Reuniones estratégicas anuales de Defensa de los niños y las niñas
Internacional.
El Consejo Ejecutivo Internacional (CEI) del Movimiento Defensa de los Niños y Niñas Internacional
(DNI) se reunió esta semana en Ginebra, Suiza, para sus reuniones estratégicas anuales coincidentes
con la primera parte de la aplicación del Marco Estratégico de DNI y con el 40 aniversario de la
creación de DNI. Al CEI se le unió durante dos días el Comité Asesor de DNI compuesto por expertos
y expertas en derechos de la infancia de todo el mundo (Nigel Cantwell, Christine Cornwell, Jaap
Doek, Moushira Khattab, Rosa Maria Ortiz, Meskerem Geset Techane) que asesoran al Movimiento
en temas estratégicos clave. El CEI está compuesto por una Presidencia, cuatro Vicepresidencias
representando a cada una de las regiones, una Tesorera y dos Consejeras, y actualmente se
encuentra de la siguiente manera:
Presidente: Abdul Manaff Kemokai- Vicepresidente de Europa: Margaret Tuite
Tesorera: Mirjam Blaak - Vicepresidente MENA: Khaled Quzmar
Vicepresidente de África: Nirmal Busgopaul- Consejero: Fernando Sabogal Baez
Vicepresidente de las Américas: Juan Fumeiro - Consejera: Arwa Al-Fakih
"El propósito de estas reuniones", dijo el Sr. Abdul Manaff Kemokai, presidente del Movimiento, "es
reunirnos, hacer una lluvia de ideas y elaborar estrategias. Esto nos permite intercambiar ideas
sobre la mejor manera de promover y proteger los derechos de los niños y de las niñas, y
empoderarlos para que defiendan sus propios derechos ".
Las reuniones propiciaron la oportunidad de participar en debates sobre los desafíos actuales, los
éxitos y la dirección del Movimiento, llegando a un punto crucial para los derechos de los niños y
niñas. 30 años después de la adopción por las Naciones Unidas y los Estados miembros de la
Convención sobre los Derechos del Niño, la situación de los derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes sigue siendo alarmante en muchas partes del planeta. El Consejo Ejecutivo
Internacional de DNI revisó la creciente crisis humanitaria de los niños y niñas en Yemen, la creciente
presión para darles a las niñas y jóvenes una plataforma para expresar sus voces, y los problemas
actuales que acompañan al aumento de la migración global, incluyendo el impacto y las
implicaciones para los menores en movimiento. Vemos estos desafíos en todas las regiones donde
Defensa de los niños y las niñas Internacional está presente; en África, las Américas, la región MENA
y en Europa, por lo que era una prioridad para el CEI establecer estrategias sobre la mejor manera
en que el movimiento puede abordar estos problemas

“El Marco Estratégico 2017-21 de DNI, que se enfoca específicamente en la justicia para los niños y
las niñas, la violencia contra la infancia, niños en movimiento, niños y niñas en el contexto de
conflictos y la privación de libertad, entre otros, sigue siendo más que nunca una prioridad principal
en todas las regiones, dijo el Sr. Alex Kamarotos, Director Ejecutivo de Defensa de los niños y las
niñas Internacional. Tras una evaluación intermedia del Marco Estratégico, decidimos que
deberíamos reforzar los esfuerzos para encarar los desafíos de un espacio cada vez más reducido de
la sociedad civil y las agresiones contra los derechos de la infancia. La privación de libertad es uno
de ellos”.
DNI está trabajando desde 2013 para la realización de un Estudio global sobre menores privados de
libertad. Ahora lidera junto con Human Rights Watch un panel de 170 ONG que apoyan al experto
independiente (Prof. Manfred Nowak) que recientemente presentó su informe a la Asamblea
General de las Naciones Unidas (8 de octubre). Según el Estudio Global, al menos 1.3 millones de
niños al año son encarcelados. DNI continuará la lucha contra la privación de libertad infantil junto
con el Panel de ONG y promoverá las recomendaciones del Estudio Global. El estudio completo de
800 páginas se entregará oficialmente en Ginebra el 19 de noviembre, durante las celebraciones
oficiales del 30 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en
las Naciones Unidas. El estudio global proporcionará información y datos muy necesarios sobre los
y las niñas privadas de libertad en todo el mundo. DNI insta a los gobiernos a llevar a cabo las
recomendaciones del Estudio Global. Estos incluyen la recopilación de datos fiables y sistemáticos
sobre la infancia privada de libertad, y la creación de planes de acción nacionales destinados a una
reducción general en el número de niños detenidos y / o la eliminación de dicha detención.

