
Tema focal: respect 2 you 

Establecer un enfoque completo para asegurar la realización del artículo II de la CDN de la ONU 

dando especial relevancia a los derechos de la juventud LGBTIQA+ 

Nuestra misión como tdh es proteger a la niñez y la juventud de la violencia y asegurar que pueden 

crecer confiando en sí mismas y mismos, empoderadas y empoderados y, lo más importante, de ma-

nera segura. Por tanto, nuestro objetivo es monitorear de manera constante los retos a los que se 

enfrenta la niñez y la juventud en nuestras regiones de proyectos y alertar al pública (político) sobre 

las violaciones sistémicas de derechos que no se tienen en cuenta.  

Por ello, proponemos iniciar un tema focal para el periodo 2023-2028 basado en el artículo II de la CDN 

de la ONU que establezca el derecho de la niñez a ser protegida de la discriminación. Obviamente, la 

discriminación por cualquier motivo es en sí misma una violación de los derechos de la niñez, pero, 

además, es una causa principal de las violaciones consecutivas de derechos como pobreza, violencia, 

brutalidad policial, explotación (comercial sexual) y desplazamiento. El tema focal debe poner especial 

relevancia en los derechos de la juventud que se identifica como miembro de la comunidad LGBTIQA+ 

(o tiene un padre/madre, familiar, cuidador o amigo/a cercano que se identifica).  

La interpretación legal de la CDN de la ONU en relación a la identidad de género es un proceso relati-

vamente nuevo y el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU ha interpretado en varias ocasiones 

la CDN de la ONU para incorporar derechos de autodeterminación, estos derechos aún requieren am-

plia consideración en las políticas y programas, especialmente en la política al desarrollo. 

Dentro de las estructuras globales y descentralizadas de tdh, los problemas de discriminación basados 

en la identidad de género y/u orientación sexual han sido un punto de discusión en repetidas ocasio-

nes. De manera parecida, el asunto de la discriminación interseccional ha llevado a propuestas de pro-

yecto innovadoras, como la «formación en políticas antirracistas y feministas» en Brasil (Sempreviva 

Organizacao Feminista). A pesar de estos esfuerzos, tdh como organización no tiene un enfoque estra-

tégico profundo y común causado, entre otros, por la complejidad y las diferencias entre las regiones. 

Así, un paso clave sería mapear estratégicamente los distintos marcos legislativos, judiciales y sociales 

que rodean la discriminación y la opresión de la juventud que se identifica como parte de la comunidad 

LGBTIQA+ en las regiones. Solo con esta base se puede tomar una decisión informada sobre cómo 

enfrentar este aspecto de los derechos de la niñez de manera sensible y efectiva y de acuerdo con el 

contexto regional. Una estrategia completa también debería incluir un análisis sobre el solapamiento 

con otras violaciones de los derechos de la niñez en las que se centra tdh. Este carácter de exploración 

cualifica al tema como tema focal.  Tomando esta oportunidad para explorar la discriminación que 

enfrenta la niñez y sus familias, así como las violaciones de derechos que resultan de ello, supone una 

oportunidad para promover un aprendizaje interregional y establecer una estrategia integral para unir 

el trabajo de programa y política contra la discriminación. 

Esto también estaría en línea con los esfuerzos de incidencia en Alemania. El gobierno actual se ha 

comprometido a tener un enfoque feminista en la política extranjera y en su acuerdo de coalición ha 

establecido distintos objetivos para incorporar los derechos específicos de las personas que se identi-

fican como miembros de la comunidad LGBTIQA+ en sus estrategias de política al desarrollo. Ya que 

no hay ninguna otra ONG en Alemania que se centra de manera específica en los derechos de la niñez 

en este contexto, tdh tienen una posibilidad única de posicionarse en el discurso político.  

Por ello, proponemos establecer este tema focal para: 

▪ Mapear los proyectos existentes e identificar buenas prácticas, así como posibles nuevos en-

foques/áreas de proyecto 



▪ Desarrollar una estrategia que vincule estrechamente el trabajo de programa y política en 

materia de discriminación 

▪ Iniciar el discurso con los tomadores de decisiones públicos/políticos en Alemania y en las 

regiones  


