res abogadas en Khartoum, ha ofrecido durante
muchos años servicios jurídicos gratuitos a las
mujeres y los niños, la mayoría de ellos personas
internamente desplazadas que viven en una
pobreza extrema. También ha contribuido a
llamar la atención sobre la difícil situación de las
mujeres en prisión –a menudo junto a sus hijos–
y ha realizado actividades destinadas a educar a
los jueces y a la policía acerca de las implicaciones de la Convención sobre los Derechos del
Niño24. En una iniciativa similar en las zonas
rurales de Nepal, hay comités comunitarios paralegales, compuestos sobre todo por mujeres,
que supervisan la violencia contra la mujer y los
niños, facilitando la denuncia de cualquier tipo
de incidente25.

La participación de las organizaciones
religiosas y sus dirigentes es fundamental
para abordar cuestiones delicadas o
tabúes relacionados con la infancia
La religión desempeña un papel fundamental
en la vida social y cultural de muchos países en
desarrollo, donde las autoridades religiosas y las
organizaciones confesionales son muy respetadas. Debido a que los ciudadanos les escuchan,
estas autoridades y organizaciones están muy
bien situadas para aumentar la concienciación
e influir en las conductas. En todo el mundo
colaboran en la lucha contra la propagación
del VIH/SIDA, la eliminación de la pobreza y la
interrupción de prácticas tradicionales dañinas,
como la mutilación y la excisión genital femenina. También defienden los derechos de la infancia, como el derecho de todos los niños y niñas
a recibir una educación26.
Las organizaciones religiosas y sus dirigentes
realizan su labor hablando en sus comunidades
sobre estos temas, que algunas veces son delicados o tabú. Los consejos interreligiosos son un
foro de debate y permiten establecer marcos de
acción. Allí donde los dirigentes religiosos han
intervenido para luchar contra la propagación
del VIH/SIDA, especialmente en alianza con los
gobiernos nacionales y las ONG, se ha avanzado
de manera importante en la prevención del VIH
y la mejora de las condiciones de las personas
que sufren de SIDA27.
Durante 21 años, el proyecto Pastoral da
Criança (pastoral de la infancia) ha colaborado
en la reducción de la mortalidad y el hambre
de los niños y niñas de las comunidades más
pobres del Brasil y otros 14 países de América
Latina y África, con la colaboración de una red
de unos 240.000 voluntarios. Con el apoyo de
la Iglesia Católica, UNICEF y otras organizaciones, la iniciativa recibió en enero de 2005 el
Premio de Derechos Humanos Rey de España
por su trabajo en favor de los derechos de la

infancia28. En otras partes del mundo hay en
marcha proyectos similares. En Tailandia, por
ejemplo, el proyecto Sangha Metta ha capacitado
a más de 3.000 monjes, monjas y novicios budistas para trabajar con las comunidades en la prevención de la infección por VIH, ofrecer apoyo
a las familias y evitar el prejuicio y la discriminación. Estas actividades han tenido repercusiones
considerables para poner en tela de juicio la
denigración relacionada con el VIH/SIDA, y
han conseguido integrar a las mujeres y los niños
seropositivos en grupos y escuelas de los que
antes habían sido excluidos, y que las madres
que viven con VIH/SIDA puedan volver a cuidar
a sus hijos29.
Las organizaciones de la sociedad civil tienen la
posibilidad de contribuir a establecer y seleccionar zonas y comunidades prioritarias, concebir
estrategias eficaces para la aplicación de proyectos, indicar las prioridades presupuestarias a
nivel nacional y local, e incorporar a las mujeres
y a los niños en el diseño y puesta en práctica de
estas estrategias. Debido a que tienen información de primera mano sobre las necesidades y
los límites que existen a nivel local, su contribución al debate de políticas sociales es incalculable. Los niños y niñas excluidos y sus familias
dependen a menudo de las organizaciones de
base para difundir sus propias preocupaciones en

Gráfico 4.3: Principales actividades de organizaciones
religiosas relacionadas con los
huérfanos y niños vulnerables en países
de África meridional y oriental*
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* Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Swazilandia y Uganda.
Fuente: Conferencia Mundial de Religiones por la Paz y Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, Study of the response by faith-based organizations to orphans and
vulnerable children, enero de 2004.
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