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1 Panorama general Prioridades regionales 
Como parte de los Talleres del Futuro, se solicitaron las tres prioridades principales de 

cada región. Como la votación entre la tercera y la cuarta opción fue a menudo muy 

ajustada, incluimos también información sobre la cuarta prioridad en esta 

documentación. En Alemania, se celebraron dos talleres futuros separados debido a 

las características muy distintas y el enfoque del trabajo de las organizaciones 

asociadas alemanas, el personal y los voluntarios. Esto no significa que Alemania 

cuente el doble, cuando se trata de agrupar los temas por StanCom.  
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Región Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

ORLA Derechos 

ecológicos del 

niñ@ 

Violaciones de 

derechos basadas 

en el género 

Cultura de Paz Apoyo Psicosocial y 

Migración 

SACO Los niñ@s como 

agentes de 

cambio/ 

Protección 

contra todas las 

formas de 

violencia 

Resiliencia y 

autosuficiencia 

de los niños y 

jóvenes en 

situación de 

desplazamiento 

forzoso 

Participación de 

los niñ@s en la 

toma de 

decisiones sobre 

un medio 

ambiente 

sostenible 

 

África Oriental Modos de vida 

sostenibles 

Adaptación al 

cambio climático 

y resiliencia / 

Preparación 

Desarrollo de 

habilidades para 

jóvenes 

Fortalecimiento de 

los sistemas 

comunitarios de 

protección de la 

infancia 

África 

occidental 

Protección de los 

niñ@s en el 

contexto de la 

migración/despla

zamiento forzado 

Lucha contra la 

violencia y la 

explotación de 

los niñ@s, 

haciendo 

especial hincapié 

en la lucha 

contra la 

violencia de 

género 

 

Promover y 

proporcionar 

mejores 

oportunidades de 

educación y 

formación 

profesional 

(incluida la 

adquisición de 

habilidades, 

conocimientos y 

valores para el 

desarrollo 

personal y la 

ciudadanía 

activa) 

Combatir la 

inseguridad 

alimentaria y 

nutricional 

MENA Lucha contra las 

violaciones de los 

derechos de 

género 

Salud mental y 

apoyo psicosocial 

en el contexto de 

las crisis 

prolongadas y los 

desplazamientos  

  

ROSA Lucha contra las 

violaciones de los 

derechos de 

género 

Derecho del niñ@ 

a un medio 

ambiente sano y 

sostenible 

Trabajo infantil Gobernanza local 

favorable a los 

niñ@s 

ROSEA Explotación y 

violencia contra 

los niñ@s 

Protección de los 

niñ@s en 

movimiento 

Derechos 

ambientales del 

niñ@ 

Ecuación para 

todos 

Alemania I 

(Voluntarios y 

Personal) 

Derechos 

ecológicos del 

niñ@ 

Trabajo infantil/ 

Cadenas de 

suministro/ 

Explotación 

Refugioy 

Migración 

Violaciones de 

derechos 

específicos de 

género 

Alemania II 

(Soci@s del 

proyecto) 

Libertad de 

circulación y 

derecho de 

estancia 

Redistribución 

del poder y los 

recursos a favor 

de los niñ@s y 
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jóvenes, 

especialmente en 

situaciones 

difíciles de la 

vida 

 

 

2 ORLA (América Latina) 
Observaciones generales: Para la región, el enfoque intergeneracional e intercultural es una 

cuestión intersectorial. El tema del apoyo psicosocial para niñ@s y jóvenes apareció como una 

característica importante en muchas discusiones, ya sea en relación con la violencia sufrida, 

la superación de los efectos de las pandemias de Corona o para los niñ@s en movimiento. Otro 

tema que apareció en muchas discusiones, relacionado con los efectos de las pandemias de 

coronavirus, es la seguridad alimentaria.  

2.1 Derechos ecológicos del niñ@ 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Los niñ@s y los jóvenes tienen acceso a su derecho a un medio ambiente sano y 
sostenible y a otros derechos relacionados. Los niñ@s y jóvenes son reconocidos 
como agentes políticos de cambio por la sociedad y los Estados y se garantiza su 
protagonismo en la exigencia y defensa del derecho humano a un medio ambiente 
sano y sostenible.  

 

− Los efectos del cambio climático se mitigan y compensan, respetando las 
necesidades especiales de los niñ@s y jóvenes y las generaciones futuras. 

 
Principales cambios estructurales 

Las comunidades tienen garantizado el derecho y los mecanismos interculturales e 
intergeneracionales de no solo dar su opinión sino decidir sobre la existencia de proyectos 
extractivos y el desarrollo de proyectos de recompensación en sus territorios 
(especialmente proyectos de minería del carbón y agronegocios, pero también energía 
"limpia"). Especialmente se garantiza la participación de niñ@s y jóvenes. 

Las instituciones educativas (escuelas y otras) adoptan una educación ambiental 
contextualizada, que incluye la recuperación de conocimientos ancestrales y un enfoque 
intergeneracional e intercultural. 
 

Existen políticas eficaces para proteger a los activistas ambientales, especialmente a los 
niñ@s y jóvenes activistas y garantizar su libertad de expresión.  

Existen Espacios Efectivos para la participación política de niñ@s y jóvenes en la 
elaboración e implementación de políticas públicas y leyes ambientales, especialmente en 
la implementación del Acuerdo de Escaszú (Acceso a la información, Justicia y Protección 
de activistas ambientales) pero también medidas para mitigar los efectos y adaptarse al 
cambio climático. 

terre des hommes y sus soci@s han discutido críticamente y han cambiado su comprensión 
de la política de desarrollo 

 

2.2 Lucha contra las violaciones de derechos basadas en el género 
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Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− La cultura machista se deconstruye y los niñ@s y jóvenes pueden desarrollarse y 
disfrutar de sus derechos en un entorno seguro, libre de los patrones culturales y 
estructurales que provocan la violencia de género, donde la protección y 
prevención de la violencia de género se entiende como una responsabilidad social 
compartida.  

 
Principales cambios estructurales 

 
Las instituciones educativas (escuelas y otras) ofrecen educación sexual integral, universal 
e inclusiva respetando la diversidad y ayudando a los niñ@s y jóvenes a desarrollar una vida 
con capacidades de autoprotección y protección colectiva. La educación es interseccional y 
está vinculada a una educación general que tiene como objetivo superar los patrones y 
estereotipos machistas y patriarcales sobre los roles, el trabajo, el juego de niñas, niñ@s o 
seres humanos no binarios.  
 

En las comunidades, la política y la sociedad civil existen políticas, protocolos y leyes 
eficaces de salvaguardia, que se elaboraron con la participación protagónica de los niñ@s y 
los jóvenes y se adaptaron a sus necesidades y experiencias.  
 

Son efectivos los mecanismos de participación de niñ@s y jóvenes en la identificación y 
análisis de las causas de la violencia de género, de diálogo con el gobierno y el sistema de 
justicia de cómo garantizar los derechos humanos contra la violencia de género.  
 

La política de género es transversal dentro de terre des hommes y los soci@s ofrecen 
capacitación basada en el feminismo popular, la igualdad de género y la prevención de la 
violencia de género en sus comunidades (enfoque en niñ@s y jóvenes, LGTBIQ+). 

 

2.3 Cultura de Paz 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Los niñ@s y jóvenes disfrutan de una vida libre de violencia y en armonía y son 
reconocidos como agentes de cambio hacia la superación de la violencia 
estructural, el machismo, el capitalismo, el racismo y la discriminación. 

 
Principales cambios estructurales 

Los niñ@s y jóvenes son reconocid@s por las instituciones del Estado y la sociedad civil 
como actores del cambio y se les garantizan mecanismos y foros efectivos en la promoción 
de una cultura de paz y su participación activa en iniciativas para exigir, denunciar y hacer 
valer su derecho a una vida libre de violencia. Estos espacios tienen enfoques 
interculturales e intergeneracionales.  

Familias, comunidades y escuelas tienen la capacidad para la prevención y atención de 
casos de ciberviolencia. 

Los niñ@s y los jóvenes están organizados en redes y facultados para participar y ejercer 
presión a nivel nacional y regional para garantizar sus derechos. 

 

2.4 Migración y apoyo psicosocial 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Ninguna persona o familia está obligada a migrar o ser desplazada de manera 
forzada por razones políticas o soci@económicas, huyendo de la violencia o de los 
efectos del cambio climático. 
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− Los niñ@s y jóvenes migrantes o desplazad@s de manera forzada y sus familias 
conocen y disfrutan de todos sus derechos y tienen acceso a políticas públicas que 
garanticen adecuadamente su protección y socialización en las comunidades 
receptoras. 

 
Principales cambios estructurales 

Se garantiza a las organizaciones de la sociedad civil y a los niñ@s y jóvenes la 
participación en la elaboración y aplicación de políticas estatales para garantizar la 
garantía de los derechos de los niñ@s, los jóvenes y las familias en movimiento (en tránsito 
y retorno), incluida la protección y el acceso a la seguridad social (trabajo, educación, 
salud, identidad). 

 
Las comunidades receptoras respetan y apoyan a los migrantes, ayudan a fortalecer sus 
redes sociales, identidades y lideran un diálogo intercultural e intergeneracional sobre sus 
derechos 

Los estados elaboran e implementan efectivamente políticas públicas para niñ@s y jóvenes 
en movimiento, considerando también las necesidades especiales de los sobrevivientes de 
violencia de género (especialmente mujeres y LGBTQI+) y las personas que viven en las 
calles. Estas políticas incluyen la protección, la atención psicosocial, el acceso a la 
educación y la seguridad social.  

 

3 SACO (África austral) 
Visión: Los niñ@s y jóvenes resilientes, sin ninguna forma de discriminación, están protegidos 

de las violaciones de derechos, tienen igualdad de oportunidades para la educación y otros 

servicios, disfrutan y contribuyen activamente a un medio ambiente seguro, saludable y 

sostenible. 

3.1 Protección contra todas las formas de violencia y abuso en 

comunidades, familias, escuelas y en línea 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Los niñ@s y los jóvenes son agentes de cambio y están protegidos de todas las 
formas de violencia y abuso en las comunidades, las familias, las escuelas y en 
línea. 

 
Principales cambios estructurales 

Los niñ@s y jóvenes promueven la seguridad y las formas no violentas de resolver conflictos 
en las comunidades, las familias, las escuelas y en línea. 

Los mecanismos de protección de la infancia son eficaces, inclusivos y accesibles a nivel 
comunitario y nacional, y garantizan que los niñ@s y los jóvenes estén protegidos de todas 
las formas de violencia, abuso y explotación, incluidos los embarazos de adolescentes, las 
uniones prematuras, el trabajo infantil y en situaciones de emergencia. 
 

Los niñ@s y los jóvenes tienen acceso a una educación (de calidad y pertinente), aptitudes 
para la vida cotidiana y formación profesional y crean esperanza para romper el ciclo de 
pobreza y exclusión. 

Mejora de las oportunidades socioeconómicas para los niñ@s y jóvenes vulnerables a través 

de la preparación para la vida, la preparación para el trabajo y los medios de subsistencia. 
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3.2 Resiliencia y autosuficiencia de los niñ@s y jóvenes en situación 

de desplazamiento forzoso 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Aumento de la resiliencia y la autosuficiencia de los niñ@s y jóvenes desplazad@s 

de manera forzada 

 
Principales cambios estructurales 

Se establecen medios de vida sostenibles para los nin@s y jóvenes desplazados de manera 

forzada. 

Mayor conexión social y bienestar psicosocial para los nin@s y jóvenes desplazados de 

manera forzada. 

Mejora del acceso a la prestación de servicios para los nin@s y jóvenes desplazados de 

manera forzada. 

 

3.3 Medio ambiente seguro, saludable y sostenible 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Los niñ@s y los jóvenes participan en la toma de decisiones a todos los niveles y 
contribuyen a un entorno seguro, saludable y sostenible para los niñ@s, los jóvenes 
y las comunidades resilientes 

 
Principales cambios estructurales 

Las políticas sobre los derechos ambientales de los niños se aplican, se ponen en práctica y 
se abordan las deficiencias.  

Medios de vida sostenibles y estilos de vida practicados en las comunidades. 

 

Reducción de las violaciones de los derechos del niñ@ en el sector extractivo, con un 

enfoque en el derecho a un medio ambiente sano, seguro y sostenible, y la eliminación del 

trabajo infantil.  

Mayor participación de los niñ@s, los jóvenes y las comunidades en los diálogos que 

garantizan que los responsables rindan cuentas. 

 

 

4 África Oriental y Occidental (entrada reducida) 
Observaciones generales: Debidoa la ausencia de plataformas locales y pocas organizaciones 

asociadas, los insumos se han elaborado de forma reducida, pero sin embargo en un proceso 

participativo. 

 

4.1 África Oriental 

1. Prioridades: Medios de vida sostenibles: diversificar las fuentes de ingresos y 

fortalecer la resiliencia de las personas con una fuerte necesidad de utilizar enfoques 

sensibles al género, especialmente en el sector agrícola. 
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2. Adaptación al cambio climático y resiliencia/ preparación: en situaciones de 

múltiples crisis con entornos recurrentes e impredecibles, las fuentes de ingresos y las 

fuentes de nutrición deben establecerse de manera resiliente para garantizar la 

seguridad alimentaria. Esto se aplica tanto al sector agrícola como al ganadero. Las 

consecuencias de la crisis climática ya representan el mayor riesgo de violación de los 

derechos de los niñ@s en la región del proyecto. 

3. Desarrollo de habilidades para los jóvenes: Los jóvenes de África oriental necesitan 

desarrollo de habilidades a través de la capacitación y el apoyo vocacional y 

empresarial, lo que les permite encontrar un trabajo decente y ser más autosuficientes.  

Esto debe ir acompañado de educación sobre aptitudes para la vida y derechos.  

4. Fortalecimiento de los sistemas comunitarios de protección de la infancia: Para 

hacer frente a las violaciones generalizadas de los derechos del niñ@, existe una gran 

necesidad de mejorar la capacidad de la comunidad local (padres, cuidadores, 

guardianes de las puertas...) para prevenir, denunciar y responder a la explotación de 

los niñ@s. 

Transversal: Dado el débil marco de políticas, los soci@s están de acuerdo en que las 

intervenciones deben ir acompañadas de una fuerte promoción que involucre a los niñ@s y 

jóvenes, más que en el pasado. Las respuestas a las violaciones deben basarse en una 

legislación y una normativa adecuada que definan las funciones de los titulares de obligaciones 

y de los derechos. 

Las estrategias programáticas deben elaborarse y contextualizarse en un enfoque de 

seguimiento de nexos y considerar ágilmente las necesidades humanitarias de las regiones. 

Debido al contexto conflictivo, la consolidación de la paz debe integrarse en todos los objetivos 

en lugar de ser un tema independiente. Los programas deben diseñarse con una perspectiva de 

género. 

 

4.2 África occidental 

1. Protección de los niñ@s en el contexto de la migración/desplazamiento forzado: Se 

presta especial atención a los niñ@s y sus familias desplazad@s por los conflictos 

violentos en la región, con la prestación de apoyo específico para el contexto, 

especialmente el acceso a la educación y la protección que requiere métodos 

innovadores. 

2. Lucha contra la violencia y la explotación de los niñ@s, haciendo especial hincapié 

en la lucha contra la violencia basada en el género: Con el fin de prevenir y responder 

a las situaciones de violencia y abuso contra los niños, es necesario reforzar los 

conocimientos y las habilidades de los niños y los jóvenes, sus padres y los miembros 

de la comunidad para prevenir y denunciar el abuso de los niños y mejorar la 

cooperación y los mecanismos de remisión para una mejor salvaguardia de los niños.   

3. Promover y proporcionar mejores oportunidades de educación y formación 

profesional (incluida la adquisición de habilidades, conocimientos y valores para el 

desarrollo personal y la ciudadanía activa): Al igual que con otras regiones de África, 

la falta de perspectivas de vida para los jóvenes es una preocupación importante. 

Además de romper el ciclo de la pobreza, su integración económica significa prevenir 

más disturbios, violencia y apoyo a los grupos radicales. Fomenta la inclusión social y 

contribuye al empoderamiento de las niñas y las mujeres. 

4. Combatir la inseguridad alimentaria y nutricional: Casi 20 millones de personas en la 

región del Sahel de África occidental se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria. 

Es probable que esto desencadene más inestabilidad. Los proyectos deben alinearse 

con los planes de respuesta humanitaria e identificar enfoques basados en la comunidad 

para una programación de desarrollo significativo.  
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Intersectorial: Las intervenciones deben garantizar la participación inclusiva de los grupos 

vulnerables (niñ@s, mujeres, jóvenes) y promover su participación en las estructuras de 

gobernanza descentralizadas.  En el contexto de la violencia y la inseguridad, los enfoques que 

fomentan la paz y las estrategias no violentas deben incorporarse en el programa. Los 

programas deben diseñarse con una perspectiva de género. 

Observaciones finales: Se ha hecho evidente que las tres subregiones, con todas sus 

particularidades y requisitos previos individuales, se enfrentan a desafíos similares. Estos son 

en parte muy existenciales y requieren ofertas concretas para mejorar la situación de vida de 

los niñ@s y sus familias. La protección de la infancia, la creación de medios de vida sostenibles 

y la educación y la formación profesional como bases para el empoderamiento económico y 

social se destacan como temas o caminos imperativos hacia un fin superior que, en última 

instancia, quiere que los niñ@s y los jóvenes vivan todo su potencial. Los temas de los objetivos 

estratégicos existentes se consideran todavía pertinentes, pero en el caso de la "construcción 

de comunidades pacíficas" o la "lucha contra las violaciones de los derechos basadas en el 

género" no necesariamente como un objetivo en sí mismo, sino como cuestiones transversales 

que atraviesan o refuerzan las medidas en varios sectores, incluida la ayuda humanitaria. La 

dimensión humanitaria o de crisis de los contextos siempre debe tenerse en cuenta en los 

programas en África y, por lo tanto, también en los objetivos estratégicos, ya que se prevé que 

los efectos del cambio climático, los desastres naturales, la mala gobernanza y los conflictos 

violentos se volverán mucho más graves en los próximos años. 

 

5 MENA (Oriente Medio) 

5.1 Lucha contra las violaciones de los derechos de género 

 

Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Los hombres se comprometen voluntariamente a trabajar hacia una sociedad 

equitativa libre de violaciones de derechos basadas en el género que superen los 

conceptos patriarcales de masculinidades. 

− Acceso justo de las mujeres de sus comunidades a los bienes económicos y a los 

recursos naturales  

− Empoderamiento y participación de las mujeres en los procesos democráticos que 

afectan sus vidas y sus comunidades. 

 

 

Principales cambios estructurales 

El concepto de que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos está firmemente 

establecido y reconocido por las instituciones estatales y las comunidades.   

Políticas y leyes introducidas que fomentan la participación de la mujer en todos los 

niveles. 

Políticas y leyes introducidas que permiten a los hombres superar los conceptos 
tradicionales de masculinidades (por ejemplo, alentar y mejorar el compromiso de los 
hombres como cuidadores mediante la introducción de la licencia paterna). 

Los gobiernos aplican efectivamente las leyes que combaten las violaciones de los derechos 
basados en el género (por ejemplo, a pesar de las leyes existentes, la violencia doméstica 
todavía se percibe como un asunto "privado"). 
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5.2 Salud mental y bienestar psicológico en el contexto de crisis y 

desplazamientos prolongados 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− La salud mental es reconocida como una preocupación importante y libre de 
estigma   

− Las personas que viven en crisis y desplazamientos prolongados recuperan la 
autoeficacia, un sentido de control y autonomía   

 
Principales cambios estructurales 

La calidad y la cantidad de los servicios integrales de salud mental y bienestar psicosocial 
han aumentado para que todos los grupos de población tengan un acceso equitativo. 

Se establece la conciencia de la importancia del bienestar psicosocial de la salud mental 
entre las comunidades y los responsables de la toma de decisiones. 

 

 

6 ROSA (Asia del Sur) 
Visión: "Sociedad justa y equitativa donde los niñ@s gocen del derecho a participar y vivir en 

un ambiente sano con paz y justicia social". 

Observaciones generales: En muchas discusiones apareció la necesidad de construir 

resiliencia después de las pandemias de coronavirus, especialmente con respecto a la 

necesidad de ofrecer más apoyo psicosocial y seguridad alimentaria. El tema de la gobernanza 

local favorable a los niñ@s es muy importante en el contexto nepalí, ya que el país acaba de 

adoptar una constitución moderna y es un momento clave para establecer la participación de 

los niñ@s en la política local.   

6.1 Lucha contra las violaciones de los derechos de género 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Las mujeres aumentan su participación en la política activa, la toma de decisiones 

en las esferas públicas y su autonomía socioeconómica 

− Todos los géneros tienen el mismo reconocimiento y se les brinda la oportunidad de 

vivir una vida basada en una sola elección sin ninguna discriminación basada en el 

género o discriminación basada en el elenco o el credo. 

− Se cuestionan los roles tradicionales de género en la sociedad, se respetan los 

derechos de los LGBTQI protegidos por la sociedad y el Estado y se reconoce el 

valor del trabajo doméstico 

 

 
Principales cambios estructurales 

- Las instituciones estatales garantizan el equilibrio de género y la igualdad de 

oportunidades para el liderazgo de las mujeres y las niñas en los procesos de toma de 

decisiones, la disponibilidad y accesibilidad de los recursos financieros para la 

presupuestación con perspectiva de género en todos los sectores. 

La sociedad civil, especialmente terre des hommes y los soci@s, tienen prioridad en la 

participación de las niñas en programas y proyectos, asegurando una representación 

equitativa 
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El gobierno hace cumplir leyes efectivas contra la violencia doméstica y el matrimonio 

infantil 

La inscripción de las niñas en las escuelas es obligatoria y la inscripción, especialmente de 

las niñas más jóvenes, mejoró. Las agencias gubernamentales están activas en la 

prevención de los matrimonios infantiles. 

Las comunidades y las instituciones estatales crean un entorno en el que las niñas pueden 

moverse libremente y con seguridad durante las noches y la elección de su tiempo.  

Se mejora la calidad de los servicios de salud pública, los hospitales proporcionan acceso a 

las mujeres y niñas para la atención, la información y la educación en materia de salud 

reproductiva  

Se implementan iniciativas efectivas de desarrollo de la mujer para el empoderamiento de 

las mujeres pertenecientes a grupos de bajos ingresos, minorías, agricultores, trabajadores 

mal pagados, trabajadores domésticos y trabajadores no calificados. 

 

6.2 Derechos ecológicos del niñ@ 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Los niñ@s viven en armonía dentro de una naturaleza con biodiversidad preservada 
(especialmente bosques preservados), acceso a un entorno natural seguro para vivir 
y jugar.  

− La salud de los niñ@s mejora mediante el acceso a alimentos adecuados, libres de 
productos químicos y conservantes, así como a un saneamiento adecuado y agua 
potable. 

− Las familias acceden a mejores oportunidades de subsistencia en sus aldeas con 
menos necesidad de migrar 

 
Principales cambios estructurales 

Con la participación de niñ@s y jóvenes, las instituciones estatales elaboran políticas que 
protegen a los niñ@s y jóvenes de entornos nocivos y mejoran su calidad de vida mediante 
la promoción de un medio ambiente saludable y sostenible para las generaciones actuales y 
futuras y comienzan con su implementación. Estas leyes y políticas comprenden temas 
como el derecho al agua potable, la reducción de la contaminación del aire, los alimentos 
saludables y los parques verdes. 

El Ministerio de Educación ha incorporado temas ambientales en el plan de estudios 
presionado por una alianza de organizaciones de la sociedad civil, comunidades, medios de 
comunicación e instituciones religiosas que promueven el establecimiento de agendas sobre 

cuestiones ambientales en el debate público. 

Los niñ@s y los jóvenes son actores clave en los esfuerzos de conservación de los bosques, 
el agua y el ecosistema relacionado. 

El Estado fortalece el Comité de Derechos Forestales para mejorar el acceso de las 
comunidades tribales a los medios de vida y a la diversidad alimentaria. 

Individuos, corporaciones, escuelas e instituciones gubernamentales inician campañas de 
plantación de árboles en ciudades y áreas rurales 

Las enfermedades transmitidas por el agua y de la piel (y, en consecuencia, la mortalidad 
infantil) entre los niñ@s se reducen por el acceso al saneamiento y al agua potable, 
especialmente en las comunidades y las escuelas. Se reduce la contaminación del agua. 

Las comunidades agrícolas reducen el uso de productos químicos y pesticidas. 
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Bajo la presión de la sociedad civil, el sector empresarial/industrial aplica eficazmente las 
políticas de protección del medio ambiente y de responsabilidad social de las empresas 
para el desarrollo medioambiental. Especialmente el sector minero lleva a cabo 
evaluaciones ambientales y proyectos de implementación teniendo en cuenta los impactos 
ambientales. 

 

6.3 Trabajo infantil 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Las instituciones gubernamentales velan por que todos los niñ@s, especialmente las 
niñas, tengan acceso a una educación de calidad, capacitación profesional y medios 
de vida sostenibles para sus padres/tutores. 

 

 
Principales cambios estructurales 

Educación obligatoria y gratuita para niñ@s hasta los 18 años. 
    

Las instituciones estatales aprueban y aplican leyes firmes para la erradicación del trabajo 
infantil y la rehabilitación de los niñ@s trabajadores, mejoran la coordinación de las 
políticas y aumentan las disposiciones presupuestarias para su aplicación. 

El Gobierno vela para que en todos los Estados se establezcan organismos de vigilancia de 
los derechos del niñ@, como las comisiones de la infancia, y se les preste apoyo para 
supervisar la aplicación de las políticas y leyes sobre los derechos del niñ@.  

El Estado prevé la provisión de un presupuesto adecuado para un sustento lternado de las 

familias vulnerables. 

Los comités de protección infantil activos y funcionales a nivel de aldea, barrio y distrito 
garantizan redes de seguridad que protegen a los niñ@s que trabajan. 

 

6.4 Gobernanza local adaptada a los niñ@s 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− El Estado y la sociedad valoran la participación de los niñ@s en la adopción de 
decisiones y sus opiniones se escuchan en los asuntos que les conciernen. 

− El Estado y la sociedad adoptan un enfoque centrado en el niñ@ en los programas y 

decisiones que afectan a los niñ@s directa o indirectamente 

 

 
Principales cambios estructurales 

Los organismos locales sensibilizados, conscientes del derecho de los niñ@s a la 
participación, promueven presupuestos y una gobernanza favorable a los niñ@s.  

Las autoridades estatales promueven la representación y participación significativa de los 

niñ@s al proporcionar espacios de participación, información y capacitación. 

Las escuelas y las comunidades apoyan a los niñ@s para que se federen / se unen para 
expresar sus preocupaciones. Los adultos facilitan la participación de los niñ@s en todos los 
asuntos que afectan a los niñ@s dentro de las familias y la configuración institucional. 
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7 ROSEA (Sudeste de Asia) 
Visión: Los niñ@s están seguros, disfrutan por igual de todos los derechos, viven con dignidad 

en un mundo saludable y sostenible, y participan significativamente en la sociedad. 

7.1 Explotación y violencia contra los niñ@s 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Reducción del porcentaje de niñ@s denunciados que sufren violencia y explotación  

− Aumento del número de niñ@s conscientes de la violencia y la explotación  

− Aumento del número de niñ@s que denuncian la violencia y la explotación 
(participación)   

− Existen mecanismos de protección de la infancia y son accesibles para los niños (es 
decir, prevención específica, respuesta, información por parte de todas las partes 
interesadas) (que tienen en cuenta el género y la cultura). 

 
Principales cambios estructurales 

Todas las formas de violencia están prohibidas por la ley y las leyes se aplican en todos los 
entornos (Actores: legistladores nacionales y locales, pero también se incluyen 
recomendaciones de los niñ@s en las políticas propuestas y las directrices de aplicación). 

Los niñ@s están protegidos de todas las formas de violencia y explotación: 

• Los padres, maestros y otros actores sociales de la comunidad son adecuadamente 

conscientes y entienden los enfoques de no violencia y practican un enfoque no 

discriminatorio e igualdad de género para sus hij@s. 

• El gobierno y los sectores privados garantizan una aplicación más estricta de la ley 

para proteger a los niñ@s (también mecanismos que tengan en cuenta las 

cuestiones de género). 

• Los niñ@s pueden responder adecuadamente a los incidentes de violencia, es decir, 

pueden denunciar y enseñar. 

 

7.2 Protección de los niñ@s en movimiento 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Se desarrolla e implementa un plan de acción de asistencia humanitaria de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para apoyar a los niñ@s en 
movimiento. 

−  # de los Estados miembros de la ASEAN desarrollaron un plan de acción nacional 
para proteger los niñ@s en movimiento. 

− Se reduce X % de niños en movimiento que declaran tener un acceso limitado a los 
derechos humanos básicos. 

Nota: Cuestiones intersectoriales: discriminación, gobernanza participativa. Incluye la 
migración voluntaria y forzada (incluso por razones económicas). 

 
Principales cambios estructurales 

Los niños en movimiento adquirieron identidad legal y acceso a servicios básicos de 
derechos humanos. 

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil para que presten servicios de 

calidad a los niños en movimiento.  
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• # Establecimiento y funcionamiento de un mecanismo de derivación transfronterizo 

para proteger a los CdM (participación de los niños en la elaboración del 

mecanismo). 

Revisión, desarrollo y adopción de leyes, políticas y planes de acción para proteger a los 
niños en movimiento.   

 

7.3 Derechos ambientales del niñ@ 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− El derecho de los niñ@s a un medio ambiente seguro, saludable y sostenible está 

garantizado mediante políticas nacionales, regionales e internacionales.    

− Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niñ@ sobre el 

Derecho del Niñ@ a un medio ambiente sano  

− Lobby para el 4º pilar de la ASEAN sobre el medio ambiente  

− En los 7 países se aprueban leyes nacionales sobre los derechos ambientales del 

niñ@.  

− Los países que más contribuyen al cambio climático y a la contaminación son los 

que más rinden cuentas de sus acciones.   

− Los niños, incluidos los niños con discapacidades y los pueblos indígenas, participan 

en la toma de decisiones medioambientales y en los planes de gestión de la 

reducción del riesgo de desastres. (Acceso al agua para uso diario)  

 
Principales cambios estructurales 

La salud de los niñ@s mejora como resultado de las políticas ambientales y su aplicación 
efectiva (es decir, la reducción del uso de productos químicos peligrosos, la promoción de 
la agricultura orgánica, el uso de energía renovable, etc.) 

Se aprueban las leyes y políticas nacionales, regionales e internacionales sobre ECR. 

Se fortalece la resiliencia de las comunidades al cambio climático. 

La seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos y la soberanía alimentaria están 
garantizadas. 

 

7.4 Educación para Todos 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

• Los niñ@s tienen igual acceso a una educación gratuita, pertinente y de calidad y a 
oportunidades de desarrollo.   

• Más niñ@s y jóvenes tienen oportunidades de continuar su educación de manera 
alternativa (y formal).  

• Mejora de la política gubernamental sobre educación alternativa (y educación 
formal). 

 
Principales cambios estructurales 

Los modelos de educación alternativa están siendo referidos (y replicados) por otras 
ONGs/Gobiernos como buena práctica en el modelo educativo. 

La política del gobierno promueve la educación alternativa para los grupos con menor 

acceso a la educación (niñ@s y jóvenes indígena, en movimiento, de familias pobres, etc.) 

Los niñ@s reciben un acceso sostenible y continuo, gratuito e igualitario a la educación 
obligatoria. 
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8 Alemania 
Los talleres en Alemania se dividieron en talleres de futuro con personal y delegados 

voluntarios y una reunión separada de la plataforma de soci@s alemanes. Esta separación tuvo 

que hacerse debido a las características muy diferentes de los grupos: mientras que el soci@ 

del proyecto se centró en su trabajo de proyecto en Alemania, los voluntari@s y el personal 

también discutieron temas internacionales con una conexión con Alemania (por ejemplo, 

temas internacionales importantes para trabajos de prensa y recaudación de fondos en 

Alemania, temas relacionados con las responsabilidades alemanas en otros países, como las 

exportaciones de armas).  

8.1 Personal y delegad@s voluntari@s 

Visión: Nuestra misión es dar a conocer los objetivos estratégicos de tdh tanto interna como 

externamente e implementarlos conjuntamente de manera participativa mediante acciones 

concretas, involucrando a diversos grupos de interés. 

Observaciones generales: En lugar de organizarse por esferas temáticas sustantivas, el grupo 

examinó la organización de los objetivos estratégicos por las categorías de "participación y 

empoderamiento de los niñ@s y los jóvenes" y "acceso a los derechos", pero más tarde optó 

por un enfoque más comparable a los de los demás grupos. 

8.1.1 Refugiados y migración 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Mejorar de manera mensurable la integración de los niñ@s y adolescentes 

refugiados   

− Mejorar de manera mensurable el apoyo psicosocial a los niñ@s y jóvenes que han 

huido.  

− Aumentar de manera mensurable la conciencia de la población alemana sobre la 

situación de todos los niñ@s y adolescentes refugiados, la empatía y la voluntad de 

ayudar.  

  

Diversidad: Igualdad de acceso a las medidas de apoyo para los niños y jóvenes refugiados, 

independientemente de su origen social, étnico, etc., su género, su orientación sexual, su 

afiliación religiosa o visión del mundo, sus capacidades físicas o mentales u otras 

características.  

 
Principales cambios estructurales 

- Las familias y la comunidad garantizan dentro de las comunidades locales los derechos de 

los niñ@s y jóvenes refugiados, independientemente de las diferentes categorías de 

discriminación, y fortalecen los lazos sociales entre ellos. 

- Las instituciones estatales prestan apoyo psicosocial a los niñ@s, adolescentes y sus 

familias refugiados. 

- Se facilitará la burocracia y el acceso a las instalaciones públicas. 
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- Los niñ@s y jóvenes refugiados están capacitados para hacer valer sus propias necesidades 

y derechos. 

 

8.1.2 Paz / Conflicto / Violencia 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Se fortalece una cultura de paz con la participación de los niñ@s y jóvenes (medios 

de comunicación, educación para la paz, fortalecimiento de la sociedad civil). 

 

 
Principales cambios estructurales 

Fortalecimiento de la sociedad civil en el establecimiento de un entorno no violento y 

seguro. 

Alemania y Europa no suministran armas a zonas de guerra y crisis de países con graves 

violaciones de derechos humanos. 

La edad de reclutamiento a partir de los 18 años se decide y observa legalmente en 

Alemania y en todo el mundo. 

Las estructuras para la educación para la paz y la reconciliación trabajan para capacitar a 
los niñ@s y jóvenes en la resolución de conflictos no violentos y la mediación. 

 

8.1.3 Violaciones de derechos específicos de género 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− La sensibilidad de género se entiende fundamentalmente en todos los temas para 

garantizar un cambio estructural hacia una sociedad diversa y libre de 

discriminación.  

− Crear conciencia sobre la discriminación interseccional (categorías de 

discriminación que se refuerzan mutuamente (Kimberlé Crenshaw: racismo, 

sexismo, clasismo, etc.).  

− Romper los modelos tradicionales para una sociedad diversa incluso en tiempos de 

crisis  

− Fortalecimiento de los derechos de LGBTQI+  

 
Principales cambios estructurales 

- Apoyar a las personas que se ven afectadas por la discriminación debido a su sexualidad o 

identificación de género - crear oportunidades para la articulación y el diálogo. 

- Los niñ@s y los jóvenes actúan como agentes activos contra las violaciones de los 

derechos específicos de género (escuela, redes sociales, peer-to-peer). 

- Retiros y espacios seguros libres de violencia, acoso o discriminación para niños y jóvenes 

con problemas. 

- Diálogo y cooperación con diferentes actores y soci@s (interesados) para aprender y 

apoyarse mutuamente 
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8.1.4 Trabajo infantil / cadenas de suministro / explotación 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− La explotación del trabajo infantil se reduce significativamente en todo el mundo  

− Legislación sobre la cadena de suministro a escala europea   

− Nuevas oportunidades educativas en las regiones de proyecto con respecto a formas 

alternativas de ingresos  

− La participación de los niñ@s trabajadores se fortalece, entre otras cosas, a través 

de oportunidades digitales. 

 
Principales cambios estructurales 

- Se refuerce la participación de los niñ@s y los jóvenes (que trabajan) para que puedan 

expresar sus demandas por sí mismos (por ejemplo, las redes sociales, las conferencias de 

la OIT) 

- Las familias y la comunidad sensibilizan a sus comunidades sobre la diferencia entre el 

trabajo infantil y el trabajo infantil explotador (por ejemplo, escuelas, políticas locales) 

- Trabajo de promoción para aumentar la conciencia pública sobre el trabajo infantil 

explotador y el vínculo entre el comportamiento del consumidor y el trabajo infantil 

 

8.1.5 Derechos ecológicos del niñ@ 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

− Se promueven iniciativas ambientales de niñ@s y jóvenes (por ejemplo, la 

Asamblea de la Juventud del Mekong).  

− Se implementan iniciativas legislativas contra las medidas destructivas para el 

medio ambiente (Ley de la Cadena de Suministro, Exportación de Destrucción 

Ambiental)  

− La protección del clima se considera en el contexto de la desigualdad estructural y 

no se implementa a expensas de otros (exportación de destrucción ambiental, 

sumideros de CO², continuidades coloniales, estructuras de discriminación y 

dependencias)  

 
Principales cambios estructurales 

- Los niñ@s y jóvenes son incluidos en las audiencias sobre proyectos que pueden afectar el 

medio ambiente. 

- Las familias y la comunidad establecen estructuras para garantizar el derecho de los 

niñ@s y los jóvenes a un medio ambiente sano (ombudsman/ defensor/a del pueblo). 

- Los valores no materiales del cabildeo y las relaciones públicas se fortalecen para 

centrarse en una "buena vida para todos" y cuestionar las normas de explotación del 

hombre y la naturaleza. 

- Medidas para el ahorro energético y la sostenibilidad en la oficina de negocios en 

Osnabrück. 
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8.2 Plataforma alemana de soci@s 

Para lograr los objetivos, los soci@s de DEu persiguen tres líneas principales de acción: 

1. Cohesión social a través del deporte y el juego: los niñ@s y jóvenes aprenden y 

enseñan habilidades sociales y de resolución de conflictos 

2. Situación de vida de los niñ@s con antecedentes de huida y migración en Alemania 
como país de llegada: 

- Proyectos orientados estructuralmente / directamente orientados a los niñ@s 

- Atención psicosocial y terapéutica 

- trabajo político sobre: residencia y derecho a quedarse, reunificación 
familiar, niñ@s bajo custodia de deportación 

3. Fortalecer las autoorganizaciones juveniles, centrarse en los niñ@s y jóvenes en 

situaciones difíciles de la vida (huida y migración; falta de vivienda existente o 

amenazante) 

Otras líneas de acción son la Respuesta de Emergencia de Ucrania, la financiación del 

proyecto (los jóvenes desarrollan soluciones innovadoras para los problemas ecológicos y se 

vuelven activos como jóvenes agentes de cambio) y la promoción de las niñas* y las mujeres 

jóvenes* en dominios supuestamente masculinos; promoción y empoderamiento de las niñas*. 

 

8.2.1 Libertad de movimiento y derecho a quedarse 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

Los niñ@s y jóvenes experimentan la igualdad legal y vivida y la igualdad de derechos, 
independientemente de su origen o género: 

• Derecho de residencia de los niñ@s y jóvenes refugiados 

• Reconocimiento de cualificaciones educativas extranjeras 

• Reunificación familiar holística para niñ@s y jóvenes refugiados 

• abolición del alojamiento en el campamento 

• ningún niñ@s en los centros de deportación 

• más niñas y mujeres como modelos a seguir y en puestos de toma de decisiones 

 

 

8.2.2 Redistribución del poder y los recursos a favor de los niñ@s y jóvenes, 

especialmente en situaciones difíciles de la vida 

 
Objetivos generales (nivel de bienestar) 

Los niñ@s se benefician de la mejora educativa y el cambio de actitud (promoción social y 
de la personalidad en lugar de la presión para actuar y competir) en las escuelas e 
instituciones educativas. 
 
Los niñ@s pueden recurrir a las oficinas de bienestar juvenil en busca de apoyo. 
 
Los niñ@s y jóvenes conocen sus derechos y tienen puntos de contacto para el apoyo. 
 
Los niñ@s y jóvenes en situaciones difíciles de la vida que se organizan son escuchados con 
sus preocupaciones con respecto a: 
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o superar la violencia en los servicios de bienestar juvenil 
o igualdad de derechos para los niñ@s y jóvenes refugiados 

 
Principales cambios estructurales 

- abogar (advocate) por el reconocimiento de los niñ@s y jóvenes marginados como actores 

con su propia voz en la toma de decisiones políticas 

- Financiación estable y a largo plazo de las instituciones educativas y sociales; por 

ejemplo, el fortalecimiento de los centros psicosociales (en el actual acuerdo de coalición) 

se implementa plenamente 

 


