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El 8 de mayo de 2002 los niños
hicieron historia cuando dos
niñas, delegadas del Foro de la

Infancia, intervinieron en la
inauguración de la Sesión Especial en
favor de la Infancia de la Asamblea Gen-
eral de las Naciones Unidas, celebrada
en Nueva York, siendo los primeros
menores de edad que se dirigían
oficialmente a la Asamblea General en
nombre de los niños.

La Sesión Especial, que se prolongó
hasta el 10 de mayo, fue en sí misma una
reunión sin precedentes, ya que se
trataba de la primera conferencia de ese
tipo dedicada exclusivamente a la
infancia y la primera en incluir a niños y
niñas entre sus delegados oficiales. Se
convocó para renovar el compromiso
con los derechos del niño en todo el
mundo.

“Somos los niños y niñas del
mundo”, comenzó Gabriela Azurduy
Arrieta, delegada de 13 años de Bolivia.
Junto con Audrey Cheynut, delegada de
17 años procedente de Mónaco, leyó
una declaración preparada durante tres
días por 404 niños y jóvenes que del 5 al
7 de mayo asistieron en Nueva York al
Foro de la Infancia antes de tomar parte
en la Sesión Especial propiamente dicha.
En el Foro, los jóvenes delegados
analizaron cuestiones fundamentales
sobre los derechos y el bienestar de la
infancia y prepararon un plan de acción
conjunto: “Un mundo apropiado para
nosotros”.

El Foro de la Infancia, que duró tres
días, fue un acontecimiento histórico que
ofreció a niños y adolescentes una

Nueva York, 8 - 10 de mayo de  2002

Somos los niños y niñas del mundo.
Somos las víctimas de la explotación y el abuso.
Somos niños y niñas de la calle.
Somos niños y niñas de la guerra.
Somos las víctimas y los huérfanos del
VIH/SIDA.
Se nos niega una educación de buena
calidad, así como buenos servicios de
salud.
Somos las víctimas de la discriminación
política, económica, cultural, religiosa y del
medio ambiente.
Somos los niños y niñas cuyas voces no se
oyen: es hora de que nos tomen en cuenta.
Queremos un mundo adecuado a las
necesidades de los niños y niñas, porque
un mundo adecuado a nuestras
necesidades es un mundo adecuado a las
necesidades de todos.

‘UN MUNDO APROPIADO PARA NOSOTROS’

Gabriela Azurduy Arrieta, boliviana, de 13 años,
presenta las recomendaciones del Foro de la Infancia
durante la inauguración de la Sesión Especial.
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El texto completo de la declaración
del Foro de la Infancia figura en la
siguiente página Web: www.unicef.org/
specialsession/ (página sobre la
Participación de los niños y adolescentes).

Foto: © Sebastiao Salgado/Amazonas Images. Diseño: © UNICEF

oportunidad sin precedentes de que se
escuchara su mensaje, pronunciado en
una plataforma de ámbito mundial.
También sirvió para que los responsables

políticos conocieran de primera mano las
opiniones de los niños, fervientes y bien
expresadas, mediante la declaración del
Foro de la Infancia, “Un mundo apropiado
para nosotros”.

Como explicó Thomas Burke,
delegado del Reino Unido menor de 18
años, “al término del Foro de la Infancia
informamos expresamente a los
gobiernos de la apariencia que ha de
tener un mundo apropiado para todos
nosotros.”

De los 404 niños de edades
comprendidas entre los 7 y los 18 años
que asistieron al Foro de la Infancia, 242
eran niñas y 162 niños. En total, 263 niños

                             continúa en la pág. 8



  2

LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS - AVANCE DECISIVO EN LAS NACIONES UNIDAS

La considerable y activa participación de los niños fue uno de
los rasgos más admirables de la Sesión Especial. En total,
asistieron a la Sesión más de 600 niños, comprendidos 50
jóvenes periodistas que informaron sobre los distintos actos.
Además de participar en el Foro de la Infancia y dirigirse a la
Asamblea General, los niños también tomaron parte en la Sesión
Especial propiamente dicha al formar parte de delegaciones
gubernamentales y de delegaciones de ONG. Participaron de
forma prominente en numerosos actos oficiales y paralelos, al
igual que ocurrió durante el proceso preparatorio a escala
nacional, regional y mundial. A continuación figuran momentos
destacados de su intervención en la Sesión Especial:

Los niños tomaron parte en tres mesas redondas de alto
nivel en las que hablaron directamente con jefes de Estado y
de delegación. “Hablo en nombre de todos los niños que han
sufrido en el mundo ... vosotros, que sois miembros del género
humano, ¿por qué habéis dejado
que sucedieran estas cosas?”,
dijo Marie-Claire Umuhoza, joven
de 17 años de Rwanda, en relación
con las repercusiones del
genocidio en la infancia. “Dadnos
a nosotros, vuestros niños, un
buen presente. Nosotros, por
nuestra parte, os daremos un
buen futuro”, dijo Toukir Ahmed,
joven de 16 años de Bangladesh.

Se celebraron cinco diálogos
intergeneracionales en los que
intervinieron participantes del
Foro de la Infancia y Jefes de
Delegación (en algunos casos,
Jefes de Estado o de Gobierno),
junto con organismos de las
Naciones Unidas.

Se eligió a tres representantes
del Foro de la Infancia para que tomaran parte en el Foro
sobre el liderazgo de las mujeres en favor de la infancia. En
este foro, los niños formularon una declaración elocuente y
original. “Partiendo de esta experiencia, esperamos que en
los próximos diez años se registren más avances que los
registrados en los últimos diez”, dijo uno de los niños
participantes.

En vísperas de la Sesión Especial en favor de la Infancia
de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas se comprometió a redoblar esfuerzos para
proteger a los niños afectados por conflictos armados. El
compromiso del Consejo de Seguridad se proclamó después
de que varios niños afectados por guerras y varios expertos
presentaron testimonios contundentes con respecto a la
cuestión de los niños y los conflictos. Eliza, joven de 17 años
de Bosnia y Herzegovina, transmitió al Consejo de Seguridad
un mensaje procedente del Foro de la Infancia: “La guerra y la

política han sido siempre juego de adultos, pero los niños
siempre han salido perdiendo.”

Varios niños representaron a los parlamentos infantiles en
el Foro de parlamentarios sobre derechos del niño, que se
convocó para movilizar a los parlamentos de los países
industrializados y en desarrollo para que adoptaran medidas
relativas a las cuestiones de la infancia. En sus presentaciones
dedicadas a diversas cuestiones, los niños pusieron de relieve
la importancia de adoptar la óptica de los derechos del niño en
relación con todos los asuntos de carácter legislativo.

Los niños también se reunieron con representantes
gubernamentales y de ONG para examinar el desarrollo y los
resultados del Foro de la Infancia y las cuestiones que habían
sido objeto de debate. Los propios niños prepararon todo el
acto y estuvieron a cargo del mismo, enumerando las cuestiones
antes de proponer las medidas que los gobiernos y los jóvenes

podían adoptar para abordar esas cuestiones. Los niños
recomendaron que se crearan talleres de formación en
capacidad de liderazgo, así como consejos infantiles nacionales,
regionales e internacionales. Estos consejos se reunirían
periódicamente para supervisar las actividades de los gobiernos
encaminadas a cumplir las promesas contraídas en pro de la
infancia.

En general, se sentaron varios precedentes importantes
en relación con la futura comunicación entre los jóvenes y los
funcionarios que los representan, al tiempo que varios
dirigentes se comprometieron a seguir dialogando en sus
respectivos países.

Para más información, consulte las páginas http://
www.unicef.org/spanish/specialsession/ (página sobre la
Participación de los niños y adolescentes) y http://
www.unicef.org/spanish/young/. Consulte también la página
http://www.unicef.org/voy/es/home.html.

UNICEF/02-0075/MarkiszFoto de grupo de los delegados del Foro de la Infancia.
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LOS DIRIGENTES DE TODO EL MUNDO “DICEN

SÍ” POR LOS NIÑOS

Delegaciones gubernamentales compuestas por funcionarios
de alto rango, incluido unos 70 Jefes de Estado o de Gobierno
y/o otros representantes de alto nivel acudieron a Nueva York
para participar en la Sesión Especial. Jóvenes representantes
de cuatro gobiernos se dirigieron a la Asamblea General en
nombre de sus respectivos países (los Países Bajos, Noruega,
Suecia y Togo).

Un total de 187 representantes gubernamentales tomó la
palabra durante el debate plenario celebrado en la Asamblea
General. Los dirigentes hicieron balance del progreso registrado
en pro de los niños desde la Cumbre Mundial en favor de la
Infancia de 1990 acordando que se habia logrado mucho pero
enfatizaron que aun quedaba mucho por hacer.

Además, la Sesión Especial se vio enormemente favorecida
por la presencia de una gran diversidad de dirigentes de la
sociedad civil, comprendidas las ONG y agrupaciones culturales,
académicas, de negocios y religiosas, y de personalidades
destacadas como Nelson Mandela y Bill Gates, Jr.

UNICEF/02-0144/Markiszi

‘UN MUNDO APROPIADO PARA LOS NIÑOS’

La Sesión Especial culminó con la aprobación oficial por parte
de 180 naciones de su documento final, titulado “Un mundo
apropiado para los niños”. Los dirigentes concertaron por
unanimidad un nuevo programa a favor de los niños del mundo
y en colaboración con éstos que comprende 21 metas y objetivos
concretos de cumplimiento durante el próximo decenio

En virtud de la Declaración que figura en el documento,
los dirigentes se comprometen a completar el programa
pendiente de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de
1990 y lograr los objetivos y las metas a más largo plazo, en
particular los de la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas. Se reafirma la obligación de los dirigentes de promover
y proteger los derechos de todos los niños teniendo presentes
las normas jurídicas establecidas por la Convención sobre los
Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos. Se insta a
toda la sociedad a que se sume a un movimiento mundial
encaminado a crear un mundo apropiado a partir de los diez
imperativos de acción en torno a los cuales se articulaba también
la campaña Decir sí por los Niños.

El Plan de Acción establece tres resultados necesarios: la
mejor base posible para la vida futura del niño, el acceso a una
enseñanza básica de calidad, incluida una educación primaria
obligatoria y gratuita, y numerosas oportunidades para que
los niños y los adolescentes desarrollen su capacidad indi-
vidual. Son decididos los llamamientos encaminados a apoyar
a las familias, eliminar la discriminación y combatir la pobreza.
Se insta a una gran variedad de agentes y asociados a que
tomen parte, con inclusión de los propios niños, los padres,
las familias, y las demás personas encargadas del cuidado de
los niños, los gobiernos locales, los parlamentarios, las ONG,
el sector privado, los dirigentes religiosos, espirituales,
culturales e indígenas, los medios de comunicación, las
organizaciones regionales e internacionales y las personas que
trabajan con niños.

En el Plan de Acción se reafirman asimismo metas y
objetivos anteriores pertinentes para la infancia recogidos por
cumbres y conferencias mundiales, incluida la Cumbre del
Milenio de las Naciones Unidas. Se enumeran 21 metas en pro
de la infancia, correspondientes a las cuatro esferas de acción
prioritarias:  la promoción de una vida sana, el acceso a una
educación de calidad para todos, proteger a los niños de los
malos tratos, la explotación y la violencia y la lucha contra el
VIH/SIDA.

“Aprendimos, en anteriores reuniones, que fijar metas es
un paso muy importante. Con las metas, tenemos algo por lo
que luchar. Sin ellas, no hay forma de poder medir nuestros
éxitos y fracasos.” - Patricia Durrant, Presidenta del Comité
Preparatorio de la Sesión Especial.

Para lograr estos objetivos y metas, en “Un mundo
apropiado para los niños” se propugna la movilización y la
asignación de recursos nuevos y adicionales, tanto en el plano

continúa en la  pág. 8

El Secretario General Kofi Annan se dirige a los delegados en la apertura de la
Sesión Especial.

En total, más de 7.000 personas tomaron parte en la
conferencia internacional más importante dedicada a la infancia
en el último decenio, en la cual las naciones de todo el mundo
se comprometieron con una serie de objetivos encaminados a
mejorar la situación de los niños y los jóvenes.

En su discurso de inauguración pronunciado ante la
Asamblea General, Kofi Annan, Secretario General de las
Naciones Unidas, se dirigió a los niños del mundo: “Nosotros,
los adultos, os hemos defraudado de una manera deplorable
…”, dijo, y añadió que “uno de cada tres de ustedes sufre
desnutrición antes de cumplir cinco años. Uno de cada cuatro
no ha sido vacunado contra ninguna enfermedad. Casi uno
de cada cinco no acude a la escuela …. Los adultos debemos
invertir el sentido de esta lista de fracasos”.

                                                                  continúa en la  pág. 8
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La participación de las ONG en la Sesión Especial carecía de
precedentes en varios sentidos. En primer lugar, se registró
una asistencia récord de ONG a un acto centrado en los derechos
del niño. Tomaron parte más de 1.700 representantes de ONG
procedentes de 117 países y 700 organizaciones de este tipo, lo
cual supone una enorme mejora con respecto al número de
ONG que habían asistido a las reuniones del Comité
Preparatorio y supera con mucho todas las expectativas
concebidas al respecto. En segundo lugar, formaban parte del
conjunto de ONG no sólo las acreditadas por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), como
es habitual en las conferencias de las Naciones Unidas, sino
también representantes de ONG asociadas con el UNICEF a
escala nacional.

Por estos motivos, numerosas ONG de base  que
normalmente no habrían podido manifestarse ante las Naciones
Unidas lograron dar cuenta de su experiencia e indicar desde el
punto de vista de situaciones concretas lo que funciona y lo
que no funciona sobre el terreno.

Otro aspecto destacado de la intervención de las ONG fue
la participación de 248 niños y jóvenes en calidad de delegados
de estas organizaciones ante el Foro de la Infancia y la Sesión
Especial. Esta
participación de
ONG constituye una
cifra récord para una
gran conferencia de
las Naciones
Unidas.

Dirigiéndose a
las ONG reunidas en
sesión plenaria, Kofi
Annan, Secretario
General de las

UNICEF/02-0130/Markisz

Dentro de los preparativos de la Sesión Especial, en todo el
mundo se llevó a cabo una campaña pública considerada la
mayor concertación de compromisos en su género. En el marco
de la campaña Decir sí por los Niños, casi 95 millones de
personas se comprometieron a cambiar el mundo al afirmar
que “todos los
niños han de
gozar de libertad
para crecer
sanos, en paz y
con dignidad.” A
partir de abril de
2001, una persona
tras otra de todas
las edades fue
sumando su voz a

CASI 95 MILLONES DE PERSONAS “DICEN

SÍ” POR LOS NIÑOS

LAS ONG – PARTICIPACIÓN DESTACADA

Crédito: Advocacy Project

Nelson Mandela sostiene un recuento de sobre como se
obtuvieron los resultados de la campaña de “Decir sí.”

Mary Diaz, vicepresidenta del Comité de las
organizaciones no gubernamentales relacionadas
con el UNICEF, se dirige a las ONG.

lo que se ha
convertido en un
llamamiento a la
acción, rotundo y
sin precedentes, a favor de la infancia mundial.

Los que se comprometieron con Decir sí instaron también
a que se tomaran medidas en relación con diez imperativos
para la infancia, clasificando la importancia relativa de cada
uno del siguiente modo (datos correspondientes a agosto de
2002):

1. Educar a Todos los Niños - 14,8%
2. No Excluir a Ningún Niño - 11,7 %
3. Luchar contra la Pobreza: Invertir en los Niños - 10,4%
4. Cuidar a Todos los Niños - 10,1%
5. Poner Fin a la Violencia contra los Niños y su Explotación - 10,0%
6. Combatir el VIH/SIDA– - 9,8%
7. Escuchar a los Niños - 9,1%
8. Poner a los Niños Ante Todo - 8,2%
9. Proteger la Tierra para los Niños - 8,0%
10. Proteger a los Niños de la Guerra - 7,8%

Sin embargo, Decir Sí no fue sin más una campaña de
recogida de firmas. Al margen de las cifras, la campaña desató
la imaginación de comunidades y dirigentes de todo el mundo
e inspiró una descomunal movilización de recursos humanos y
de voluntad.

 Los niños y los jóvenes aportaron a estas actividades su
rebosante energía y sus ideas innovadoras modelando y
orientando las campañas y propiciando el apoyo de las
comunidades.

En el marco de la ceremonia especial con la que el 7 de
mayo se clausuró el Foro de la Infancia, los niños encomendaron
los resultados generales de la campaña Decir sí a Nelson
Mandela y Graça Machel, activistas consagrados en la
                                                                            continúa en la pág. 8

Naciones Unidas,
dijo: “Ustedes, las
organizaciones no
gubernamentales,
insuflan vida y
sentido al concepto de “Nosotros, los pueblos”, en cuyo
nombre se escribió nuestra Carta de las Naciones Unidas.”
Tras señalar que la participación de los niños es fundamental
para las labores de las ONG y de otros agentes que defienden
a los niños, añadió que “si deseamos estar a la altura del
título del documento final y crear “Un mundo apropiado
para los niños”, debemos crearlo en colaboración con los
niños.”

Desde que se concibió la Sesión Especial, un número sin
precedentes de ONG han participado en las consultas. La óptica
de las ONG  influyó notablemente en el documento final a
escala nacional, regional e internacional.

                                                                 continúa en la pág. 10
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Se celebraron más de 120 actos paralelos a la Sesión Especial en favor
de la Infancia, además de 36 encuentros de ONG de carácter regional
y temático. La organización de estas distintas actividades estuvo a
cargo de gobiernos, organismos de las Naciones Unidas,
organizaciones internacionales, ONG, organizaciones de la sociedad
civil y los propios niños.
• Foro de la Infancia (5 al 7 de mayo): el foro, que se celebró

inmediatamente antes de la Sesión Especial, congregó a 404
niños, algunos en calidad de delegados nacionales y otros en
calidad de representantes de delegaciones de ONG (véase el
artículo dedicado al tema).

• Celebración de la capacidad de liderazgo en favor de la
infancia (9 de mayo): en el transcurso del acto, al que asistieron
dirigentes de todo el mundo, se presentaron oficialmente casi 95
millones de compromisos concertados durante la campaña
mundial Decir sí por los Niños. La Orquesta Sinfónica Juvenil
Nacional de Venezuela y el Coro Mundial del UNICEF fueron los
intérpretes musicales más destacados de la celebración, en la
que se rindió homenaje musical y verbal a los dirigentes del
Movimiento Mundial en favor de la Infancia.

• Diálogos intergeneracionales: 44 dirigentes gubernamentales,
incluidos siete Jefes de Estado o de Gobierno, mantuvieron
diálogos directos con niños delegados.

Actos de grupos de representación
En los actos correspondientes a los llamados “grupos de
representación” se reunieron asociados profesionales o sectoriales
destacados que deben cumplir funciones decisivas en la configuración
del Movimiento Mundial en favor de la Infancia.
• Simposio de Líderes Religiosos (7 de mayo): Tomaron parte en

el simposio 12 dirigentes de las principales religiones del mundo
que celebraron un oficio interconfesional y examinaron el papel
que corresponde a las religiones en el fomento de los derechos
del niño.

• Foro sobre el Liderazgo de las Mujeres en favor de la Infancia
(9 de mayo): 50 primeras damas y primeros esposos y otros 32
prestigiosos invitados se reunieron con la Sra. Nane Annan
para celebrar un intercambio oficioso de opiniones en torno al
tema del liderazgo de las mujeres en favor de la infancia.

• Foro de Parlamentarios sobre los derechos del niño (9 de
mayo): La Unión Interparlamentaria y el UNICEF convocaron
un foro al que asistieron más de 250 parlamentarios de 75 países
que analizaron las repercusiones de la legislación y las
consignaciones presupuestarias en el bienestar del niño.

• Ciudades acogedoras para de los niños y las niñas: Trabajar
para poner en práctica los derechos de la infancia (8 de mayo):
En el debate, al que asistieron alcaldes, ONG, representantes de
las Naciones Unidas y niños, se pusieron de relieve las prácticas
idóneas en las zonas urbanas y se determinaron estrategias para
que las administraciones locales promuevan el Movimiento
Mundial en favor de la Infancia.

• Reunión de la Asociación Internacional de Pediatras - Niños
y niñas sanos para un mundo sano (10 de mayo): Más de 200

ACTIVIDADES PARALELAS

participantes, incluidos niños y jóvenes, asistieron al acto, en el
que se lanzó un llamamiento a la acción encaminado a movilizar
el apoyo de más de 500.000 pediatras de todas las regiones del
mundo.

• Diálogo sobre alianzas entre el sector público y el privado (9
de mayo): El diálogo, organizado por los principales asociados
del Movimiento Mundial en favor de la Infancia, contó con la
participación de Jefes de Estado, funcionarios de las Naciones
Unidas y dirigentes de empresas, fundaciones, medios de
comunicación y la sociedad civil que estudiaron la manera de
crear un mundo apropiado para los niños.

• Financiar un mundo justo para los niños y las niñas (9 de
mayo): El acto dedicado a las decisiones presupuestarias, de
cuya organización se encargó el UNICEF, reunió a expertos que
examinaron las medidas fundamentales que las autoridades
financieras deben adoptar para garantizar un volumen de recursos
financieros suficiente y sostenible en relación con la reducción
de la pobreza que afecta a los niños.

• Primera Reunión Internacional de Instituciones
Independientes de Derechos Humanos en favor de la Infancia
(7 de mayo): El acto, facilitado por el UNICEF, fue la primera
reunión internacional de instituciones independientes –
comisionados para los derechos del niños, defenseur des enfants,
mediadores en pro de los niños – establecidas en más de 30
Estados para fomentar, proteger y supervisar los derechos
humanos del niño. Los participantes examinaron el modo de
mejorar la cooperación y promover la creación de instituciones
semejantes en todo el mundo.

Actos dedicados a los temas prioritarios
Además de los actos de los principales grupos de representación
descritos, durante la Sesión Especial se celebraron otros 115 actos
dedicados a distintos aspectos de los cuatro temas prioritarios del
documento final.
• Promoción de una vida sana: Madres sanas, bebés sanos; The

last mile to end polio; la Alianza Global para Vacunas e
Inmunización; la eliminación de la carencia de yodo; reducir las
consecuencias del paludismo sobre la salud infantil; y las
repercusiones del medio ambiente en la salud.

• Acceso a una educación de calidad para todos: El logro de la
Educación para Todos; mejorar la calidad de la educación; lograr
la paridad entre los géneros; el cuidado y el desarrollo en la
primera infancia.

• Proteger a los niños de los malos tratos, la explotación y la
violencia: El trabajo infantil, obstáculo para la Educación para
Todos; Después de Yokohama: combatir la explotación sexual
comercial de los niños; Combatir la trata de niños y niñas:
Respuesta conjunta a un problema mundial; la prevención de la
discriminación contra los niños: garantizar la inclusión de todos
los niños y niñas; Proteger a los niños y las niñas contra la
violencia; “Ojalá estuviese en casa …”: la justicia juvenil y los
niños privados de libertad y en régimen de tutela residencial; los

         continúa en la  pág. 10
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La aprobación del atrevido programa que forma parte de “Un
mundo apropiado para los niños” es consecuencia de una serie
de actividades preparatorias llevadas a cabo a escala nacional,
regional y mundial.

A escala nacional, más de 150 países efectuaron un examen
de gran alcance para determinar los avances y percances
registrados al aplicar la Declaración y el Plan de Acción de la
Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990.  También se
efectuaron exámenes en todas las regiones.  A escala mundial, el
informe de fin de decenio del Secretario General, “Nosotros los
niños y las niñas: Cumplir las promesas de la Cumbre Mundial
en favor de la Infancia”, se basó en todos estos exámenes y
contribuyo a la elaboración de la Declaración y el Plan de Acción
finales de la Sesión Especial. Además, el Comité Preparatorio de
la Sesión Especial organizó cuatro períodos de sesiones en 2000
y 2001.

Todas estas actividades no sólo sirvieron para sentar las
bases de la Sesión Especial, sino que contribuyeron también a la
creación de asociaciones en pro de los niños y junto con los
niños, en el marco del Movimiento Mundial en favor de la Infancia.

A continuación se recogen compromisos y observaciones
destacados que se formularon en reuniones regionales.

“Hacer todo esfuerzo necesario para que los niños, niñas y
adolescentes tengan oportunidades para desarrollar
plenamente sus capacidades físicas, mentales, espirituales,
morales y sociales y garantizar y promover el respeto por los
derechos humanos.” (Consenso de Kingston)

“… Los niños de hoy son la generación futura de mañana,
que debe estar capacitada y equipada para realizar todo su
potencial humano y gozar de toda la gama de los derechos
humanos en la sociedad mundializada.” (Declaración de Beijing)

DOS AÑOS DE INTENSOS PREPARATIVOS

1. LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO –
PILAR DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Durante los debates celebrados con ocasión de la Sesión Es-
pecial, existía consenso en el sentido de que la Convención
sobre los Derechos del Niño constituye uno de los pilares de
todas las medidas complementarias de la Sesión Especial.

Gobiernos
En la Asamblea General muchos delegados instaron a que las
medidas a favor de la infancia partieran firmemente de la
Convención y sus Protocolos Facultativos y estuvieran
enmarcadas en estos instrumentos.

Así, por ejemplo, delegados de Nueva Zelandia animaron
a todos a esforzarse por aplicar la Convención “con ayuda de
la Plataforma de Acción adoptada por la presente Sesión
Especial”. Delegados de Papua Nueva Guinea observaron que
la Convención no abarca únicamente los derechos del niño,

“Nos comprometemos a cumplir las obligaciones que hemos
contraído en virtud de la Convención sobre los Derechos del
Niño y así a asegurar que todos los niños de Europa y el Asia
central disfruten de sus derechos.” (Compromiso de Berlín)

“Convenimos en que los niños son el futuro de nuestras
naciones y, por tanto, invertir en la infancia debe ser una
prioridad nacional.” (Entendimiento de Katmandú)

“La inversión que se realice hoy en la infancia se convertirá
en la paz, la estabilidad, la seguridad, la democracia y el
desarrollo sostenible de mañana.” (Posición común de África)

“ …Los niños del mundo árabe, que constituyen más de la
mitad de su población actual, representan hoy en día nuestro
recurso más importante y nuestro capital más valioso para el
futuro. Debemos escuchar sus opiniones y tenerlas presentes al
preparar planes futuros.” (Declaración del Cairo: Hacia un
mundo árabe apropiado para los niños).

Para más información, consulte la página http://www.unicef.
org/spanish/specialsession/ (página sobre la Sesión Especial −
Aspectos destacados). Consulte igualmente los anteriores
boletines Nos 2 y 4 sobre la Sesión Especial.

Además, en la fase preparatoria de la Sesión Especial se
entrevistó a casi 40.000 niños y jóvenes en torno a cuestiones
relacionadas con su vida, su familia, su escuela, su comunidad y
su gobierno, así como en lo relativo a sus esperanzas y sueños
para el futuro. Participaron en estas encuestas de opinión
organizadas por el UNICEF niños y niñas de 72 países de Asia
oriental y el Pacífico, Europa y Asia Central y América Latina y el
Caribe. En las encuestas se recogían las opiniones de unos 500
millones de niños de edad comprendida entre los 9 y los 18 años
que viven en estas regiones. Para más información, consulte la
página http://www.unicef.org/polls/.

sino también la obligación que
incumbe a los adultos en
relación con las generaciones
sucesivas.

Mary Robinson, Alta
Comisionada de las Naciones
Unidas para los Refugiados,
aclamó la Convención, que
han ratificado 191 Estados,
como uno de los grandes
éxitos obtenidos por la
diplomacia multilateral y el
movimiento en pro de los
derechos humanos. Observó
también que el enfoque

SEGUIMIENTO: QUE NO DECAIGA EL IMPULSO EN PRO DE LA INFANCIA

UNICEF/02-0083/Markisz

Miryam Cunduri, de Ecuador, de 11 años, fue elegida como representante de su
país a la Sesión Especial. Se interesa en el derecho a la educación y en la
protección de los niños contra la explotación.
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basado en los derechos humanos
en relación con el bienestar de los
niños exigía que los Estados
hicieran todo lo posible por eliminar
las distintas formas de
discriminación contra los niños y
por actuar de forma eficaz ante el
problema del VIH/SIDA.

Los niños
Tanto en el Foro de la Infancia
como en la Sesión Especial los
niños insistieron en que se
respetaran, protegieran y pusieran
en práctica sus derechos.
Mencionaron con frecuencia la
Convención al instar a que se
adoptaran medidas decisivas para
crear “un mundo apropiado para
los niños” en el que éstos pudieran
tomar parte activa en el proceso de

si procede, regionales para fines de
2003. Los planes deben basarse en
un calendario concreto de objetivos
mensurables. Encierra aún más
importancia el hecho de que deban
tener en cuenta los intereses
superiores del niño. Los planes de
acción deben ser consonantes con
las legislaciones nacionales y, al
mismo tiempo, deben respetar los
derechos humanos y las libertades
fundamentales expuestos en la
Convención sobre los Derechos del
Niño.

Los planes de acción nacionales:
en compañía de los niños
Varias actividades de la Sesión Es-
pecial estuvieron dedicadas a la
manera de preparar y aplicar planes
de acción nacionales efectivos y a
la manera en que los niños pueden
tomar parte en el proceso.

En un acto organizado por el
Grupo de Tareas para la participación

UNICEF/02-0411/Bronstein

Un joven participante pide la palabra en el foro de menores de
18 años.

de menores de 18 años del Comité de ONG sobre el UNICEF,
los participantes determinaron siete elementos decisivos que
deberán formar parte de los planes de acción nacionales:

- un calendario concreto de objetivos mensurables
- Planes de acción regionales, subregionales y locales
- Cooperación entre la administración pública y la

sociedad civil, con inclusión de los niños y los jóvenes
- Cooperación entre distintos sectores
- Presupuestos centrados en objetivos concretos y una

asignación de recursos apropiada
- Comunicación adecuada entre los organismos y con

el público en general Informes flexibles de supervisión
y evaluación que den cuenta de los avances al tiempo
que permiten corregir la forma de proceder según
corresponda.

En 14 estudios de ámbito nacional llevados a cabo por
Save the Children en torno al tema de la participación infantil
en los planes de acción nacionales, los niños subrayaron
asimismo la necesidad de que se los consulte. Santiago García
Couto, joven de 15 años del Uruguay, afirmó sin más
preámbulos que “Se nos debe consultar, pues nosotros somos
quienes padecemos nuestros problemas y quienes sabemos
cuál es la solución.”

Los planes de acción nacionales y las ONG: orientación
procedente de la Convención sobre los Derechos del
Niño y de los niños
“Cuando se termine la Sesión Especial,” dijo Kofi Annan,
Secretario General de las Naciones Unidas, dirigiéndose a las
ONG, “las Naciones Unidas esperan que las ONG actúen de

adopción de decisiones.
“Cada día que pasamos aquí

mueren más niños, más niños son
objeto de explotación y más niños
sufren infracciones de sus derechos.”
 - Laura Kerstin Hannant, de 16 años, del Canadá.

ONG
La Convención también sirvió de decisivo hilo conductor a la
mayoría de las ONG. Se mencionó en casi todos los debates
celebrados en las sesiones plenarias de las ONG y en otros
actos y en distintos momentos de las decididas labores de
movilización del Grupo de discusión sobre los derechos de la
infancia.

El Grupo, que se formó a principios de 2000, está
constituido por más de 100 ONG nacionales e internacionales
de todo el mundo decididas a proteger y promocionar con
dinamismo los derechos humanos del niño. El Grupo, que ejerció
presión para que se adoptara una firme perspectiva basada en
los derechos por lo que se refiere a la Sesión Especial y su
documento final, opinaba que en la una y en el otro podría
haberse hecho más hincapié en la puesta en práctica de los
derechos del niño. El grupo preparó varias versiones de un
documento final alternativo titulado ‘Programa sobre derechos
del niño para el próximo decenio’.

Para más información, consulte la página http://
www.unicef.org/spanish/specialsession/ (página sobre el
Seguimiento: La Convención − Piedra angular) y la Red de
Información sobre Derechos del Niño (CRIN): http://www.crin.org.

2. PLANES NACIONALES DE ACCIÓN – LA PARTICIPACIÓN

ES FUNDAMENTAL

Forma parte del Plan de Acción de “Un mundo apropiado
para los niños” el desarrollo de planes de acción nacionales y,                                                                   continúa en la  pág. 8
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vigilantes y supervisen las promesas realizadas.Ustedes deben
encargarse de que nosotros nos mantengamos alerta.”

Las ONG integrantes del Grupo de discusión de derechos
del niño y otras ONG se comprometen a colaborar con los
gobiernos para garantizar que los planes de acción nacionales
contienen medidas concretas orientadas a la plena aplicación
de la Convención sobre los Derechos del Niño. En
consecuencia, el Grupo seguirá en activo el año que viene
mientras se preparen los planes de acción nacionales,
interviniendo con decisión cuando sea posible.

‘UN MUNDO APROPIADO PARA LOS NIÑOS’ (viene de la pág. 3)

nacional como internacional. Se respalda la idea de dar curso a
los objetivos y medidas acordados a escala mundial, como por
ejemplo la Iniciativa 20/20 y la asignación por parte de los
países industrializados del 0,7% de su producto nacional bruto
a la asistencia oficial para el desarrollo, así como el fomento de
asociaciones locales.

El documento termina con una sección dedicada a las
medidas complementarias y la evaluación que tiene por objeto
facilitar la ejecución y garantizar la supervisión, los exámenes
periódicos y la presentación de informes. Se pide al UNICEF
que prepare y difunda información sobre los avances logrados.

Para más información, consulte la página Web:
http://www.unicef.org/spanish/specialsession/. (página Un
mundo apropiado para los niños).

CASI 95 MILLONES DE PERSONAS “DICEN SÍ” POR LOS

NIÑOS (viene de la pág. 3)

defensa de la infancia y fuentes de inspiración del Movimiento
Mundial en favor de la Infancia. En medio de niños que portaban
una cinta simbólica formada por formularios de compromiso
auténticos, un niño de 12 años que participó en el Foro dirigió
esta súplica al Sr. Mandela y la Sra. Graça Machel:

“Cuando hablen con dirigentes oficiales, (…) díganles
que millones de personas esperan que se les guíe (…)  y están
dispuestas a apoyar a los dirigentes que se preocupan por
los niños y las niñas. Por favor, díganles que éste es el primer
paso de un largo viaje que estamos dispuestos a hacer con
ellos”.

A los dos días, el Sr. Mandela entregó los resultados de
Decir sí al Presidente de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

Para obtener resultados actualizados desglosados por país,
consúltese la página www.netaid.org.  Para comprometerse con
estos diez principios, visite la página Web www.gmfc.org, envíe
un correo electrónico a pledge@netaid o diríjase a las
organizaciones participantes.LOS DIRIGENTES DE TODO EL MUNDO “DICEN SÍ” POR

LOS NIÑOS (viene de la pág. 3)

Carol Bellamy, Directora Ejecutiva del UNICEF, se hizo
eco de la preocupación que inspiraba al Sr. Annan la necesidad
de acelerar el progreso a favor de la infancia. “Si queremos
superar la pobreza y la inestabilidad que la pobreza fomenta,
debemos comenzar por invertir en nuestros jóvenes”, dijo.
“Ruego a los dirigentes nacionales que examinen con
seriedad sus logros en favor de la infancia. ¿Han conseguido
que todos los niños y las niñas de su país vayan a la escuela?
¿Protegen a todos los niños de las enfermedades? ¿Están a
salvo del maltrato, la explotación y la violencia? Por
desgracia, sabemos las respuestas. Sabemos que tenemos
mucho trabajo por realizar.”

NIÑOS Y NIÑAS PIDEN ACCIONES EN LAS NACIONES

UNIDAS (viene de la pág. 1)

y niñas fueron seleccionados por sus propios gobiernos para
que formaran parte de las delegaciones oficiales enviadas por
148 países a la Sesión Especial. Los 141 niños restantes
participaron a título de representantes de 91 delegaciones no
gubernamentales distintas. Los niños asistentes, que procedían
de un total de 154 países, constituían una verdadera
representación de ámbito mundial.

Todos  los participantes se seleccionaron a escala nacional
o regional mediante concursos organizados en las escuelas o
comunidades, por ejemplo, o en virtud de su pertenencia a
asambleas de jóvenes, su participación en la campaña “Decir
sí por los Niños” o su pertenencia a una Organización No
Gubernamental (ONG). Muchos niños habían tomado parte en
reuniones preparatorias nacionales o regionales en las que
otros niños los eligieron para que participaran en el Foro de la
Infancia.

Un índice del éxito de las ONG será el grado en que hayan
fomentado la participación de los niños en la planificación y
ejecución de los planes de acción nacionales. Bill Bell,
representante de Save the Children en el Reino Unido, observó
que los verdaderos cambios se producirán a escala local, que
es donde las ONG deben conseguir que los jóvenes participen,
escuchar con atención sus necesidades e ideas, reforzar las
organizaciones dirigidas por niños, ofrecer a los niños
oportunidades de participar con arreglo a las condiciones que
ellos mismos determinen y prestar apoyo al fortalecimiento de
la capacidad de los niños.

SEGUIMIENTO: QUE NO DECAIGA EL IMPULSO EN PRO DE LA INFANCIA (viene de la pág. 7)
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EL MOVIMIENTO MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA RECIBE NUEVO IMPULSO

El Movimiento Mundial en
favor de la Infancia (MMI)
es un motor decisivo del
cambio en virtud del cual
los niños, las familias, las
comunidades, las
sociedades y los gobiernos
toman parte en todos los
niveles. En ese sentido, son
fundamentales las
funciones que cumple en
la creación de un mundo
apropiado para los niños.
Esta coalición innovadora
se propone hacer frente a
la autocomplacencia,
fomentar la rendición de
cuentas y propiciar la
acción efectiva a favor de

Una adolescente se dirige a los dirigentes de las delegaciones durante un diálogo
intergeneracional con niños de Africa.

Derechos de autor : Johnette Iris Stubbs

los niños promoviendo la participación ciudadana y el firme
compromiso de agentes destacados de todos los sectores de
la sociedad con vistas a poner en práctica los derechos del
niño.

Los miembros del comité constitutivo del MMI son
BRAC, CARE, NetAid, Plan International, Save the Children,
el UNICEF y World Vision. El MMI promueve los 10
imperativos fundamentales en pro de la infancia que
constituyen su declaración de compromisos. La campaña
Decir sí por los Niños, puesta en marcha en 2001, también

Los participantes
convinieron de forma
unánime en que los
jóvenes son los
principales interesados
directos en el MMI y en
que su participación y
liderazgo activos en la
preparación,  ejecución
y evaluación de todos
los aspectos del
Movimiento Mundial
en favor de la Infancia
es condición indispens-
able. A título de primera
medida al respecto, se
decidió utilizar la
declaración del Foro de
la Infancia, “Un mundo

apropiado para los niños”, como declaración de intenciones del
propio MMI.

Se señaló que las actividades complementarias de la Sesión
Especial girarían en torno a los 10 imperativos del Movimiento
Mundial en favor de la Infancia y la campaña Decir sí. Los
participantes acordaron analizar sus resultados nacionales de
la campaña Decir sí e iniciar un diálogo con sus comunidades
con respecto a las cuestiones prioritarias que deben abordarse.
Se propuso la creación en cada país de “observatorios”, en los
que participarían jóvenes, encargados de supervisar el avance

UNICEF/02-0113/ Donna Decesare

Ismael, niño soldado de Sierra Leona, habla de sus experiencias durante la presentación
sobre los niños soldados.

infancia.
En la Sesión Especial, varios centenares de personas

asistieron a un taller del MMI celebrado para responder a la
pregunta: “Y ahora, ¿qué?”

partía de estos principios
básicos. La campaña Decir
sí, que fue el principal eje de
la actividad general del MMI
orientada a la Sesión Espe-
cial en favor de la Infancia,
generó a escala mundial
enérgicas muestras sin
precedentes de
preocupación por los niños;
casi 95 millones de personas
exigieron que se adoptaran
medidas para favorecerlos.
Esta abrumadora muestra de
apoyo a los niños contribuyó
a que en la Sesión Especial
se acumulara la voluntad
política de los dirigentes de
todo el mundo para asumir
compromisos en pro de la

de los planes de acción
nacionales reuniéndose
periódicamente con los
gobiernos para comunicarles
sus observaciones. Estos
observatorios podrían
llevar a cabo campañas de
acción centradas en los 10
imperativos y contribuir a
incorporar los principios
del MMI en los programas
de estudio de las escuelas.

Está previsto que el
MMI cumpla funciones
decisivas en el seguimiento
de la sesión especial para
crear Un mundo apropiado
para los niños. Para más
información, consúltese la
página: http://www.gmfc.

org/sp/index_html y http://www.unicef.org/spanish/specialsession
(página sobre Seguimiento: Movimiento mundial).
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Boletín publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Español: http://www.unicef.org/spanish/specialsession/
Francés: http://www.unicef.org/french/specialsession/
Inglés: http://www.unicef.org/specialsession/

UNICEF
Three U.N. Plaza
New York, NY 10017, USA
Tel: (1-212) 326-7000
Fax: (1-212) 888-7465

Participación de niños y adolescents
UNICEF, Ms. Jeannette Wijnants
Tel: (1-212) 326-7533
Fax: (1-212) 824-6470
E-mail: jwijnants@unicef.org

La Juventud Opina
UNICEF, Sra. Amber Oliver
Tel: (1-212) 326-7050
Fax: (1-212) 824-6470
E-mail: aeoliver@unicef.org
www.unicef.org/voy

Movimiento Mundial en favor de la Infancia
c/o Plan UK, Karen Moores
Tel: (44-207) 482 9777 x242
E-mail: kmoores@gmfc.org
www.gmfc.org/sp/index_html

Comité de ONGs sobre el UNICEF
Tel: (1-212) 824-6394
Fax: (1-212) 824-6466
E-mail: ngocommittee@unicef.org
www.ngosatunicef.org

Red  de Informaciónsobre Derechos del Niño (CRIN)
c/o Save the Children
17 Grove Lane
London SE5 8RD, United Kingdom
Tel: (44-207) 716 2240
Fax: (44-207) 793 7628
E-mail: info@crin.org
www.crin.org

Para mayor información...

Arabe: http://www.un.org/arabic/ga/children
Chino: http://www.un.org/chinese/events/children/
Ruso: http://www.un.org/russian/documen/gadocs/27spec/

Dos temas dominaron las declaraciones formuladas por 15
ONG en las sesiones oficiales: el papel decisivo de los derechos
del niño y la Convención sobre los Derechos del Niño en las
medidas complementarias de la Sesión Especial y la repercusión
cotidiana, omnipresente y devastadora de la violencia en la
vida de los niños.

Además de organizar sus propios actos paralelos, las ONG
tomaron parte activa en actos organizados por organismos de
las Naciones Unidas, gobiernos y otras entidades. También se
reunieron por regiones y en relación con cuestiones concretas
como los derechos de la niña, la educación en la primera infancia,

niños afectados por conflictos armados; reunión del Consejo
de Seguridad sobre la infancia y los conflictos armados;
protección de los niños y las niñas en situaciones de conflicto
armado; Reclamar a nuestros niños: la respuesta de las Naciones
Unidas ante la situación de los niños soldados; Niños y niñas
refugiados y desplazados internamente: “Un día tuvimos que
correr”.

el VIH/SIDA, la participación de los niños y los jóvenes y los
niños en los conflictos armados.

Para más información, consulte la página http://
www.unicef.org/spanish/specialsession/ (página sobre la
Participación de las ONG). Consulte también la página del Comité
de ONG: http://www.ngosatunicef.org y su informe sobre las
actividades de las ONG en la Sesión Especial, titulado “Las
ONG contribuyen a crear un mundo apropiado para los niños”.
Consúltense también la Red de Información sobre Derechos
del Niño (CRIN): http://www.crin.org y el Advocacy Project:
http://www.advocacynet.org.

• La lucha contra el VIH/SIDA: Prevenir la transmisión del VIH/
SIDA de madre a hijo; prevención del VIH entre los jóvenes; los
huérfanos y otros niños y niñas afectados por el VIH/SIDA; y
estrategias de lucha contra el VIH/SIDA mediante la educación.
Para más información, consulte la página http://www.unicef.org/

spanish/specialsession/ (página sobre las Actividades paralelas).

LAS ONG – PARTICIPACIÓN DESTACADA (viene de la pág. 4)

ACTIVIDADES PARALELAS (viene de la pág. 5)


