COMUNICADO DE PRENSA
En Nueva York, del 10 al 13 de diciem bre
DEFENSOR ADJUNTO PARA LA NIÑEZ Y LA ADOL ESCENCIA PARTICIPA EN EL SEGUNDO
ENCUENT RO GL OBAL DE DEFENSORES DE LOS NIÑOS

NOTA DE PRENSA Nº 210 /OCII/DP/2007
•

Evento es organizado por las Naciones Unidas, a través de UNICEF.

El Defensor Adjunto para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Jorge Valencia
Corominas, viajó a la ciudad de Nueva York para participar en el “Segundo Encuentro Global de
Instituciones de Derechos Humanos Independientes, que se realizará entre el 10 y el 13 del mes en
curso.
Convocados por las Naciones Unidas, 14 defensores de los niños de diferentes países y seis
directivos de UNICEF se reunirán durante cuatro días para preparar la estrategia de incidencia con
los Gobiernos para fortalecer y hacer más efectivas a las instituciones o defensorías que se ocupan
de los derechos de los niños. Esta actividad se desarrolla en el quinto aniversario de la sesión
especial sobre infancia en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El propósito de la reunión se apoya en la noción de que los niños sean respetados y escuchados, en
todo el mundo, como ciudadanos cabales, y en la necesidad de reafir mar que es esencial que los
Gobiernos creen instituciones independientes que resguarden los derechos de los niños,
implementando los acuerdos de la Convención de los Derechos del Niño.
Además, los organizadores consideran que es necesario compartir experiencias, en particular las
fortalezas y los retos, en cada país, así como lograr un consenso alrededor de una visión compartida
sobre las políticas de defensa e incidencia para los derechos de los niños y, finalmente, fortalecer la
Red Global de instituciones defensoras de los niños, sobre todo su posición de independencia
respecto a sus Gobiernos.
La creación de la red de defensores de los niños se realizó en Lima - Perú durante el XII Congreso
Anual de la FIO llevado a cabo los días 20 al 23 de noviembre.
Lim a, 10 de diciem bre del 2007.

Para mayor infor mación, por favor ingresar a la página web: www.unicef/peru/s panis h o contactar a
Marilú Wiegold, e-mail mwiegold@ unicef.org, tel éfono (511) 213-0706 / cel. (511) 9757-3218
y/o Els a Úrsula, e-mail: eursula@unicef.org, tel éfono (511) 213-0707 / cel. (511) 9352-6944
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