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“Yo soy la voz de todos los niños que han sufrido en todo el mundo... ustedes, que son
miembros del género humano, ¿por qué dejan que ocurran estas cosas?”
Marie-Claire Umuhoza (17 años), Rwanda

“Si nos dan a nosotros, sus hijos, un buen presente, nosotros, a su vez, les daremos un
buen mañana.”
Toukir Ahmed (16 años), Bangladesh

La importancia de escuchar a los niños y a los jóvenes por medio de un auténtico diálogo
intergeneracional fue una de las cuestiones más importantes de esta mesa redonda. Hoy,
los jóvenes pudieron expresar su opinión. Además de Marie-Claire y Toukir, los jóvenes
delegados que inauguraron la reunión, otros jóvenes delegados expresaron sus
preocupaciones.

Marie-Claire describió de manera elocuente los efectos devastadores de la violencia sobre
su familia y su país, y relató que su padre y su madre habían sido asesinados y que tanto
ella como sus tres hermanas se vieron obligadas a huir. “Me encuentro aquí sin padre y
sin madre... sin nadie que me diga ‘hija mía’. Decidme que soy vuestra hija. Necesito
amor”.

[Este documento, junto a otra información sobre la Sesión Especial en favor de la Infancia,
está disponible en el sitio oficial:
http://www.unicef.org/specialsession/spanish/ ]



Amir mencionó la necesidad de combatir la explotación y el abuso en un mundo en el que
hay violencia y crueldad, conflicto y guerras, y donde los niños necesitan una atención
especial, sobre todo contra la trata de menores de edad y el maltrato infantil.

Los otros jóvenes delegados pusieron de manifiesto la importancia de una participación
real por parte de los niños y de los jóvenes, así como en los derechos de los niños, las
niñas y los niños indígenas. Una joven dijo que la cuestión de la participación no había
sido tomada en serio en el documento final. Nuestro mayor desafío, dijeron, es saber qué
haremos cuando regresemos a casa para convertir nuestras palabras en realidad.

Uno de los temas principales de discusión fue que todos los niños deben tener las mismas
oportunidades para crecer y desarrollarse, comenzando por un parto seguro y el acceso a
la atención médica y a la educación, y que los niños que pertenecen a grupos vulnerables
necesitan un cuidado y atención especiales. También se hizo hincapié en la importancia
de redefinir los derechos: según uno de los participantes, por ejemplo, el acceso a los
servicios de salud de la reproducción es un derecho y no un privilegio.

Muchos participantes señalaron la importancia de que se cumplan los compromisos
internacionales existentes. Uno dijo que “este foro no puede aceptar que los niños sean
negociables”. Otro subrayó la necesidad de que los países industrializados y los países en
desarrollo ofrezcan su capacidad de liderazgo y una participación de alto nivel en
actividades de importancia como la Sesión Especial.

La cuestión relativa a la necesidad de asegurar los recursos adecuados fue uno de los
temas más reiterados. Debe existir una alianza genuina entre los donantes y los
programas por países, y un plan mundial en favor de la infancia. Dentro de los países, es
preciso asignar más recursos a la infancia. Muchos oradores pidieron un alivio de la
deuda en favor de la infancia y el acceso equitativo a los mercados.

Muchos oradores se refirieron a las necesidades especiales de África, un continente
acosado por la pobreza, el conflicto y la enfermedad, especialmente el paludismo y el
VIH/SIDA. El Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo de ONUSIDA, dijo que la prevención y
el tratamiento del SIDA deben formar parte de todas las operaciones de desarrollo,
humanitarias y de mantenimiento de la paz “porque [el VIH/SIDA] es parte de la vida”.

Después de las declaraciones de Marie-Claire, muchos participantes hablaron sobre los
daños que causan a la infancia los conflictos y la guerra. Deben ponerse en práctica
sistemas de advertencia temprana y las Naciones Unidas deben desempeñar una función
en la prevención de los conflictos. Además de socorro inmediato, los niños afectados por
los conflictos necesitan asistencia a largo plazo y atención psicosocial. Otro recordatorio
de que los desastres causados por el hombre son igualmente perjudiciales para el
bienestar de la infancia.

Muchos oradores señalaron la importancia de la educación, especialmente para las niñas.
El Sr. John Daniel, Director General Adjunto para la Educación de la UNESCO, que
habló en nombre de los miembros del consorcio de la Educación para Todos, describió



los progresos alcanzados en materia de planes nacionales y estrategias internacionales
como el Consenso de Monterrey.

Muchos oradores condenaron la explotación de la infancia, la trata de menores de edad y
el trabajo infantil peligroso. Se exhortó a los gobiernos a que ratificaran el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño sobre la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, a fin de asegurar la
responsabilidad de los autores de estos crímenes. El Director General de la OIT, el Sr.
Juan Somavia, dijo que hay en 180 millones de niños implicados en las peores formas de
trabajo infantil.

Los oradores describieron las medidas que están tomando para proteger los derechos de
la infancia, inclusive la creación de defensores de la niñez, parlamentos infantiles y
planes nacionales de acción. Los países han promulgado también leyes nacionales y han
reformado los sistemas de justicia juvenil para adaptarlos a la Convención sobre los
Derechos del Niño. Muchos países han dejado de utilizar las instituciones especiales que
cuidan a los niños y están trabajando con las comunidades y las ONG para apoyar la
utilización de familias de guarda para los huérfanos y otros niños sin familia.

Varios participantes señalaron la importancia de la cooperación regional e internacional,
inclusive para recopilar datos a fin de procurar una supervisión y seguimiento de
conferencias internacionales como la Sesión Especial. Compartir las mejores prácticas
dentro del sistema de las Naciones Unidas contribuirá a acelerar los progresos.

Dos cuestiones ampliamente mencionadas en el debate fueron la necesidad de generar
recursos y que el desarrollo económico va de la mano del desarrollo humano. La Sesión
Especial en favor de la Infancia forma parte de un “ciclo virtuoso” que incluye la
Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada recientemente
en Monterrey, México, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en
Johannesburgo, Sudáfrica, en agosto. La prioridad principal de este ciclo son los niños y
los jóvenes. El mundo debe responder a los retos que confrontan los jóvenes y avanzar
desde el compromiso a la toma de medidas.


