
Propuesta de tema focal  
  

El grupo de delegados de copartes del Sudeste Asiático presenta esta moción para que la Conferencia de 
Delegados 2023 apruebe el tema focal sobre: «Realizar los derechos de la niñez mediante la creación de 
sociedades democráticas.»     
  

Como región de programas de tdh Alemania, el Sudeste Asiático está compuesto por siete países que 

comparten historias similares de autoritarismo, tal y como representan los sistemas políticos y 

gobiernos que, de manera documentada, oprimen los derechos civiles y políticos. Según el informe de 

Freedom House (2021)1, cinco de los siete países están clasificados como «no libres» en relación al 

acceso de las personas a derechos políticos y libertades civiles. En la mayoría de países del Sudeste 

Asiático los espacios democráticos están decreciendo, especialmente en aquellos bajo un régimen 

militar. También se ve en el hecho de que Filipinas, un país con mucho riesgo de sufrir consecuencias del 

cambio climático, tiene una de las tasas más altas de asesinatos políticos de activistas ambientales. 

También hay cada vez más desinformación como herramienta para socavar los procesos democráticos 

(como elecciones) y las instituciones. Por otro lado, las normas culturales que dan valor a la obediencia 

(y el miedo) a una autoridad impiden el desarrollo de actitudes colectivas que promueven la ciudadanía 

activa. Este último punto resalta el trabajo de programa del Sudeste Asiático que se centra en la 

prohibición del castigo corporal como forma de crianza.   

  

Las copartes del Sudeste Asiático reiteran su opinión de que los esfuerzos puestos en cumplir los 

derechos de la niñez no se pueden separar de la lucha ciudadana para una sociedad justa y libre y por 

un desarrollo universal, accesible y beneficioso para todos. También creen que para que el activismo por 

los derechos de la niñez tenga de verdad un impacto y sea significativo, el trabajo debería tratar las 

causas subyacentes que están directamente relacionadas con injusticias arraigadas en las instituciones y 

estructuras de la sociedad. Los múltiples cambios sociopolíticos y económicos que se dieron durante y 

después de la pandemia resaltan el hecho de que las democracias en deterioro tienen consecuencias a 

muchos niveles sobre los derechos de la niñez. Esto es evidente por lo siguiente:  

  

1. Disminución de espacios para la participación de la niñez y la juventud y la ciudadanía activa. La 

niñez sufre cada vez más amenazas a sus libertades civiles, como menor ejercicio de la libertad 

de expresión en línea y offline, asociación y asamblea.   

  

2. Aumento de la injusticia y exclusión social, política y legas y discriminación de ciertos grupos de 

niños y niñas. La niñez también sufrió las injusticias y violencia procedente del abuso del estado 

de su monopolio del poder mediante la violencia directa o la militarización de los mecanismos 

legales. Esto se podría ver claramente, por ejemplo, en cómo la niñez y sus familias se vieron 

directamente afectadas en la guerra a las drogas en Filipinas y en el red tagging y ataques 

políticos contra activistas en Myanmar, Tailandia y Camboya.  

  

 
1 Freedom House Report 2021. Fuente: https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2021/democracyunder-siege/countries-and-regions  
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3. Distorsión de los hechos mediante la información falsa, desinformación y revisionismo histórico. 

Tanto online como offline, la niñez y la juventud se ve bombardeada con distintas versiones y, a 

menudo, contradictorias, de la verdad, a menudo interpretadas como hechos. Esto pone en 

peligro su bienestar aumentando su ansiedad, dañando su autoestima, desviando su percepción 

del mundo y creando desconfianza en la propia democracia. La niñez, como usuarios activos de 

las redes digitales, se convierte de manera involuntaria en propagadora de contenido engañoso 

entre sus pares y miembros de la familia.  

  

  
Con este tema focal propuesto, son relevantes los siguientes hitos:  

  

1. Refuerzo de la ciudadanía activa y participación. Tiene por objetivo desarrollar enfoques 

efectivos que contribuyen de manera específica al refuerzo de las capacidades de ciudadanía de 

las personas (especialmente la niñez y la juventud), como la educación civil y política que 

promueve el pensamiento crítico y que está contextualizado según la situación de su respectivo 

país y la alfabetización digital/ciudadanía digital (en relación a la desinformación). Esto podría 

incluir el desarrollo de modelos para actividades de la ciudadanía colectiva mediante 

asociaciones de las comunidades o consejos. Esto también podría cubrir el registro y la 

información de votantes y el uso del proceso electoral como vía de incidencia. Los enfoques 

innovadores podrían desarrollarse para aumentar el reconocimiento de la ciudadanía de la niñez 

y su derecho inherente a participar en la sociedad como ciudadanía activa mediante la 

aprobación de directrices o leyes sobre la participación/empoderamiento de la niñez.  

  

2. Crear un ambiente propicio que apoya los derechos de la ciudadanía. Esto se basa en el 

reconocimiento de que las estructuras democráticas proporcionan un ambiente propicio y un 

espacio seguro para exigir la implementación total de los derechos humanos y de la niñez. Esto 

incluye promover una cultura con un discurso y una conversación respetuosa y una tolerancia 

cero frente a la violencia política.   

  

3. Desarrollar modelos de narrativas basadas en la esperanza sostenidos en la incidencia por los 

derechos humanos y de la niñez establecidos en los valores y aspiraciones comunitarios. Se 

revisarán los enfoques en educación en derechos humanos para resaltar la universalidad de los 

derechos. Se reforzarán las capacidades de realizar incidencia en derechos humanos usando 

estrategias que unan en lugar de dividir comunidades para promover la creación de una 

sociedad como un proyecto común y para contrarrestar narrativas que enfrentan a unos grupos 

contra otros.   

  

Fin//  

  

   


