Niños y niñas
como p ar te de
las soluciones
p ara pone r fin
a la violencia.
Una versión amigable para niños y niñas del

Informe 2022 al Consejo de
Derechos Humanos
De la Representante Especial del Secretario
General de las Naciones Unidas sobre la
Violencia contra los Niños

“Queridos niños y niñas, queridas amigas y
amigos: Espero que este informe se convierta
en una herramienta útil que puedan utilizar como
parte de su abogacía y sus iniciativas. Podrán
leer sobre lo que estamos haciendo bien, lo
que creen que podríamos mejorar, pero lo más
importante, lo que podemos hacer juntos. Para
nosotros, ustedes son socios clave y actores
clave del cambio, liderando el camino”.
Najat Malla M’jid

CONOCE A NAJAT MAALLA M’JID:
REPRESENTANTE ESPECIAL DEL SECRETARIO
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA
VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS
Él jefe de la ONU, António Guterres, es el “Secretario
General”. El selecciona personas para trabajar en temas
específicos. Una de ellas es la Representante Especial del
Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra
los Niños, Najat Maalla M’jid.

QUÉ ES LA ONU

Su función es trabajar para poner fin a todas las
formas de violencia contra los niños y niñas, en todos
los entornos, siempre poniendo a los niños en
primer lugar.

Las “Naciones Unidas” o la ONU,
es una organización de casi todos
los países del mundo, creada para
resolver conflictos, promover el
desarrollo y ayudar a los países
a cumplir su promesa sobre los
derechos humanos.

Ella informa a los gobiernos de todo el mundo sobre el
trabajo que realiza. Y ahora es el momento de informar a
niños como USTED, que también están tomando medidas
para poner fin a la violencia en todas partes.
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mos hacer más
Necesita
Lamentablemente, la situación
es peor. Dos años de COVID-19,
junto con las crisis causadas
por el cambio climático, los
conflictos y otras emergencias,
han afectado la violencia contra
los niños y niñas: hay más
violencia, pero vemos menos.

Este informe es una versión
amigalbe para niños y niñas, del
informe de la Representante
Especial al Consejo de Derecho
Humanos, y busca transmitir tres
mensajes clave:

Los niños y niñas son
s de cambio
agente

Necesitamos invert ir
iños y niñas
en los n
Es urgente que los países
inviertan en los niños y niñas y
los involucren en el proceso al
hacerlo.

En todas partes, los niños y
las njiñas como ustedes están
siendo parte de las soluciones
para poner fin a la violencia, y
deben ser considerados como
socios clave.

Este informe te invita a pensar en cómo Tú puedes ayudar
a poner fin a la violencia contra los niños y niñas.

¿Cuál es tu papel?
¿Cómo estás siendo TÚ parte de la solución?

VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS:
Hay más pero vemos menos

Después de dos años de pandemia:
La situación
es peor:
El mundo ya era desigual,
y la pandemia lo empeoró,
afectando a los más pobres y
vulnerables aún más que
a otros.

Hay más violencia en el
hogar, en la comunidad y
en línea.
Estamos viendo más
violencia contra las niñas.

Hay más riesgo de trabajo
infantil, explotación sexual
infantil, trata de niños,
contrabando, matrimonio
infantil y niños que son
reclutados en grupos
criminales y armados.

Es necesario hacer más
Más de 1,3 millones de
niños en todo el mundo
perdieron al menos un un
padre, madre, o guardián
en un año debido a COVID-19.

La brecha digital se hizo más
clara ya que dos tercios de los
niños del mundo en edad
escolar no tienen acceso a
Internet en casa y no pueden
acceder no pueden acceder a la
educación en línea durante el
confinamiento.

Más niños están migrando y buscando un
futuro mejor debido a COVID-19, las crisis
humanitarias, el cambio climático y la
pobreza: a fines de 2020, más de 33
millones de niños y niñas en todo el
mundo se vieron obligados a dejar
sus casas, dejando a muchos de
ellos sin acceso a servicios,
separados de sus familias y
detenidos.

“Tu voz importa mucho más de lo que sabes.
Plantéalo y alguien te va a escuchar. Sigue
planteándolo, y mucha gente va a escuchar. El
poder de crear un mundo mejor está dentro de ti.
Cree en tu fuerza y usa tu voz”.
Ojaswi, 17, India
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UN AÑO EN REVISIÓN
¡Se hizo tanto en el
último año y en tantos
lugares! Aquí hay
algunos ejemplos.

Firmamos un acuerdo de colaboración con
los Scouts (OMMS) para promover a
nivel mundial una acción más fuerte para
mantener a los niños y niños seguros y
seguras y apoyarlos para que sus voces
sean escuchadas.

COLOMBIA
Najat, la Representante EspeEstamos trabajando en estrecha colaboración
con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) para
comprender mejor cómo los niños y niñas
utilizan Internet para estar más seguros,
accediendo a líneas de ayuda, sistemas de
protección y grupos de apoyo entre pares.

cial, se reunió con la Primera
Dama para apoyar al país en
sus esfuerzos por poner fin a la
violencia contra los niños.

No r te

Amér ica
Caribe

L a t i no

Amér ica
“No importa lo difícil que se sienta
luchar por el cambio como una
persona joven, tú, tus pensamientos y
tu abogacía tienen mucha importancia
para aquellos que se ven afectados por
los problemas contra los que luchamos.
Cree en tí mismo y no olvides nunca
que, algún día, incluso los pasos más
pequeños harán un cambio enorme en
el mundo”.
Carolina, 17, Brasil
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En América Latina y el Caribe,
apoyamos ‘Zoom a tus
derechos’, un concurso regional
qque alienta a niños y niñas a
presentar videos musicales que
aborden la discriminación étnica y
racial. También participamos en el
lanzamiento del observatorio
regional de América Latina
y el Caribe en octubre de 2021,
que recopila información sobre
la violencia contra las niñas en la
región.
Este año apoyamos la Cumbre
africana de las niñas, que
trataba de acelerar la erradicación
del matrimonio infantil y las
prácticas tradicionales nocivas
contra las niñas.

JORDANIA
Y LÍBANO
Contribuimos a las consultas
que condujeron a la
Estrategia de la Unión
Europea sobre los
derechos del niño, que se
finalizó y publicó en marzo de
2021.

Najat participó como oradora
principal en el Tercer Foro
Mundial sobre Anti-Bullying en
Suecia. Se está proponiendo
una nueva definición de
acoso escolar, que incluye la
dimensión digital y el papel de
la cultura y las normas.

Visitamos Jordania y el Líbano
y nos reunimos con niños
refugiados, mientras apoyamos
a estos países a abordar los
derechos de los niños migrantes.

La educación sigue siendo una
prioridad para los niños y niñas.
En colaboración con Arigatou
International, apoyamos la
campaña ‘Wear My Shoes’
para movilizar a niños y niñas y
adultos para apoyar el regreso
seguro de los niños a la escuela.

Europ a
As i a

Foro Árabe sobre el
Desarrollo Sostenible 2021:
Najat alentó enérgicamente a los
Estados árabes a hacer más para
poner fin a la violencia contra los
niños, y ha seguido trabajando en
estrecha colaboración con la Liga
de los Estados Árabes.

Áfr ic a

Ocea nía

FILIPINAS
NIGERIA

Nuestro equipo ayudó a evaluar
el progreso del plan de acción
nacional para poner fin a la
violencia contra los niños.

Participamos en un diálogo
sobre políticas para poner fin a
Nos reunimos con unos 30 niños y la violencia contra los niños.
niñas parlamentarios y aprendimos
sobre cómo estaban ayudando
Najat se reunió con el presiden- a abordar la violencia y otros
te, parlamentarios, organizacio- problemas.
nes y los propios niños y niñas.

CHAD Y
NIGER

NAMIBIA
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Hace unos años, el mundo acordó la
Agenda de Desarrollo Sostenible, por
lo que para el año 2030 los países
de todo el mundo cumplirían una
serie de objetivos, incluido el objetivo
16.2 - poner fin a todas las
formas de violencia contra
los niños - y otros objetivos como
poner fin al hambre y hacer frente al
cambio climático. Estos se denominan
“Objetivos de Desarrollo Sostenible”
o “ODS”.
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Se reunió con 38 países (en la ONU los llamamos
Estados Miembros) para incentivarlos a informar sobre
la situación de los niños y niñas, e incluir a niños
y niñas como tú en el desarrollo de sus Revisiones
Nacionales Voluntarias (el documento que los gobiernos
presentan para informar sobre qué progresos está
haciendo para cumplir con estos objetivos).

Ayudamos a orientar a los países sobre cómo pueden
usar sus procesos de Revisión Nacional Voluntaria
para informar sobre formas de abordar la violencia
contra los niños e incluir a niños y niñas como
ustedes en su proceso de revisión (como encuestas
en línea, reuniones en persona y grupos focales en
línea).

“No estás solo y puedes cambiar cualquier cosa siempre que
lo intentes, pero actúa instantáneamente antes de cambiar
de opinión, antes de decidir ignorar y no dudes en buscar
apoyo. Sé lo difícil que es hacer que la gente escuche, pero si
te pones en contacto con las personas adecuadas, entonces
escucharán y actuarán contigo, ¡así que no te rindas!”
Nomundari, 16, Mongolia
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equipo:

LOS NIÑOS Y NIÑAS COMO AGENTES DE CAMBIO
Poner fin a la violencia contra los niños y niñas es responsabilidad
de todos: los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las
empresas, las Naciones Unidas, la comunidad y las familias, y los
niños y niñas como tú.
Los niños como tú juegan un papel importante. Ustedes nos han demostrado que están tomando medidas para abordar la violencia, y que están liderando estas acciones, apoyando a
sus compañeros, compañeras, y comunidades, conectándose con
los tomadores de decisiones y llegando a otros niños y niñas.

Los niños como ustedes también son mentores de otros:
Por segundo año, Najat y su equipo continuaron apoyando
CovidUnder19, una iniciativa liderada por la sociedad
civil con más de 30 socios globales, donde
los niños lideran el camino y desarrollan
las capacidades de sus compañeros
para que también puedan
abordar los desafíos y crear un
cambio a nivel nacional.
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¡Y lo
están liderando el camino!

MÉXICO

La red ‘Tremendas’ México
liderada por adolescentes, se ha
enfocado en abordar la violencia contra las niñas y el trabajo
infantil mediante la educación y
el empoderamiento de las niñas
en la escuela desde una edad
temprana.

GHANA

En Ghana, los niños y niñas están
utilizando el teatro, la poesía y
la danza para crear conciencia
sobre la pobreza y el abuso que
enfrentan muchos niños y niñas
que viven en las calles.
Pero a pesar de que ustedes están actuando y liderando el
camino, muchos niños continúan enfrentando barreras
para la participación, como tener que trabajar, o no poder ir
a la escuela, o ser forzados a casarse, por ejemplo.
A veces los niños están expuestos a la
violencia como consecuencia directa
de su activismo.
Millones de niños que no tienen
acceso a Internet, y niños de grupos
pobres y marginados todavía carecen
de oportunidades para expresarse y
participar en acciones para poner fin
a la violencia.

INDIA

En la India, los niños y niñas y adolescentes
apoyados por la organización de la sociedad
civil ‘Terre des Hommes’ están desarrollando proyectos basados proyectos artísticos
para abordar el abuso infantil, el trabajo
infantil, el matrimonio infantil, la migración
insegura y la desigualdad de género.

CAMBOYA

En Camboya, los niños y niñas en situación de calle, los niños y niñas que trabajan y los niños y niñas cuyos padres han
emigrado se conectan con otros jóvenes
y las autoridades locales para ayudar a
reducir la violencia contra los niños. Estos
mismos niños y niñas luego educan a
otros niños en sus comunidades.

Queridos niños y niñas:
ustedes no son sólo el futuro.
Ustedes son el presente
y merecen ser parte de la
solución. Se debe hacer más
para eliminar estas barreras
a la participación de los niños
y niñas, para garantizar su
seguridad y para empoderarlos
como agentes de cambio
positivo.

LA VIOLENCIA TIENE UN COSTO TERRIBLE

para los niños y niñas, las familias y las sociedades.
Como niños y niñas activos en lograr el cambio, ustedes saben
que la violencia es una violación de sus derechos. La violencia
siempre es inaceptable, se puede detener, todas las formas de
violencia se pueden prevenir y sabemos cómo hacerlo.
Además, ¡la violencia contra los niños y niñas tiene un alto costo!
Y a veces los gobiernos no se dan cuenta de que cuando los
niños son víctimas de violencia, algo que nunca debería suceder,
también les cuesta mucho dinero a sus países.

“Deben ser una generación
joven que tenga fuerza,
una generación joven que
tenga el coraje de hablar
y actuar. ¡Tienen que creer
que pueden tener un gran
impacto! Porque si no
asumimos el papel, ¿quién
lo hará? ¡Unamos nuestras
voces para la protección de
los niños!”.
Indy,18, Indonesia

Cada vez que un niño o niña es víctima
de violencia, el gobierno tiene que
gastar dinero para proporcionar los
servicios necesarios para responder a
lo que la violencia causó. Por ejemplo:

Es posible que el niño
o niña necesite ir al
hospital (y el gobierno
financia los sistemas de
salud pública).

Es posible que tengan que
faltar a la escuela (y la
escuela aun funciona y está
siendo financiada).

La violencia puede causar
daños a la salud mental
(y el gobierno financia
los servicios públicos de
salud mental).
El niño o niña puede
necesitar el apoyo de
profesionales como
trabajadores sociales o
incluso la policía (y esos
también son financiados
por el gobierno).

Si el daño al niño o niña es
severo, es posible que no
pueda vivir una vida feliz,
satisfactoria y productiva al
llegar a la edad adulta.

Necesitamos invertir más en los niños y niñas: en la
prevención de la violencia, en la participación de los
niños y niñas, y en mejores servicios.

Necesitamos un nuevo enfoque
centrado en los niños y niñas,
centrado en USTEDES.
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MIRANDO HACIA EL FUTURO
La violencia contra los niños impide que niños y niñas como ustedes
aprendan, estén sanos, jueguen, desarrollen su potencial y muchos
otros derechos: hay que terminar con ella YA.

Los gobiernos deben invertir
dinero en la prevención de la
violencia y conectar todos los servicios
para hacerlo en forma conjunta con los niños
y niñas en el centro. Si invierten dinero hoy,
estarán ahorrando dinero para el futuro.
Necesitan invertir dinero en niños y niñas
como tú.

Poner fin a la
violencia contra
los niños no puede
esperar, y solo nos
quedan 8 años para cumplir
con la fecha límite de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030. Desde COVID
hemos visto una serie de cosas
que no estaban funcionando
bien, y tenemos la oportunidad
de reconstruir muchos aspectos
de la sociedad.

Para poner fin a la
violencia contra
los niños y niñas,
todos y todas
tienen un papel que
desempeñar:
Los niños y niñas no son
sólo el futuro, son el
presente.
Forman parte de las soluciones y son agentes
activos del cambio. Debemos invertir en su
empoderamiento para combatir la violencia.

los gobiernos, la sociedad
civil, las Naciones Unidas, las
empresas, las comunidades, las
familias, los estudiantes, los
niños y niñas, TODOS y TODAS,
incluyéndote a tí.

Para poner fin a la
violencia contra
los niños y niñas,
USTEDES tienen
un papel que
desempeñar:
como agentes de cambio,
pueden ayudar a orientar
al mundo hacia la dirección
correcta. Con ustedes,
PODEMOS mantener la
promesa de poner fin a todas
las formas de violencia contra
los niños, EN TODAS partes.

TÚ tienes la oportunidad de
ayudar al mundo a reconstruir
mejor después de COVID.
¿Cómo serás parte de ella?
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MENSAJES DE NIÑOS Y NIÑAS A
OTROS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNDO
“Tu voz importa, siempre lo ha hecho y
siempre lo hará. Aunque pueda parecer
que no puedes hacer un cambio por tu
cuenta y que tu voz se perderá en todo
el caos, tus pequeños pasos pueden
llevar a efectos tremendos. Y hay muchos
niños como tú, que tienen mucho que
decir, pero tienen demasiado miedo
para hablar o no tienen el privilegio de
hacerlo. Te mereces algo mejor, no te
conformes con lo que te han dado. Así
que no dudes en usar tu voz y luchar por
un futuro mejor para todos los niños.
Siempre se comienza con una persona,
entonces, ¿qué estás esperando?”.
Farah, 17, Egipto

“La violencia no lleva a nada. En vez
de pelear puedes unirte a nuestra
causa, y puedes ayudar a prevenir la
violencia”.
Amadou, 14, Niger

Continuemos la
conversación
UNviolenceagainstchildren

violenceagainstchildren.un.org
srsg-vac@un.org
@UN_EndViolence
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@un_violenceagainstchildren

Ilustraciones por

@oyemathias

