” o “medios de comunicación de masas” como sustantivos
colectivos para referirnos a los medios de prensa escrita y en línea, de radio y televisión.
Una prensa libre es un pilar fundamental de una democracia constitucional saludable, así como un indicativo de la tolerancia de
un Estado frente a la libertad de palabra y expresión. Desempeña un papel primordial en la difusión de información al público y
puede contribuir a generar conciencia, ejercer influencia en las conductas y formar corrientes de opinión.  Los medios también
pueden ejercer una función de vigilancia y denuncia, ofreciendo información verosímil, alertando a la población y a las partes interesadas y generando una demanda de servicios de apoyo especiales en temas específicos, incluidos los derechos de la niñez.
Los NNA deben tener acceso a los medios de comunicación, y sus voces deben ser escuchadas en los medios en relación con los
asuntos que les afectan. Al mismo tiempo, los reportajes relativos a NNA deben someterse a cuidadosas consideraciones éticas, a
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fin de proteger a los NNA de sufrir daños y traumas secundarios severos.  En sentido inverso, los reportajes de prensa deben ser
respetuosos de la integridad de los NNA. La imagen de los NNA que transmiten los medios de comunicación tiene un profundo
impacto en las actitudes frente a los niños y niñas y a la infancia y afecta también la forma en que se comportan las personas
adultas.  Incluso las imágenes que ven los propios NNA influyen en sus expectativas respecto de los roles que deben cumplir en la
vida. Sin embargo, en muchos países los medios de comunicación a menudo carecen de un análisis crítico de la forma en que los
diferentes responsables políticos, entre ellos los gobiernos, hacen efectivos los derechos de la niñez, y las oportunidades para que
los NNA den a conocer sus opiniones y sus puntos de vista en los medios son limitadas.

Directrices internacionales para periodistas
En el año 2000, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) realizó una encuesta a nivel mundial sobre las normas
nacionales e internacionales que rigen la publicación de reportajes sobre temas relativos a la niñez. La encuesta se
analizó en una conferencia en Brasil y llevó a la aprobación del documento de la FIP Los derechos del niño: Directrices
y principios para el reportaje de asuntos que involucren niños. Las directrices de la FIP:
-promueven el derecho de los NNA a la libertad de expresión así como su derecho a acceder a los medios de
comunicación para expresar sus opiniones sin alicientes de ningún tipo;
-subrayan la necesidad de un espacio en los medios de comunicación para los NNA que no contenga información
que les resulte perjudicial;
-prohíben el uso de estereotipos e imágenes de NNA que tengan connotaciones sexuales;
-promueven la observación de normas de conducta ética en la publicación de reportajes sobre los temas que
afectan a la niñez y la adolescencia, con énfasis en los aspectos de confidencialidad, respeto, protección y el interés
superior del niño/a.
Las directrices recomiendan asimismo que los medios de comunicación no analicen ni informen sobre la situación de
los NNA únicamente como acontecimientos aislados, sino que deberían informar sostenidamente sobre los procesos que probablemente hayan provocado o estén provocando dichos acontecimientos.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Fortalecer la capacidad de los actores de la sociedad civil local para aprovechar al máximo las oportunidades disponibles
en los medios y para entender y superar los potenciales obstáculos con relación a los medios – todo ello con el objeto de
lograr avances en los derechos de la niñez.
• Apoyar las investigaciones, incluso desarrolladas por NNA, sobre la situación de los medios de comunicación internacionales,
nacionales o locales en lo que se refiere a la promoción y protección de los derechos de la niñez.
• Crear un centro o programa de vigilancia para la sociedad civil y monitores infantiles y juveniles que realicen un seguimiento
del trabajo de los medios en las áreas de: promoción de la CNUDN, eliminación del estigma que pesa sobre la niñez y la
adolescencia, medios de comunicación dirigidos por NNA y seguridad infantil.
• Informar sobre el rol de los medios de comunicación con relación a los derechos de la niñez en los informes de seguimiento
a la CNUDN y al EPU.
• Colaborar con las universidades que tienen programas de capacitación para periodistas, asociaciones y sindicatos de periodistas, a fin de que aumenten su focalización en los temas asociados a los derechos de la niñez en los medios (organizando
seminarios para profesionales y debates en vivo, por ejemplo).
• Capacitar a editores, periodistas y otros actores de la sociedad civil sobre las directrices de la FIP u otras directrices locales
existentes y la CNUDN (con énfasis en el rol de los medios).
• Apoyar a los NNA en el uso de los mecanismos disponibles creados para fiscalizar la autorregulación de los medios, tales
como las defensorías de la prensa, para presentar denuncias y dar a conocer ejemplos de prácticas idóneas.
• Identificar medios de comunicación, casas editoriales y periodistas que sean abanderados de los derechos de la niñez y
colaborar con ellos.
• Desarrollar directrices y códigos de conducta nacionales para grupos mediáticos y periodistas.
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• Cabildear a favor de espacio en los medios, incluso los de mayor circulación y audiencia, para que los NNA expresen sus
puntos de vista, permitiéndoles propagar anuncios breves sobre los temas que les conciernen, escribir columnas en los diarios, ser anfitriones de programas de televisión, etc.
• Abogar porque actores clave creen una agencia noticiosa de los niños/as, así como estaciones de televisión, periódicos y
canales de radio focalizados en los NNA y/o liderados por NNA.
• Abogar porque el gobierno difunda regulamente materiales de sensibilización sobre la CNUDN para NNA y adultos a
través de los medios locales y nacionales.
• Documentar buenas prácticas relacionadas con los medios de comunicación y los derechos de la niñez y la adolescencia.
• Apoyar la creación de clubes de reporteros/as infantiles y juveniles en las escuelas y comunidades.
• Invertir en la participación de los NNA en la elaboración y producción de proyectos mediáticos, empleando la animación y
otras técnicas adaptadas a las necesidades de los NNA.36
• Incluir educación sobre la CNUDN en el programa de estudios para la formación de periodistas y profesionales de medios
de comunicación.

Sudáfrica y Zambia: participación de los NNA en los medios noticiosos
Save the Children está apoyando el proyecto “Media Monitoring Africa” en Sudáfrica y la Red de Medios sobre los Derechos de la Niñez y el Desarrollo en Zambia en su trabajo con 570 NNA, 500 periodistas y 25 casas editoriales con una
audiencia diaria de más de nueve millones de personas. El objetivo es velar porque se respeten los derechos de la niñez en
los medios de comunicación y se practique un periodismo más representativo y ético en ambos países.
El proyecto promueve la cooperación entre los NNA y los medios de comunicación, por ejemplo:
• foros de editores y casas editoriales refrendan las directrices éticas para la publicación de reportajes sobre los NNA en los
medios de comunicación, desarrolladas con aportación de los NNA;
• noticias producidas por agencias noticiosas a cargo de NNA son publicadas en medios noticiosos seleccionados a nivel
nacional;
• NNA mejor capacitados para trabajar con los medios interactúan con periodistas y editores en relación con los derechos de
la niñez, sobre la base de su propio monitoreo del respeto a las directrices éticas sobre los derechos de la niñez y la adolescencia en los medios.
Asimismo, se capacita a editores y periodistas en asuntos relacionados con los derechos de la niñez, entre otras cosas
mediante cursos acreditados dictados en universidades con el objeto de promover la ética en la cobertura mediática de la
infancia y la adolescencia y sus derechos.
Con base en sus actividades de monitoreo de los medios, los NNA realizan denuncias de violaciones a los derechos de la
niñez en los medios ante mecanismos de retroalimentación formales como el Consejo de Medios de Comunicación de
Zambia y el Consejo de la Prensa Sudafricano.
Ver: www.mediamonitoringafrica.org/index.php/programmes/category/children/
y: www.childrensnewsagency.org
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Media toolkit for organisations working with child rights [Kit de herramientas mediáticas para organizaciones que están
trabajando en los derechos de la niñez]:
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=15268&flag=report
Guidelines for journalists interviewing children [Guía para periodistas para entrevistar a niños, niñas y adolescentes]:
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=5572&flag=report
La discriminación contra los niños y los medios de comunicación:
http://www.crin.org/docs/Mediafinal.pdf
Los derechos del niño y los medios de comunicación: guía para periodistas, 2005:
http://www.unicef.org/ceecis/The_Media_and_Children_Rights_2005.pdf
Ejemplo de la India: Directrices para regular la participación de los NNA en series de televisión, reality shows y anuncios
publicitarios, 2010-2011:
http://www.ncpcr.gov.in/Guidelines/Guidelines%20to%20Regulate%20Child%20Participation%20in%20TV%20Serials,%20
Reality%20Shows%20and%20Advertisements.pdf
Ejemplo de Sudáfrica: Proyecto “Niños y medios de comunicación abanderados de las prácticas idóneas en Sudáfrica y
Zambia”:
www.mediamonitoringafrica.org/index.php/programmes/category/children/
and www. childrensnewsagency.org

4.5 Relaciones de trabajo con el sector académico
Los derechos de la niñez y la adolescencia a menudo no son lo suficientemente comprendidos, ocupan un lugar inferior y son ignorados en muchas disciplinas académicas. A diferencia del campo de los derechos humanos más amplio, los derechos de la niñez
tienden a estar en gran medida ausentes en los programas de estudio pertinentes.
El desarrollo de espacios para el estudio de los derechos de la niñez permitirá alcanzar una serie de objetivos. Uno de ellos es
incrementar  las filas de especialistas en los derechos de la niñez, desarrollando una cohorte de expertos/as pertenecientes a
diversas disciplinas y profesiones. Otro es incentivar la aplicación y el respeto de los derechos de la niñez en el trabajo de aquellos profesionales que tienen un impacto en la vida diaria de los NNA. Otro es promover más ampliamente la difusión de ideas y
conocimientos sobre los derechos de la niñez a lo largo y ancho de la sociedad.  Y finalmente otro es contribuir al desarrollo de
una cultura donde los derechos de la niñez se encuentren plenamente interiorizados. Debido a su experticia en el campo de la
investigación, el mundo académico puede y debe cumplir un importante papel, llamando a responder a los gobiernos por los compromisos contraídos para con los derechos de la infancia.
Cada vez son mayores las presiones para presentar evidencia del impacto de las intervenciones en el campo del desarrollo. Las
OSC deben formar relaciones sólidas con el sector académico y aprovechar su conocimiento experto para realizar un seguimiento más sistemático e independiente de las intervenciones.  Con el rigor que confiere el mayor conocimiento sobre los enfoques
que funcionan, por qué y cómo, sumado a la posibilidad de realizar incidencia política de manera conjunta, existe un potencial cada
vez mayor para persuadir a los gobiernos de actuar en respuesta a los hallazgos de las investigaciones.
Estrechar los lazos con el sector académico e incrementar el enfoque académico y la responsabilidad de dicho sector frente a los
derechos de la niñez, son estrategias centrales para la promoción de una cultura sostenible de respeto por los derechos de la
infancia.
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4.5.1 Estrategias centrales
1. Desarrollar conciencia, comprensión y capacidad
• Apoyar y persuadir a las instituciones académicas para que institucionalicen los derechos de la niñez en una
amplia gama de disciplinas académicas tales como las carreras de derecho, ciencias políticas, economía, políticas
sociales, relaciones internacionales y derechos humanos en general – a nivel de licenciatura, maestría y doctorado.
• Apoyar a las instituciones académicas para que adapten los estudios sobre los derechos de la niñez al contexto
social, cultural, económico y político en el cual se imparten.
• Abogar por mayores inversiones en la creación de carreras académicas específicas sobre los derechos de la
niñez.
2. Desarrollar una agenda de investigación
• Colaborar con las instituciones académicas para generar investigaciones sobre la medida en que, por ejemplo,
la legislación, las políticas, los presupuestos y las prácticas del Estado afectan la realización de los derechos de la
niñez y los avances que se están haciendo en el cumplimiento de las Observaciones Finales del CDN.
3. Mejorar las prácticas
• Establecer relaciones con el sector académico, con miras a comprometer su conocimiento experto y utilizarlo
para llevar un seguimiento y evaluación más sistemático e independiente del trabajo de sus programas.
4.5.2 Desafíos
No siempre resulta  fácil involucrar al mundo académico.  Introducir cursos nuevos, modificar el currículum y desarrollar capacidades entre los docentes con relación a la enseñanza de los derechos de la niñez, requiere un tiempo
considerable de convencimiento y negociación. No existe una ruta única para alcanzar el objetivo de desarrollo de
“reclutar” al mundo académico para enseñar, investigar y abogar por los derechos de la niñez.
En algunos países existirá una entidad financiera nacional que determine qué cursos reciben financiamiento.  En otros,
las universidades gozarán de mayor autonomía. En algunas regiones, y para algunas disciplinas más que otras, los ministerios tendrán un papel clave.
Las propuestas para introducir los derechos de la niñez probablemente deban vencer una serie de obstáculos. La falta
de conciencia sobre el concepto de los derechos de la niñez y la renuencia a interiorizar dicho concepto, aunado al
abarrotado y alto nivel de exigencia de los programas de estudio, son todos factores que pueden contribuir a generar
una resistencia al diálogo. Será preciso invertir tiempo para establecer dónde radican los obstáculos y cómo hacerles
frente. Uno de los retos será obtener reconocimiento del rol que cumple el sector académico en la construcción de
una sociedad educada en el respeto por los derechos de la niñez.
Es importante que seamos realistas no solo en cuanto al tiempo que toma desarrollar los argumentos para justificar la
enseñanza e investigación académica de los derechos de la niñez, sino también al tiempo y la complejidad que entraña
desarrollar e introducir cursos nuevos. Se requieren compromisos a largo plazo en el sentido de sostener las alianzas
con las universidades para generar y mantener el impulso y lograr resultados concretos. No basta, por ejemplo, con
tomar el camino fácil, es decir, con importar programas de estudio de otros países.  Si bien es posible beneficiarse
del trabajo realizado por las universidades o gremios profesionales de otros países, siempre será necesario adaptar
los contenidos para asegurar que el plan de estudios sea relevante para el contexto específico del país en el que se
llevará a cabo.
La falta de experiencia y pericia técnica, confianza y competencia del profesorado para dictar cursos sobre los derechos de la niñez, representa un gran desafío. Save the Children y sus entidades socias pueden apoyar con el desarrollo del conocimiento experto necesario, colaborar en la elaboración de los programas de estudios, capacitar a los
profesores/as, contribuir con especialistas de los programas de campo y colaborar con el desarrollo de propuestas de
investigación. Lo ideal es establecer relaciones estrechas mediante las cuales tanto la sociedad civil como los sectores
académicos aprendan unos de otros con el fin último de mejorar los resultados para la niñez.
Cada país tendrá prioridades distintas, barreras distintas que superar y sistemas y procedimientos burocráticos distintos para introducir los cambios mencionados. Por eso, es preciso tomar en consideraracion las actividades clave que
mencionamos en los párrafos siguientes.
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Identificar los diversos actores y niveles administrativos donde se toman las decisiones y sobre los cuales descansa la capacidad de influencia.
• Identificar todos los puntos de entrada posibles para promover los derechos de la niñez en el sector académico, por ejemplo, incorporar los derechos de la niñez en los cursos profesionales y académicos existentes, proporcionar capacitación en
servicio o desarrollar propuestas de investigación conjunta.
• Realizar un diagnóstico para determinar, entender y superar los obstáculos que enfrenta la introducción de los derechos de
la niñez en los cursos académicos. Es importante reconocer el tiempo y el trabajo que implica la introducción de cursos
nuevos.
• Apoyar el fortalecimiento de las habilidades y la experiencia del profesorado

Bangladesh: establecimiento de alianzas con instituciones académicas
Hace casi 10 años, Save the Children empezó a consultar con intelectuales y sus instituciones para explorar la posibilidad
de que los derechos de la niñez fueran reconocidos como una asignatura académica.  Aunque se identificó cierto interés,
también se hizo evidente que se requerían mayores inversiones para que los derechos de la niñez fuesen tomados en serio.
Save the Children, el Comité de Becas Universitarias (UGC, según sus siglas en inglés) y las universidades dictaron una serie
de talleres de incidencia sobre los derechos de la niñez y sus implicaciones para la educación superior. Esto se tradujo en la
designación por parte del UGC de 27 “puntos focales” para los derechos de la niñez en las universidades públicas y privadas. Varias universidades han empezado a dictar un curso opcional sobre los derechos de la niñez a nivel de licenciatura y
maestría, y están llevando a cabo investigaciones a nivel de tesis de maestría y doctorado.
A instancias de Save the Children, se han establecido centros de documentación sobre los derechos de la niñez en las facultades de Sociología, Antropología y Estudios de Desarrollo de las universidades de Rajshahi, Dhaka y Shahjalal.
El Departamento de Administración Pública y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chittagong han aprobado la creación de un Centro para los Derechos de la Infancia.
El UGC y las facultades universitarias han dictado de manera conjunta una serie de seminarios sobre los derechos de la
niñez. Las reuniones celebradas con los y las estudiantes de dos universidades llevaron a la creación de dos grupos de 60
estudiantes en total para la promoción de los derechos de los NNA.
La Universidad Internacional de Bangladesh y Save the Children están negociando la posibilidad de ofrecer prácticas a los y
las estudiantes a nivel maestría.
Save the Children y la Facultad de Antropología de la Universidad de Shahjalal, en Sylhet, organizaron de manera conjunta
una jornada de los derechos de la niñez, durante la cual se celebró un seminario, un concurso de arte, la proyección de una
película y un rally en la que estuvieron presentes el Vicerrector, el Decano de la Facultad de Antropología, el Decano de la
Facultad de Ciencias Sociales, los estudiantes y los NNA que residen en el campus universitario.
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G. Lansdown, G. Robinson y S. Hart, Addressing the imperative for children’s rights training [Haciendo frente al imperativo
de impartir formación en los derechos de la niñez]:
http://www.crin.org/docs/FileManager/Addressing_the_imperative_for_children_s_rights_training.pdf
G. Lansdown, Lessons learned (in implementing child rights education for professionals) [Lecciones aprendidas (en la
implementación de educación en derechos de la niñez para profesionales)]: http://www.crin.org/docs/FileManager/Lessons_learned.pdf
J. Goldhagen, Establishing and Sustaining a Child Health Equity and Rights Movement [Estableciendo y sosteniendo un
movimiento por la equidad y los derechos a la salud de los NNA]: http://www.crin.org/docs/FileManager/Establishing_and_sustaining_a_child_rights_and_health_equity_movement.pdf
R. Mercer, K. Cimmino y J. Goldhagen, The Children’s Rights and Health Services Curriculum in the Latin-American Region [El
currículum de los derechos de la niñez y servicios de salud infantil en la región latinoamericana]:
http://www.crin.org/docs/FileManager/Child_Rights_in_Latin_America.pdf
Education for change: A short course on child rights and child law for health professionals in South Africa, Lori Lake [Educación
para el cambio: curso corto sobre los derechos de la niñez y el derecho relativo a la infancia y la adolescencia para
profesionales de la salud en Sudáfrica, Lori Lake]:
http://www.crin.org/docs/FileManager/Child_rights_and_child_law_for_health_professionals_in_South_Africa.pdf
Child Rights Education for Professionals [Educación en los derechos de la niñez para profesionales]:
http://www.cred-pro.org/

4.6 Relaciones de trabajo con grupos religiosos
Los grupos religiosos abarcan un amplio espectro de entidades formales e informales en todos los niveles de la sociedad. Prácticamente en cada aldea, poblado o vecindario existe un grupo o una institución religiosa que congrega creyentes para participar en
oficios religiosos, sesiones  de oración y trabajo de extensión con la comunidad.  A menudo se trata de entidades que gozan de la
confianza de la comunidad, y muchas juegan un papel, a través de sus estructuras establecidas a nivel nacional, en la configuración
del clima moral y político del país.

Comunidades religiosas
El término “comunidades religiosas” se refiere en términos generales tanto a los hombres como a las mujeres
religiosas y a los sistemas y estructuras que dan carácter institucional a los sistemas de creencias en el marco de las
tradiciones religiosas en todos los entornos, desde los ámbitos locales hasta el ámbito mundial.  Entre ellas figuran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

las comunidades de culto locales (por ejemplo, iglesias, mezquitas, sinagogas, templos, etc.);
las jerarquías religiosas (por ejemplo, obispos, sacerdotes, ayatolas, lamas, etc.);
los eruditos, teólogos y educadores religiosos;
los misioneros;
las agrupaciones juveniles religiosas o interconfesionales;
las mujeres que forman parte de las redes de agrupaciones religiosas;
organizaciones religiosas o inspiradas en la religión;
las instituciones, asociaciones y redes confesionales, ecuménicas e intraconfesionales;
las instituciones interconfesionales.

Alianzas con las comunidades religiosas en favor de la infancia, UNICEF, 2012
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Muchos grupos religiosos desempeñan un papel positivo en la protección y la prestación de servicios básicos para la infancia y la
adolescencia. Muchos tienen un interés común en el bienestar de los NNA, la importancia de la familia y la idea de que todos los
miembros de la sociedad tienen la responsabilidad y el deber de proteger y brindar afecto a los NNA, especialmente aquellos de
los sectores más marginados y oprimidos. Como entidades socias, pueden apoyar y convertirse en abanderadas del bienestar de
los NNA, y permanecen en las comunidades mucho tiempo después de la salida de las organizaciones de asistencia.
Sin embargo, para establecer alianzas con grupos religiosos se requiere capacidad de discernimiento y cautela. Es posible que
atraigan a personas que ponen en riesgo los derechos y la integridad de los NNA, y que defienden creencias, actitudes y prácticas
condonatorias de la violencia y la discriminación contra los NNA. Es posible que no se trate de principios o dogmas religiosos, sino
más bien de creencias y prácticas nocivas nacidas del miedo y el prejuicio, que han subvertido las enseñanzas religiosas tradicionales. Algunos grupos religiosos también pueden explotar la vulnerabilidad, utilizando la ayuda ya sea para excluir a los no creyentes
o para hacer proselitismo con el objeto de convertir a las personas.
Los grupos religiosos no tienen una percepción o apreciación universal de los derechos de la niñez. Muchos se muestran recelosos
frente a los proyectos que inciden en los derechos de la niñez o temen ser cooptados por una agenda secular que podría socavar
su autoridad así como los derechos de los padres y madres y disminuir el respeto y la obligación que los NNA les deben a sus
familias y a sus mayores.
Los grupos religiosos muchas veces están abiertos al diálogo si se empieza con el abordaje del bienestar de los NNA, antes que
con sus derechos. La importancia y la contribución de los derechos de la niñez al bienestar de los NNA deben ser temas que
fluyan naturalmente de este diálogo.  Quizás tome tiempo, pero convocar a las personas alrededor de una agenda común con la
cual se sientan cómodas, comprometidas y dispuestas a actuar, ya es un primer paso fundamental.
Para que una alianza tenga éxito, es esencial crear un clima de entendimiento, respeto y confianza mutuos, de diálogo abierto y
prioridades compartidas. El personal participante debe profundizar su conocimiento de las instituciones o grupos religiosos en su
propio contexto, identificando sus lados positivos y la forma en que sus creencias influyen en las actitudes y conductas de la comunidad frente a los NNA.
Las líneas divisorias entre las instituciones religiosas y seglares no siempre son claras. Muchos miembros del personal de instituciones seculares, entre ellas Save the Children, son personas de fe y pertenecen a instituciones religiosas. Estos lazos pueden
contribuir a tender puentes y nos permitirán relacionarnos mejor con los grupos religiosos.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Identificar a las instituciones, redes y foros religiosos a nivel nacional y averiguar qué instituciones están más involucradas con
los temas de justicia social o derechos humanos. ¿Qué alianzas – de índole política, social, económica – han formado estos
actores? ¿Qué papel desempeñan en los derechos y el bienestar de la infancia?
• Aprender de las ONG de base religiosa cómo trabajan con los grupos religiosos y cómo Save the Children puede asociarse
con ONG de orientación religiosa para involucrar a los grupos religiosos en los temas que afectan a la niñez y adolescencia.
• Establecer un diálogo con los grupos religiosos en torno a sus roles y prácticas positivos y negativos frente a los NNA. Explorar la lógica detrás de dichas prácticas y trabajar muy de cerca con los miembros más influyentes y con poder de decisión
de dichos grupos a nivel local y nacional en el afianzamiento de las prácticas positivas y el remplazo de las prácticas negativas
por prácticas positivas apropiadas.  Esto podría hacerse utilizando recursos específicos diseñados por sus propias escrituras
y enseñanzas religiosas para ayudarlos a reflexionar sobre las creencias y prácticas susceptibles de menoscabar los derechos
de la niñez.37
• Trabajar con las ONG de base religosal y con los grupos religiosos en la promoción de un proceso de diálogos interconfesionales sobre el bienestar y los derechos de la niñez y la adolescencia y las formas en que diferentes grupos religiosos
pueden apoyarse mutuamente en la promoción y defensa de un entorno habilitador para el cumplimiento de los derechos
de la niñez.
• Colaborar con las instituciones de formación religiosa, ofreciéndose a apoyar la formación de clérigos, sacerdotes y pastores
en las áreas de trabajo efectivo con NNA y justicia social. Esto podría hacerse en asociación con las ONG de base religosa,
que pueden tener una mejor relación con dichas instituciones o un mejor acceso a ellas.
• Trabajar con los grupos religiosos en la identificación de opciones para que apoyen distintos sectores programáticos, por
ejemplo, protección de la infancia, salud, educación, VIH y SIDA, nutrición y APS (agua potable, saneamiento e higiene), así
como los temas transversales que impulsa nuestra organización.38
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• Integrar estrategias de trabajo con grupos religiosos en las estrategias y planes de los programas nacionales, así como en los
planes de trabajo de programas sectoriales específicos.
• Buscar oportunidades para incorporar a los grupos religiosos como partes interesadas y socios en la elaboración de los
planes nacionales de desarrollo, reconociendo su contribución como proveedores de servicios en sectores específicos.
• Involucrar a los grupos religiosos en acciones de incidencia política que promuevan el bienestar y la protección de los NNA,
y ofrecer capacitación y apoyo a sus miembros para que se conviertan en defensores activos de la infancia.
• Aprender  de las alianzas que hayan tenido éxito y documentar dichas experiencias, identificando el valor agregado de las
mismas así como formas de mejorar su eficacia en el futuro.

Afganistán: integración de la CNUDN en los valores religiosos
En vista de la influencia del Islam en las actitudes y conductas de la población de Afganistán, Save Children viene trabajando desde el 2008  con los líderes religiosos en la promoción de los derechos de la niñez.  Identificamos a intelectuales religiosos y establecimos alianzas con ellos, a fin de promover la CNUDN como un instrumento compatible con los
valores islámicos. La intención principal detrás de esta iniciativa era desvirtuar los conceptos errados y los malentendidos
sobre la CNUDN. En colaboración con el Ministerio de Haj y Asuntos Religiosos, elaboramos un manual de capacitación
muy completo sobre los derechos de la niñez en relación con los valores del Islam. El manual ilustra cada artículo de la
CNUDN con referencias a los versos del Corán y citas del Profeta Mahoma. Asimismo, trabajamos con los líderes religiosos en la sensibilización de la comunidad y el desarrollo de capacidades entre los maestros/as, policías y mullahs (personajes religiosos). El objetivo principal es inspirar y motivar a las personas para que promuevan los derechos de los NNA a
la educación, atención, protección (es decir, a una vida digna y segura) y desarrollo. Produjimos un folleto sobre los textos
islámicos y la CNUDN e invitamos a especialistas internacionales en el Islam de los países vecinos a revisar, validar y verificar
la información que contiene. El folleto se imprimió con la aprobación del Ministerio de Haj y Asuntos Religiosos y se distribuye como material complementario entre los participantes de las actividades de desarrollo de capacidades e incidencia
Éxito
Al ilustrar la complementariedad entre las enseñanzas del Islam y los artículos de la CNUDN, logramos promover con éxito
los derechos de la niñez entre las comunidades del medio rural y urbano. Además de fortalecer la relación de Save the
Children con el Ministerio de Haj y Asuntos Religiosos, esta iniciativa ha servido también para reforzar nuestra relación con
todos los demás ministerios del gobierno y obtener el apoyo de líderes religiosos altamente influyentes en el país.      
Lecciones aprendidas
• Promover la CNUDN haciendo referencia a sus coincidencias con el Islam impide que las comunidades, familias,
jóvenes, docentes, líderes religiosos y NNA tengan conceptos equivocados y malentendidos.
• Los líderes religiosos pueden ser socios invalorables y altamente influyentes en la promoción de los derechos de la
niñez y el trabajo programático de Save the Children.
• Si respetamos las enseñanzas islámicas, se nos hará más fácil acceder a las comunidades y provocar un cambio de actitud.
• Descubrimos que los programas mediáticos que reflejan los valores islámicos tienen un mayor impacto en las familias,
docentes y policías, así como en el respeto de las comunidades por los NNA.

119

¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
UNICEF, Alianzas con las comunidades religiosas en favor de la infancia, 2012:
http://www.unicef.org/eapro/Partnering_with_Religious_Communities_for_Children.pdf
Portal web de UNICEF – Artículos/descripción general del contenido de Alianzas con las comunidades religiosas:
http://www.unicef.org/about/partnerships/index_60384.html
K. Marshall y L. Keough (editores), Mind, Heart, and Soul in the Fight against Poverty, [Mente, corazón y alma en la lucha
contra la pobreza], Banco Mundial, 2004:
http://siteresources.worldbank.org/EXTDEVDIALOGUE/Resources/Development_Faith.pdf
Guidelines for Engaging Faith-Based Organisations (FBOs) as Agents of Change, [Directrices para comprometer a las organizaciones basadas en la religión (OBR) como agentes del cambio], Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
de Población (FNUAP):
http://www.unfpa.org/culture/docs/fbo_engagement.pdf

4.7 Relaciones de trabajo con el sector privado

“

“Los niños menores de 18 años constituyen casi un tercio de la población mundial. En muchos países, los niños, niñas y
adolescentes representan casi la mitad de la población nacional. Es inevitable que las empresas, ya sea grandes o pequeñas,
interactúen con niños y afecten sus vidas de un modo directo e indirecto. Los niños son actores clave para las empresas, ya
sea como consumidores, familiares de trabajadores, jóvenes trabajadores o como futuros empleados y líderes empresariales.
Del mismo modo, los niños son miembros importantes de las comunidades y los entornos en los que actúan las empresas.
La creciente atención que se le viene dedicando al rol de la empresa en la sociedad, en paralelo a los gobiernos y a otros
actores sociales, así como la puesta de manifiesto de las conexiones entre empresa y derechos humanos, hacen que una
focalización explícita sobre el impacto que tienen las empresas en los niños sea muy pertinente. Es evidente que los niños se
encuentran entre los miembros más marginados y vulnerables de la sociedad, ya que muchas veces su voz no es escuchada.
En raras ocasiones se les consulta durante el proceso de toma de decisiones de la comunidad, incluso acerca de cuestiones
que les afectan directamente, como la planificación de escuelas y áreas recreativas.  Sin embargo, cuando se les ha ofrecido la
oportunidad de participar, los niños han demostrado que son capaces de proporcionar importantes puntos de vista alternativos y de realizar valiosas contribuciones.”
Introducción a Derechos del Niño y Principios Empresariales
UNICEF, Pacto Global de la ONU y Save the Children, 2012

Si bien el sector privado no es un responsable político tradicional de los derechos de la niñez, todas las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos (lo cual incluye los derechos de los NNA) en sus operaciones. Asimismo, la comunidad
empresarial tiene la responsabilidad más amplia – moral y legal – de aprovechar su influencia para promover el respeto por los
derechos humanos. De la experiencia propia de Save the Children, sabemos que el impacto de las empresas sobre los derechos
de la niñez puede ser positivo, negativo o ubicarse en un punto intermedio, dependiendo de la empresa y de su contexto en
particular.
Los NNA se ven afectados por las decisiones y conductas del sector privado, pero rara vez tienen la capacidad para ejercer
influencia en este.  Los NNA no pueden votar o formar sindicatos, no son dueños de acciones en las empresas, no asisten a las
asambleas anuales de accionistas ni ocupan asientos en los comités de inversión. El sector privado tiene un enorme potencial para
impulsar los derechos de la niñez y puede ser un actor influyente en los procesos de diálogo con los gobiernos.  Save the Children
debe tratar de forjar relaciones de colaboración con las empresas comprometidas, con la finalidad de fortalecer  y hacer cumplir
los derechos de la niñez.
Hay una serie de iniciativas actualmente en curso que demuestran el perfil cada vez más destacado del sector privado en los debates en torno a los derechos de la infancia.
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El CDN se encuentra en proceso de elaboración de una Observación General relativa a los Derechos de la Niñez y el Sector Empresarial, cuyo objetivo será poner a disposición de los Estados Partes un marco para la implementación de la CNUDN en su integridad en lo que se refiere al sector empresarial.  La Observación General contendrá orientación sobre las medidas de aplicación
que se requieren para prevenir y poner fin a las violaciones a los derechos de la niñez cometidas por los actores del sector privado,
asegurar que las empresas comerciales cumplan con sus obligaciones de dar efectividad a los derechos de la niñez e incentivar a las
empresas a contribuir positivamente para la realización de dichos derechos.
Otro ejemplo del impulso que ha cobrado este tema es la iniciativa “Derechos del Niño y Principios Empresariales” (DNPE) para
actores del sector privado, que fue dada a conocer por Save the Children, UNICEF y el Pacto Global de las Naciones Unidas en
marzo del 2012.

Derechos del Niño y Principios Empresariales
Todas las empresas deben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplir con su responsabilidad de respetar y promover los derechos humanos del niño;
Contribuir a la erradicación del trabajo infantil en todas las actividades empresariales y relaciones comerciales;
Proporcionar un trabajo digno a los jóvenes trabajadores, padres y cuidadores;
Asegurar la protección y seguridad de los niños en todas las actividades e instalaciones empresariales;
Garantizar que los productos y servicios sean seguros y que a través de ellos se promueven los derechos del niño;
Utilizar marketing y publicidad que respeten y apoyen los derechos del niño;
Respetar y promover los derechos del niño en relación con el medio ambiente y la adquisición y uso de tierras;
Respetar y promover los derechos del niño en las disposiciones de seguridad;
Ayudar a proteger a los niños afectados por situaciones de emergencia;
Reforzar los esfuerzos de la comunidad y el gobierno para proteger y satisfacer los derechos del niño.

Queremos fortalecer la capacidad de Save the Children y de las organizaciones de la sociedad civil con las que trabajamos para
colaborar con las empresas del sector privado de formas que ayuden a impulsar el trabajo en los derechos de la niñez. Existe una
gama muy amplia de opciones para hacer esto, dependiendo de la empresa y del contexto que rodea a su organización.
4.7.1 Enfoques para trabajar constructivamente con el sector privado
Para respetar y promover los derechos de la niñez, las empresas no solo deben evitar los daños sino también resguardar activamente los intereses de los NNA. Si integran el respeto y el respaldo de los derechos de la niñez y la adolescencia en sus estrategias y operaciones medulares, podrán fortalecer sus iniciativas de sustentabilidad corporativa vigentes, al mismo tiempo que
generan beneficios para sus empresas.  Dichos esfuerzos pueden realzar la reputación, mejorar la gestión de los riesgos y garantizar
la “licencia social” de operación de las empresas.
El compromiso de la empresa privada con los NNA puede contribuir asimismo a atraer y retener una fuerza laboral motivada.
Apoyar a los empleados/as en su rol de padres, madres y cuidadores/as y promover el empleo y la generación de talento entre los
jóvenes, son solo algunas de las medidas concretas que las empresas pueden adoptar.
Considerar formas de productos y servicios que satisfagan mejor las necesidades de los NNA, puede ser también una fuente de
innovación y abrir mercados nuevos. Por último, trabajar a favor de la niñez y la adolescencia contribuye a desarrollar las comunidades fuertes e instruidas que resultan esenciales para un clima de negocios estable, inclusivo y sostenible.39
Es importante reconocer la diversidad de actores que existen en el sector privado, e incluso al interior de empresas individuales.
El sector privado no es un actor monolítico, y el término significa diferentes cosas para diferentes personas.  Dependiendo de a
quién se le pregunte, el sector privado podría comprender cualquier cosa, desde microempresarios y comerciantes independientes,
pasando por pequeños agricultores y empresas medianas y pequeñas, hasta las más grandes corporaciones multinacionales.
Existen muchas formas de colaborar con el sector privado en torno a los temas que afectan a los derechos de la niñez, y los diferentes sectores de Save the Children están más familiarizados con algunos enfoques que con otros. Las opciones para incentivar al
sector privado a contribuir a los derechos de la niñez incluyen:
1. Apoyar a las empresas, incluidas las empresas pequeñas, para que modifiquen sus prácticas empresariales con la finalidad de mejorar
su impacto sobre los derechos de la niñez
Muchas empresas están buscando pautas claras, prácticas y directas para incorporar los derechos de la niñez en sus políticas y
prácticas.  Están buscando especialistas en los derechos de la niñez para que les expliquen en un lenguaje sencillo qué significan los
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derechos de la niñez para el empresariado, y cómo las empresas pueden llevar adelante sus negocios de formas que respeten los
derechos y la dignidad de los NNA y reduzcan sus probabilidades de hacerles daño.
La herramienta Derechos del Niño y Principios Empresariales (DNPE) para actores del sector privado ofrece criterios sólidos para
trabajar con las empresas con el objeto de mejorar el impacto de las mismas sobre los derechos de la niñez. Hay herramientas y
guías más detalladas que están siendo desarrolladas (incluso por Save the Children y UNICEF) para ayudar a las organizaciones de
la sociedad civil, los NNA y las empresas a tomar los pasos siguientes para la implementación de dichos principios.
2. Apoyar el desarrollo de una “argumentación sólida” para interesar y comprometer a las empresas
Capacitar a las empresas en el uso de la herramienta DNPE y ofrecerles asesoría y apoyo en la elaboración de planes de negocios medulares que incorporen los derechos de la infancia, es un buen comienzo para iniciar una relación de trabajo con el sector
empresarial. La cooperación del sector empresarial puede marcar una gran diferencia, tanto en términos de proteger a los NNA
contra posibles daños como de impulsar sus derechos a tener acceso a la educación, la salud u otros derechos básicos. Las empresas también pueden ser aliadas en las acciones de cabildeo frente al gobierno para mejorar las políticas y prácticas relacionadas con
los derechos de la niñez.
Es especialmente importante apoyar a las empresas locales de los países del sur, donde los recursos para la infancia y la adolescencia pueden ser escasos y/o el acceso de los NNA a los servicios puede ser limitado o inexistente. Las empresas bien pueden tener
un fuerte arraigo en sus comunidades y conocer de primera mano la situación de los NNA a nivel local, y por lo tanto es posible
que se comprometan a respaldar e invertir en el desarrollo de los derechos de la niñez.
3. Formar alianzas estratégicas con las empresas, entre otras cosas aceptando financiamiento de ellas
El sector privado es percibido actualmente como mucho más que una fuente de financiamiento filantrópico, ya que ha pasado
a ser más bien un importante socio que está interesado en unir fuerzas con la sociedad civil para el adelanto del bienestar y los
derechos de los NNA.
El sector empresarial es una importante fuente de financiamiento para los proyectos y programas de Save the Children, y trabajar
en sociedad puede ser de utilidad para que ambas partes alcancen sus objetivos. Es importante que ambas partes se aproximen
a estos tipos de alianzas con una conciencia muy clara de los riesgos y oportunidades que entraña dicha colaboración, y que conversen abiertamente sobre los objetivos de cada cual. Un requisito importante para Save the Children es llevar a cabo un “análisis
de riesgos” de cualquier corporación con posibilidades de convertirse en financiera (ver el recuadro más abajo sobre la importancia de los análisis de riesgo). A nivel global, en Save the Children hay un grupo de Alianzas Corporativas Globales encargado de
llevar a cabo análisis de riesgos para  determinar la posibilidad de establecer una alianza financiera con el sector corporativo global.  
Este grupo debe ser el primer puerto de llamada al que debemos recurrir antes de considerar forjar una alianza con una empresa
que implique aceptar financiamiento.
Como parte de nuestro trabajo de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil local para que sean autónomas y sostenibles,
debemos hacer hincapié asimismo en la necesidad de identificar oportunidades de colaborar con actores empresariales y establecer alianzas constructivas con ellos.
Es fundamental que Save the Children continúe apoyando la participación de los NNA y facilitando el diálogo entre estos y el sector privado.

Análisis de riesgos
Si bien algunas empresas están genuinamente comprometidas con implementar los cambios que se requieren para
respetar y promover los derechos de la niñez, otras pueden estarlo menos. Es importante que investiguemos a las
empresas con las que estamos contemplando trabajar para determinar su solvencia financiera y ética e identificar
con anticipación los posibles riesgos. Algunas empresas (y algunas personas dentro de las empresas) tendrán interés
en trabajar con una ONG porque esto favorece su reputación, pero sin comprometerse a efectuar un verdadero
cambio. No existen reglas inamovibles ni rápidas para detectar la diferencia pero, si realizamos la diligencia debida y
nos cercioramos de que ambas partes tengan claro cuáles son sus respectivos objetivos desde un inicio, podremos
reducir el riesgo de controversias en el futuro.

4.7.2 Incidencia política a nivel público o privado para llamar la atención sobre las prácticas empresariales que están teniendo efectos negativos sobre los derechos de la niñez
En algunos casos, una vez efectuado un análisis minucioso de la situación, es posible que estimemos apropiado llamar la atención
sobre el impacto negativo que están teniendo las prácticas empresariales sobre los derechos de la niñez. Como se señaló en la
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Sección 2, esto deberá hacerse solo después de haber realizado un análisis situacional detallado así como un análisis de riesgos. Es
necesario considerar cuál será el impacto general de esta medida para Save the Children, especialmente si se trata de una empresa
multinacional que mantiene operaciones en varios países (la misma empresa puede estar trabajando en asociación con otra rama
de Save the Children en algún otro país).  Identificar y avergonzar públicamente a una empresa puede tener implicaciones legales
que también deben ser tomadas en cuenta. Es por eso que se requieren directrices que nos orienten sobre las opciones para
ayudar a la sociedad civil a llevar a cabo actividades de incidencia política en torno a las violaciones de los derechos de la niñez en
el sector corporativo.
Save the Children ha promovido la participación de los NNA en una serie de consultas alrededor del mundo, a fin de informarse
mejor sobre la forma en que los NNA ven las actividades del sector privado y posibilitarles el que den a conocer sus puntos de
vista sobre los Derechos del Niño y Principios Empresariales y la Observación General relativa a los Derechos del Niño y el Sector
Empresarial, de próxima aparición.

Reducción del trabajo infantil en una cadena de suministro internacional
Save the Children ha trabajado con un importante fabricante/minorista internacional desde principios de la década
de los 90, especialmente en torno a las cuestiones vinculadas a la contratación de NNA para desempeñar empleos
dañinos. Apoyamos el desarrollo del código de conducta de la empresa sobre trabajo infantil, y seguimos trabajando
juntos para lograr la implementación de los derechos de los NNA a una infancia saludable y segura, aunado a una
educación de buena calidad. Escuchando lo que los NNA tienen que decir y aprendiendo de ellos, desarrollamos
proyectos de largo aliento que empoderan a las comunidades para que creen mejores condiciones de vida para
muchos NNA.  La empresa estima que 100 millones de NNA se beneficiarán de sus compromisos programáticos
actuales con más de 10 organizaciones socias, entre ellas Save the Children, de aquí al 2015.
El trabajo de Save the Children y la empresa en el sector algodonero de Asia Meridional es un ejemplo sin precedentes de los resultados que se pueden obtener si los actores que están colaborando a nivel intersectorial unen
fuerzas. Los NNA de la India y Pakistán a menudo pierden varios meses de escolaridad o abandonan del todo la
escuela debido a que tienen que trabajar en los campos de algodón, ya sea extrayendo la mala hierba o cosechando
algodón. La sensibilización de la población local a través de grupos de autoayuda conformados por mujeres, comités
de protección de la infancia, grupos infantiles y juveniles y colectivos de niñas adolescentes, desempeña un importante papel en el fortalecimiento de los derechos de la niñez, que incluye la prevención y erradicación del trabajo
infantil.
Los NNA que han abandonado la escuela, o nunca tuvieron la opción de asistir a ella, obtienen acceso a la educación, en ocasiones asistiendo a “escuelas transicionales” informales para nivelarse antes de ingresar al sistema escolar convencional. La calidad de la educación regular mejora por efecto de las actividades de capacitación docente en
técnicas de enseñanza amigables con los NNA y la introducción de una serie de materiales de apoyo.
Desde el 2006, la empresa ha apoyado a UNICEF y Save the Children en la implementación de programas de
derechos de la niñez dirigidos a prevenir el trabajo infantil y promover una educación de calidad en las zonas rurales
donde predomina el cultivo de algodón y semilla de algodón. El objetivo principal es crear un entorno saludable y
protector para los NNA en al menos 15,000 aldeas de Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Gujarat y Rajastán
en la India, así como en Punjab, Sindh y Baluchistán en Pakistán.
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Mozambique: impacto de la industria de la construcción en los derechos de la niñez
En el 2004, Save the Children en Mozambique se acercó a las empresas multinacionales del sector construcción e ingeniería
para elaborar un plan de protección social con la intención de ayudar a prevenir el trabajo infantil y la explotación sexual de
NNA. Haciéndose cargo de los efectos negativos que sus operaciones podían ocasionar en la población local, las empresas
adoptaron medidas preventivas.
Una evaluación de impacto realizada por Save the Children examinó las potenciales consecuencias sociales no intencionales de la construcción de un puente sobre el río Zambezi. El estudio reveló que el impacto positivo de la creación de
nuevos empleos para la construcción del puente no contribuiría en nada a neutralizar los efectos negativos para los NNA
de la zona, entre ellos la deserción escolar para trabajar y el riesgo de explotación sexual de manos de trabajadores de la
construcción y camioneros. Los trabajadores/as de salud entrevistados/as alertaron asimismo sobre una posible escalada de
la incidencia de enfermedades de transmisión sexual.
Las empresas multinacionales de ingeniería y construcción involucradas se unieron a Save the Children, el gobierno y las
entidades donantes para elaborar un plan de trabajo conjunto encaminado a proteger a los NNA, el mismo que incluyó
capacitación para la gerencia y el personal en torno a su responsabilidad social y la promoción de su adhesión a los códigos
de conducta que regulan su comportamiento e interacciones con la población local. Un elemento clave de la iniciativa fue
involucrar a los miembros de la comunidad, incluyendo a los NNA, para que alertaran a sus pares sobre conductas de alto
riesgo tales como acudir a los bares o deambular por los alrededores de las obras de construcción. Lograr la aprobación
del proyecto por parte de las autoridades locales y personajes influyentes tales como la policía, dirigentes comunales,
coordinadores/as de área y maestros/as, contribuyó a la implementación de una política de “tolerancia cero” frente al abuso,
maltrato y explotación infantiles. El proyecto contribuyó asimismo a generar oportunidades económicas viables para los
miembros más vulnerables de la comunidad, para evitar que se vieran obligados a recurrir al comercio sexual o prácticas
laborales explotadoras.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CLAVE
• Generar conciencia acerca de las herramientas que existen para ayudar a las empresas a familiarizarse con los derechos de
la niñez, llevando a cabo sesiones de capacitación para empresas y la sociedad civil, incluidos los NNA, y fomentando la toma
de conciencia a través de campañas o llamando la atención de los medios. Entre las herramientas que existen se encuentran
la herramienta DNPE (Derechos del Niño y Principios Empresariales) y la herramienta de Responsabilidad Social Corporativa de UNICEF (Save the Children también está elaborando sus propios kits de herramientas sobre el tema).
• Identificar líderes empresariales que hayan dado muestras de interés en los derechos de la niñez y podrían convertirse en
abanderados de los derechos de la infancia y colaborar con ellos/as.
• Apoyar a las empresas en la redacción de un documento de compromiso institucional de respetar e impulsar los derechos
de la niñez. Este podría consistir de una declaración general de compromiso con los derechos humanos con referencias
específicas a los NNA, o bien podría ser un documento de compromiso institucional relativo a un aspecto más puntual de
los derechos de la niñez con particular relevancia para la empresa o para el sector empresarial en cuestión (por ejemplo,
trabajo infantil). (Ver el recuadro para un ejemplo de una agencia de viajes internacional.)
• Ayudar a las empresas a evaluar el impacto de sus actividades sobre los derechos de la niñez, utilizando para ello la herramienta DNPE.
• Asistir a las empresas en la creación de estructuras y compromisos internos para integrar los derechos de la niñez en sus
operaciones diarias, lo cual incluye revisar sus sistemas actuales de diligencia debida, gestión, seguimiento e informes.
• Capacitar a periodistas y cabildear a los medios de comunicación con el fin de ilustrarlos sobre el impacto de las empresas
en los derechos de la niñez.
• Documentar las buenas prácticas a nivel del sector privado con relación a los derechos de la niñez.
• Colaborar con asociaciones empresariales (por ejemplo, cámaras de comercio, sindicatos y el Consejo Empresarial Mundial
para el Desarrollo Sostenible) para que pongan mayor énfasis en los derechos de la niñez y la adolescencia en sus operaciones comerciales (por ejemplo, organizando seminarios para profesionales y debates en vivo). En particular, Save the
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Children debe esforzarse por seguir colaborando estrechamente con el Pacto Global de las Naciones Unidas y sus redes
nacionales y regionales y UNICEF para proporcionar apoyo al sector empresarial en la aplicación de la herramienta DNPE.
• Desarrollar directrices y códigos de conducta nacionales para empresas con relación a los derechos de la niñez.
• Abogar para que los gobiernos apliquen la CNUDN, y en especial la Observación General sobre los Derechos del Niño y el
Sector Empresarial, y tomen medidas para poner fin a las violaciones de los derechos de la niñez.
• Realizar incidencia política a nivel mundial para reforzar la rendición de cuentas de las corporaciones en cuanto al impacto
de sus operaciones sobre los derechos de la niñez, y ayudar a elaborar directrices internacionalmente válidas para todas las
empresas.
• Participar en la redacción de la Observación General sobre los Derechos del Niño y el Sector Empresarial y hacer referencia al sector privado en los informes alternativos presentados al CDN.

El compromiso con los derechos de la niñez de una agencia de viajes internacional
Una empresa global de servicios de administración de viajes y destinos ha hecho público su compromiso de respetar
los derechos humanos y evitar cualquier responsabilidad y/o complicidad directa en violaciones de los derechos
humanos (incluyendo referencias específicas a la herramienta DNPE).  En un documento titulado Declaración de
Compromiso con los Derechos Humanos, la empresa no da mayor importancia a ningún derecho humano por
encima de otro. No obstante, se ha propuesto enfocar sus esfuerzos de implementación en los aspectos operativos
sobre los cuales tiene mayor control e influencia, entre los cuales se cuentan los siguientes:
• respeto por los derechos laborales;
• respeto por y promoción de los derechos de la niñez;
• diligencia debida con respecto a los derechos humanos y el sector empresarial en una selección de destinos sensibles.
Los objetivos, el plan de acción y el desempeño de la empresa en relación con los derechos humanos se encuentran
publicados en su página web.
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¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?
Portal de los Derechos de la Niñez en la página web sobre Empresas y los Derechos Humanos:
http://www.business-humanrights.org/ChildrenPortal/Home
Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 16 relativa a las obligaciones de los Estados en relación con el
impacto del sector empresarial en los derechos de la niñez, 2013:
http://www.unicef.org/csr/css/CRC_GC16_LAYOUT_ENGLISH.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/callsubmissionsCRC_BusinessSector.htm
Principios Empresariales:
http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/childrens_principles.html
UNICEF, Tools for Companies to implement the Children’s Rights and Business Principles [Herramientas para facilitar la
implementación de Los Derechos del Niño y Principios Empresariales por las empresas]:
http://www.unicef.org/csr/335.htm
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http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_hria__wci__1319577931868
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http://resourcecentre.savethechildren.se/library/child-rights-corporate-social-responsibility-china-introduction
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NNA en la Iniciativa Derechos del Niño y Principios Empresariales].
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NOTAS FINALES
Se ha pedido a todas las Iniciativas Globales  identificar un avance significativo que aspiremos a lograr de aquí al 2020 y que fijará  un nuevo
parámetro para los derechos de la niñez.
1

2000: Protocolo Facultativo (PF) relativo a la participación de niños en los conflictos armados; PF relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía; PF relativo a un procedimiento de comunicaciones (2011).
2

Esta guía se encuentra disponible en la Observación General No. 5 del CDN relativa al Artículo 4 de la CNUDN.

3

Foro Africano de Políticas de Infancia (2010), The African Report on Child Well-Being 2001 [Informe sobre el bienestar de los NNA en África
2001], Addis Abeba
4

Índice de Presupuesto Abierto: http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/rankings-key-findings/

5

Save the Children está copresidiendo esta iniciativa durante el período 2012-2014 y podría continuar.

6

Ver mayores detalles sobre el Tercer Protocolo Facultativo en: www.ratifyop3crc.org

7

Artículo 4 de la CNUDN: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole apropiadas para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados
Partes adoptarán esas medidas de conformidad con los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación
internacional.”
8

Los códigos de los planes y reportes narrativos y financieros fueron elaborados en una etapa temprana del período estratégico 2010-15, antes
que las Iniciativas Globales recibieran el encargo de elaborar sus propios avances significativos.  Esto significa que una parte del trabajo relacionado con el avance significativo de la IGDN no está cubierta por ninguno de los indicadores de resultados globales y no encaja tan naturalmente
en la división por subtemas como otras intervenciones de GDN.  Se ha tomado la decisión de no alterar la codificación de los planes y reportes
durante este período estratégico.
10
Please refer to the Child Rights Governance Analysis tool at the CRGI Resource Centre.
9

Ver la Herramienta de análisis de gobernabilidad por los derechos de la niñez, disponible en el Centro de Documentación de la IGDN.

10

La calidad del análisis de GDN se verá afectada por la calidad del ASDN genérico. Es fundamental que todos los planes estratégicos de los
programas nacionales se sustenten en un ASDN genérico, y Save the Children International es la entidad responsable de apoyar dicho proceso
11

En este documento utilizamos los términos Ley de la Infancia y Estatuto por la Infancia de manera intercambiable.

12

Global Perspectives on Consolidated Children’s Rights Statutes [Perspectivas globales sobre los estatutos de los derechos de la niñez consolidados], p. 28, UNICEF, 2008.
13

Convention on the Rights of the Child: From moral imperatives to legal obligations. In search of effective remedies for child rights violations [La Convención sobre los Derechos del Niño: de imperativos morales a obligaciones legales. En busca de medidas efectivas para poner término a las
violaciones de los derechos de la niñez], Save the Children, Grupo de ONG para la CNUDN, CRIN, UNICEF y ACNUDN, 2010: http://resourcecentre.savethechildren.se/node/5734
14

Decomiso es una forma de confiscación de bienes por parte del Estado.

15

Ver la sección sobre EIDN en la Observación General del CDN sobre el interés superior del niño, 2013: http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?ID=31020
16

Ver DFID, 2006, Serie de Notas Informativas sobre Protección Social, No.1, un Documento de Prácticas Idóneas del DFID: www.gsdrc.org/docs/
open/SP17.pdf
17

http://www.arc-online.org/modules/foundation/programmedesign/word/ARC-ModF3-4-H2-2009.doc

18

Observación General No. 5 del CDN, párrafo 43.

19

El término “ombudsman” proviene del vocablo escandinavo ombud, que significa embajador, delegado o mensajero.  El término se refiere actualmente a una persona que se ocupa de atender las denuncias de un grupo específico de personas (en este caso, los NNA), emite una opinión a
nombre de dicho grupo e intenta mejorar las condiciones para las personas que conforman ese grupo, así como para el grupo en su conjunto. El
primer ombudsman para la infancia y la adolescencia fue creado en Noruega en 1981 en virtud de una ley nacional aprobada por el parlamento
noruego.
20

http://www.crin.org/ngogroupforcrc/

21

Es importante que el proceso de consulta se realice de una manera que tenga sentido y que ejerza influencia en el informe.  En ocasiones la
participación de la sociedad civil puede ser utilizada para legitimar un informe gubernamental que no ha tomado en cuenta las opiniones de la
sociedad civil. Se trata, desde luego, de un hecho sobre el cual se puede llamar la atención en el informe de la sociedad civil.
22
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Ver el informe de CRIN del 2010 al respecto, así como el informe actualizado del 2011: www.crin.org

23

www.crin.org

24

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño
y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité Europeo de Derechos Sociales.
25

http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18055&flag=report

26

Ver el ejemplo de Ruanda en el informe Inversiones en la Niñez (Investment in Children) del Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI), 2011:
http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5557.pdf
27

From the Christian Aid guide Tax Justice Advocacy: A Guide for Civil Society Tomado de Tax Justice Advocacy: A Guide for Civil Society [Incidencia
política en la justicia tributaria: una guía para la sociedad civil], una publicación de Christian Aid: http://www.christianaid.org.uk/images/completetaxadvocacytoolkit.pdf
28

Ibidem.

29

A. Cussiánovich y M. Márquez, Hacia una participación protagónica de los niños, niñas y adolescentes, Save the Children Suecia, 2002.

30

G. Lansdown y C. O’Kane (2014, de próxima aparición), Toolkit on Monitoring and Evaluating Children’s Participation. Booklet 2: Measuring the creation of a participatory and respectful environment for children [Kit de herramientas de seguimiento y evaluación de la participación infantil. Folleto 2:
Medición de la creación de un entorno participativo y respetuoso para la niñez]. Save the Children, Plan Internacional, Visión Mundial, Concerned
for Working Children y UNICEF.
31

A. Cussiánovich y M. Márquez, Hacia una participación protagónica de los niños, niñas y adolescentes, Save the Children Suecia, 2002.

32

D. Jupp con S. Ibn Ali, Measuring Empowerment? Ask Them: Participatory, community-led monitoring and evaluation. The experience of a social movement in Bangladesh [¿Medir el empoderamiento? Pregúnteles a ellos: seguimiento y evaluación participativos liderados por la comunidad. La
experiencia de un movimiento social en Bangladesh], OCDE, 2008:
http://www.oecd.org/countries/bangladesh/46146440.pdf
33

Save the Children, Herramienta de análisis de gobernabilidad por los derechos de la niñez, 2012: http://resourcecentre.savethechildren.se/library/
child-rights-governance-analysis-tool
35

Por ejemplo, Visión Mundial Internacional ha desarrollado el modelo Canales de Esperanza, un enfoque basado en conversaciones estructuradas
que involucra a los pastores e imanes en la discusión de varios temas, entre ellos el enfoque de género, el VIH y el SIDA, la protección de la infancia y la salud materno-infantil. El modelo ha sido adaptado a las necesidades de grupos cristianos e islámicos: http://wvi.org/health/publication/
channels-hope
37

Ver UNICEF, Alianzas con las comunidades religiosas en favor de la infancia, 2012, pp. 17–45.

38

Para mayores detalles, ver Derechos del Niño y Principios Empresariales: http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/childrens_principles.html
39
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Para mayor información:
http://resourcecentre.savethechildren.se
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