
¿CUÁNDO  HABRÁ 

JUSTICIA PARA 

TODO NIÑO Y NIÑA?

2019 RECURSOS PARA LA ACCIÓN

La campaña 100 Millones es un llamado a la acción en
pro de un mundo en el que todos los y las jóvenes sean
libres, estén seguros y reciban educación.

Brindamos apoyo a los y las jóvenes para que se
movilicen para poner fin a la violencia infantil, erradicar
el trabajo infantil, y asegurar que todos reciban
educación, de modo de romper los ciclos del
analfabetismo, la pobreza y la violencia de una vez por
todas.

Inspirados por la fuerza y el impacto de niñas y niños
que ya han sido víctimas del trabajo esclavo y que se
han convertido en exitosos activistas y libertadores,
100 Millones respalda y fortalece las movilizaciones
juveniles, y tiene como propósito incentivar la
compasión y la comprensión a nivel mundial. Creemos
que solo así se puede crear un mundo en el que todos
los jóvenes estén a salvo y puedan ir a la escuela sin
tener que trabajar para sobrevivir.

Sabemos que, para lograr cambios reales y sostenibles,
necesitamos compromisos y poder colectivo. También
estamos conscientes de que el cambio necesita
comenzar en la sociedad civil. Por estos motivos,
apoyamos a los y las jóvenes en las escuelas,
universidades y comunidades para que se organicen en
grupos locales liderados por ellos mismos.

SOBRE LA CAMPAÑA 100 MILLONES
CAMPAIGN

Desde Delhi hasta Lima, desde Tokio hasta Monrovia, miles de jóvenes se rehúsan a aceptar la

injusticia y ya se han comprometido a realizar acciones continuas.

Puedes crear un grupo de campaña ya sea estés en la escuela, en la universidad o formes parte

de alguna agrupación nacional, regional o mundial. Esperamos que la participación en las

Protestas por Todo niña y niño sea un decidido primer paso.

Al participar, te sumarás a una red activa y bien respaldada de jóvenes activistas de todo el

mundo. Tendrás acceso exclusivo a recursos para la acción, oportunidades de capacitación y

serás invitado a sumarte a fantásticos momentos de conexión internacional a lo largo del año.

Los grupos locales defienden y concientizan sobre los cambios políticos necesarios para ayudar

a cambiar el mundo comunidad por comunidad. Podrás ayudar a potenciar el alcance y el

impacto de tu labor y formar parte de un movimiento mundial por la justicia. Visita nuestro sitio

web o contacta a la líder de Activismo Juvenil, Georgia Potton, georgia@100million.org, para

obtener más información.

TODO NIÑA Y NIÑO?

mailto:georgia@100million.org


El 17 de octubre de 2019, los jóvenes de todo el mundo lanzarán una nueva acción internacional para preguntar:

En la fecha en la que el mundo conmemora el Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, uniremos fuerzas para recordarles a las autoridades, y a nosotros
mismos, que a cientos de millones de niñas y niños aún se les niegan sus derechos
humanos más básicos. Además, los instaremos a que tomen cartas en el asunto.

El mundo cuenta con suficiente dinero y conocimientos para garantizar que todos los
niñas y niños sean libres, estén seguros y reciban educación. Los líderes mundiales
llevan prometiendo el cumplimiento de estos derechos por más de 70 años, y no
hace mucho tiempo, en 2015, se comprometieron a cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Sin embargo, los gobiernos no están progresando lo
suficientemente rápido para cumplir con sus propias metas. No han podido lograr que
haya justicia para todo niño y niña.

“La superación de la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto 

de justicia. Es la protección de un derecho humano fundamental, el 

derecho a la dignidad y a una vida digna”.   NELSON MANDELA 

➢ Al ritmo actual, no será posible haber erradicado el trabajo infantil para el año
2025. En su lugar, algunas proyecciones señalan que en ese entonces aún
habrá 121 millones de niñas y niños víctimas del trabajo infantil.

➢ Se estima que un cuarto de los adolescentes del mundo no estará yendo a la
escuela para el año 2030, y las proyecciones señalan que los niñas y niños
fuera del sistema educativo entre las edades correspondientes a la enseñanza
primaria y el inicio de la secundaria alcanzarán los 225 millones, una cifra
similar a la actual.

➢ 142 millones de niñas y niños continúan viviendo en áreas de conflictos
armados de alta intensidad, lo que los expone a riesgos elevados de abusos
graves, entre ellos la violencia sexual y el reclutamiento de niñas y niños
soldados.

No es una situación inevitable: es una decisión política. Millones de niñas, niños y
jóvenes están pagando el precio de la inactividad gubernamental, viviendo y
muriendo en extrema pobreza sin gozar de sus derechos. Por este motivo nos
preguntaremos “¿cuándo habrá justicia para todo niña y niño?” hasta que las
autoridades tomen cartas en el asunto.

Los jóvenes tienen una larga e impecable trayectoria cuestionando al poder y 

rehusándose a ceder hasta que se alcance la justicia. Inspirados por campañas lideradas 

por jóvenes como March for Our Lives en EE.UU., Fees Must Fall en Sudáfrica y Fridays for 

Future en Suecia y en todo el mundo, estudiantes y activistas juveniles de todo el planeta 

se reunieron en Ghana, en junio de 2019, y decidieron sumar esfuerzos y luchar juntos en 

las siguientes fechas para exigir que haya justicia para todo niño y niña.

Te invitamos a que te nos sumes y que trabajes en colaboración con otras personas de tu 

escuela, universidad, institución educativa o comunidad para plantear con voz fuerte y 

clara la pregunta “¿cuándo habrá justicia para todo niño y niña?” creando una 

emblemática pancarta de protesta. La campaña 100 Millones divulgará algunas ideas e 

información para ayudarte a crear algo vistoso e impactante.

Comenzando el 17 de octubre, empezaremos por revelar nuestras pancartas en las 

Protestas por Todo Niña y Niño. Como ocurrirán en las comunidades, universidades y 

escuelas de todo el mundo, cada protesta se sumará a las otras en un llamado 

internacional en pro de los derechos de niñas y niñosa ser libres, estar seguros y recibir 

educación.

Para asegurarnos de que nuestra pregunta la respondan quienes tienen el poder de 

garantizar los cambios, también te pediremos que te reúnas con tus autoridades en el Día 

Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, para exigir acciones 

concretas.

Hace tiempo que deberíamos haber recibido una respuesta  a nuestra pregunta. En un 

mundo en el que el nacionalismo, la intolerancia y la división se abren paso en el medio 

político y social, al luchar por los derechos de los miembros más vulnerables y 

explotados de nuestra sociedad elegimos concentrarnos en lo que nos une: los valores 

de la ecuanimidad, la igualdad y la justicia, especialmente para niñas y niños.

Como la actual población juvenil del mundo es la más numerosa que el planeta haya 

visto, y como aún cuenta con poquísima representación en las esferas locales, 

nacionales y mundiales de toma de decisiones , es hora de que sigamos a los líderes 

juveniles hacia un mundo mejor.

¿QUÉ SUCEDERÁ?

¿POR QUÉ?

¿TE NOS UNES?

¿CUÁNDO  HABRÁ JUSTICIA PARA 

TODO NIÑA Y NIÑO?



EL PODER DEL ACTIVISMO JUVENIL

Los jóvenes han estado a la vanguardia de algunas de las luchas
más cruciales y decisivas en favor de los derechos humanos. Ya
sea oponiéndose a las dictaduras militares en América Latina,
participando en el movimiento contra el apartheid, o uniéndose hoy
en día para detener el cambio climático, los jóvenes tanto dentro
como fuera del sistema educativo han demostrado una y otra vez el
poder que detienen.

A menudo insatisfechos con el status quo, especialmente cuando
se trata de la explotación y la exclusión de los más vulnerables, los
jóvenes tienen una larga trayectoria expresando el descontento de
formas creativas e impactantes. Ya sea a través del arte, la música,
la desobediencia civil o la tecnología, los jóvenes han logrado que
sea imposible ignorarlos a ellos y a sus demandas.

Queremos aprovechar esta rabia, creatividad y determinación para
lograr cambios una vez más y caminar lado a lado con quienes más
se ven afectados por estas injusticias para exigir que todo niña y
niño pueda gozar de sus derechos más básicos.

Alzar la voz al unísono en pro de la justicia, con un espíritu solidario
y amistoso, puede tener el poder de lograr cambios comunidad por
comunidad. Este poder puede cambiar el mundo si todos gritamos
lo suficientemente fuerte para no permitir que nuestros líderes una
vez más vengan con excusas para no garantizar los derechos de
todo niño y niña.

¿POR QUÉ LUCHAR POR LA JUSTICIA PARA TODO NIÑA Y NIÑO?

1 DE CADA 10 NIÑOS SE LEVANTA 

TODOS LOS DÍAS PARA IR A 

TRABAJAR Y NO A ESTUDIAR.

ALGUNOS NIÑAS Y NIÑOS QUE 

TRABAJAN TIENEN APENAS CINCO 

AÑOS DE EDAD.

LA EDUCACIÓN TIENE EL PODER 

DE CAMBIAR VIDAS, PERO POR 

CADA 6 NIÑAS Y NIÑOS QUE 

FUERON A LA ESCUELA HOY, 

EXISTE 1 NIÑO QUE PODRÍA 

NUNCA PISAR UNA SALA DE 

CLASES.

50 MILLONES DE NIÑOS HUYEN 

DE CONFLICTOS ARMADOS O DE 

DESASTRES NATURALES, 10 

MILLONES DE NIÑOS SON 

VÍCTIMAS DEL TRÁFICO DE 

PERSONAS, Y DIARIAMENTE 

33.000 NIÑAS SON OBLIGADAS A 

CASARSE.

En casi todos los países hay niñas y niños que ya gozan de sus derechos, lo que demuestra que es posible

garantizarles la libertad, la seguridad y la educación. Sin embargo, a cientos de millones de niños, niñas y

jóvenes aún se les niegan estos derechos por una falta de acciones concretas para ponerle fin a la extrema

explotación y exclusión infantil, una falla de nuestros gobiernos y empresas locales y nacionales, y de la

comunidad internacional. Esta decisión política les limita considerablemente la capacidad de salir de la

pobreza multidimensional, lo que perpetúa la exclusión y profundiza la desigualdad. Se trata de una enorme

injusticia, y sabemos que nuestras comunidades y países podrían cambiar para mejor si se garantizaran los

derechos de todos los niñas y niños a recibir educación, ser libres y estar seguros.

La historia nos muestra que todos los avances más importantes en favor de los derechos de los excluidos

han sido liderados por quienes más sienten su impacto. La campaña 100 Millones cree que los niños, niñas y

jóvenes tienen un poder incomparable para exigir sus propios derechos, la historia así lo ha demostrado una

y otra vez.

Por décadas a los niños y a los jóvenes se les han hecho promesas que finalmente nunca se han cumplido.

Todos los años nuestros gobiernos deberían informar a sus ciudadanos sobre los avances realizados en

materia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin ir más lejos, en junio de 2019, hace pocos meses, el

abrumador mensaje que nos han hecho llegar es que están fracasando. Es una situación inaceptable. Es

hora de que preguntemos y exijamos fuerte y claro: ¿cuándo habrá justicia para todo niño y niña?

¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR YO?
La proporción de los problemas que la campaña combate puede ser desalentadora, y es normal preguntarse

“¿cómo mi esfuerzo personal puede contribuir?”. La respuesta es combatiendo estos problemas comunidad

por comunidad. Al sumar estas luchas, nuestros esfuerzos colectivos pueden lograr cambios enormes a nivel

nacional e incluso mundial.

En la mayoría de los países, los niñas y niños a los que se les niegan sus derechos más básicos viven en las

mismas comunidades que los niños, niñas y jóvenes que sí gozan de sus derechos, quizá a cinco minutos a

pie unos de los otros, o en diferentes barrios de la ciudad. Es muy probable que las personas que tienen el

poder de cambiar las leyes o de definir el presupuesto público también vivan en la misma comunidad, y

deberían representar A TODO NIÑA Y NIÑO. Lo anterior significa que cuando plantees tus demandas, lo harás

ante TUS representantes, normalmente representando a los niñas y niños que viven en TU comunidad.

Incluso en comunidades más adineradas puede haber niñas y niños para los que no existe justicia, y tú

también puedes plantear demandas a tus representantes locales para cambiar las políticas nacionales o

internacionales y lograr que se centren en los derechos de los niñas y niños que son víctimas de la violencia,

del trabajo infantil, y de las niñas y los niños que no van a la escuela. Los activistas de la campaña 100

Millones ya han visto los éxitos de estas prácticas en países tan variados como Suecia, India y Perú.

Muchos potentes movimientos y agrupaciones emblemáticas han
usado las protestas como táctica de movilización para garantizar
que sus voces sean oídas.

Los mítines, que normalmente suceden después de una marcha,
crean un espacio para que todos quienes apoyan la causa se
reúnan y exijan cambios. Tienen un legado profundamente político
y normalmente se desarrollan tanto dentro como fuera de espacios
que representan a sus objetivos, como por ejemplo frente a algún
parlamento, un ministerio o la sede de alguna empresa.

Son una oportunidad para revertir la narrativa del poder y
amplificar las voces de quienes han vivido en carne propia la
injusticia y de los activistas que apoyan la lucha por sus derechos.

También pueden ser espacios de creatividad, entusiasmo y alegría,
así como de rabia y pasión. Las protestas normalmente incluyen
discursos acalorados que se manifiestan junto a la poesía, la
música y la danza.

Las Protestas por Todo Niña y Niño, que comenzarán el 17 de
octubre de 2019, serán, por lo tanto, no solamente ocasiones para
protestar, sino también para construir lazos en la comunidad, para
imaginar, aunque sea por un rato, el mundo que todos queremos
ver, luchando junto a quienes comparten la misma visión de justicia
en tu comunidad.

Imágenes en esta página: de arriba abajo: ‘Huelga Escolar por el Cambio Climático’ copyright Julian Meehan; Protesta en Soweto 
copyright Getty Images; manifestación estudiantil en Chile copyright Latina Lista; Stokly Carmichael, líder del movimiento negro

estadounidense discursa en un mitin en 1967; Greta Thunberg se dirige a una multitud en mitin por el cambio climático en Berlín; 
mujeres de Liberia en un grupo de presión por la paz.

¿POR QUÉ UNA PROTESTA POR TODO NIÑA Y NIÑO?



¿CUÁNDO SERÁ TODO ESTO?

La pancarta de la protesta es una parte fundamental de cualquier acción pública de una campaña. No 
existe forma más llamativa de expresar una demanda que escribirla en una pancarta lo más grande 
posible. Una pancarta clara te permite llevar tus demandas ante las personas que tienen el poder de 
cambiar las cosas, puede aumentar el conocimiento que existe sobre tu labor en tu región o en 
cualquier lugar en que la expongas, y te permite convertir las demandas en imágenes que pueden 
difundirse ante la prensa y las redes sociales. Las pancartas además son portátiles, así que puedes 
llevar tus demandas a todos los lugares que tengan alguna relevancia para tu causa.

CREA TU PANCARTA

¡PIENSA EN GRANDE!

Al crear tu pancarta, te recomendamos que crees algo que ocupe la mayor cantidad de espacio posible. 
La pancarta es un lienzo en blanco a través del cual puedes garantizar que tu pregunta y las injusticias a 
las que quieres dar atención sean vistas por la mayor cantidad de personas posible. Quienes tienen el 
poder político para ponerle fin a la explotación extrema de las niñas y los niños más vulnerables se han 
demorado demasiado en actuar; esta es una oportunidad visual para recordarles a ellos y a tu 
comunidad que ha llegado el momento de garantizar los derechos de todos los niños.

A modo de inspiración, fíjate en los ejemplos de pancartas de gran tamaño que te presentamos a 
continuación, y revisa algunas de nuestras propias ideas en la página siguiente.

Desde arriba a la izquierda: rama local de la Asociación Nacional de Educación en EE.UU.; manifestación estudiantil para 
prevenir el cierre de escuelas en Australia; protesta Reclaim in the City en Sudáfrica; protesta en Washington.

DE AHORA AL 17 DE OCTUBRE

• Infórmate sobre los problemas usando nuestras síntesis informativas

• Averigua cuáles son las injusticias en tu comunidad

• ¡Invita a tus amigos, tu escuela, tu universidad o a tu comunidad a participar!

• Decide en qué injusticias quieres concentrarte

• Comienza a elaborar tu pancarta junto a quienes se te sumen

• Decide dónde vas a realizar tu protesta

• Invita a los medios de comunicación y piensa cómo vas a divulgar tu evento

• ¡Invita a la mayor cantidad de personas posible!

DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE

• Contacta a tus representantes locales de gobierno para confirmar tu 

encuentro con ellos el 10 de diciembre

• Organiza más eventos públicos para difundir tu mensaje

• Invita a los medios de comunicación

• Prepara preguntas para tus representantes

• Asegúrate de llevar tu pancarta

2020: HAZ UN SEGUIMIENTO DE LAS PROMESAS HECHAS

10 DE DICIEMBRE DE 2019: ¡REÚNETE CON TUS 

REPRESENTANTES!x

17 DE OCTUBRE DE 2019: ¡LANZAMIENTO DE LAS 

PROTESTAS POR TODO NIÑA Y NIÑO!

• ¡El secreto para ejercer presión efectiva sobre las autoridades está en el 

seguimiento!

• Puedes crear un grupo que ejerza presión continua. Pide ayuda a todos 

quienes te ayudaron a crear la pancarta, a organizar la protesta o se te 

sumaron en el encuentro con las autoridades para hacerlo.

• Puedes usar la Carta para todo niña y niño para unificar tus objetivos con los 

de otros grupos de todo el mundo. Dirígete a la última página para obtener 

más información. 

CONFIRMA TU PARTICIPACIÓN PARA RECIBIR MÁS IDEAS Y ACTUALIZACIONES 
DE LAS ACCIONES DEL MUNDO ENTERO: WWW.100MILLION.ORG/ACT-NOW

MANTENNOS INFORMADOS EN CADA ETAPA PUBLICANDO FOTOS, CITAS 
Y VIDEOS CON #FreeSafeEducated EN TODAS LAS REDES SOCIALES 
PARA QUE PODAMOS DIVULGAR TU ACCIÓN EN TODO EL MUNDO.



Sabemos que SÍ existen los medios, los recursos y 

los conocimientos necesarios en el mundo para 

ponerles fin a las peores formas de abuso a los 

derechos humanos, pero millones de niñas y niños

han perdido la vida desde que se establecieron los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuáles son los 

obstáculos y qué nos hace falta para que 

finalmente tod niña y niño goce de sus derechos?

Todos los países miembros de las 

Naciones Unidas se han comprometido a 

terminar con los más graves abusos a los 

derechos humanos cometidos contra 

niñas y niños para el año 2030. Este año 

hemos descubierto que todos los países 

están atrasados para cumplir con esta 

meta. Exigimos una respuesta para saber 

cómo y cuándo vamos a ponernos al día.

Que a los niños  y niñas se les nieguen 

sus derechos es una decisión política.

Las autoridades tienen la 

responsabilidad de garantizar estos 

derechos y necesitamos preguntarles 

a nuestras autoridades locales qué 

están haciendo para que haya justicia 

para todo niña y niño.

Pídele a tu autoridad local que se 

comprometa a transformar los 

derechos de los niñas y niños

más marginados del mundo en

una prioridad dentro de su labor 

y de su próxima campaña 

electoral.

Es tu derecho preguntarle a tu 

autoridad por los desafíos específicos 

de tu región: ¿es una cuestión de 

presupuesto? ¿Es la falta de escuelas 

para que todo niña y niño pueda

estudiar? ¿Hay algún conflicto con 

empresas locales que usa mano de 

obra infantil? Cuando lo sepas, puedes 

preguntar por qué aún no se han 

enfrentado estos problemas.

Exige saber qué tipo de avances ha 

hecho tu país en materia de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la ONU. Esta información debería ser 

difundida a la población de forma 

regular.

Pide a los líderes de tu comunidad 

que se comprometan a garantizar 

que todos los niñas y niños que allí 

viven:

sean LIBRES del trabajo infantil

estén A SALVO de la violencia

reciban EDUCACIÓN con profesores 

competentes

Queremos una 

respuesta: ¿cuándo 

habrá justicia? Es un 

diálogo en ambos 

sentidos que no dejará 

de existir, y seguiremos 

haciendo la misma 

pregunta hasta que 

haya justicia para todo

niña y niño.

El mundo prometió que no se abandonaría a ningún 

niño, pero millones han sido abandonados:

• 258 millones no tienen acceso a la educación

• 152 millones son víctimas del trabajo infantil

• 165 viven en áreas de conflictos armados de alta 

intensidad

El progreso no ha llegado lo suficientemente rápido, o 

no ha llegado a todos los países.

➢Reúne a algunas personas para que ayuden: pueden ser tus amigos o puedes publicar un anuncio 
en tu comunidad para incentivar a diferentes personas a que participen en la campaña. Si es 
posible, intenta contactar a grupos u organizaciones que representan o trabajan con las niñas, los 
niños y jóvenes afectados por las injusticias con las que tu campaña quiere terminar y pregúntales si 
también quieren participar.

➢Usa cualquier material que tengas a mano: ¡no es necesario que imprimas nada! Piensa EN UN 
FORMATO GRANDE, como en una sábana vieja o barata, o retazos de material que hayan sido 
recolectados y cosidos.

➢El mensaje debe ser lo suficientemente grande como para que se pueda leer, especialmente si vas a 
organizar tu manifestación frente a un edificio público, o si pretendes que la prensa saque fotos. 
¡Asegúrate de que los lápices o la pintura que uses sean a prueba de agua!

La pregunta ‘¿cuándo habrá justicia para todo niño y niña?’ debería ser la parte central de la pancarta, 
para que pueda ser leída y escuchada de forma clara y contundente en todo el mundo. A nivel local, 
también habrá demandas específicas que podrías agregar, como por ejemplo acabar con el trabajo 
infantil en tu comunidad o garantizar que haya suficientes escuelas para todos los niños.

TUS DEMANDAS

¡USA LA CREATIVIDAD!

➢Los colores de la campaña son el rojo, el negro y el blanco, pero también puedes pensar en formas 
de utilizar otros colores para hacer que tu pancarta se destaque más.

➢No olvides que tendrás que colgar la pancarta y tendrás que poder usarla durante tu protesta, así 
que no olvides agregar agujeros o una vaina para pasar una cuerda o un pedazo de cordel barato en 
el extremo superior y, si tienes tiempo, vainas a los lados para pasar varas (como palos de escoba o 
palos de bambú) para poder acarrearla.

Quizá vivas en una región en la que tu representante local tiene una responsabilidad a nivel nacional, 

como por ejemplo un Ministro de Economía o de Educación. Para ayudarte a pensar en tus demandas 

locales, a continuación te presentamos los mensajes cruciales de la campaña (las nubes rojas), así 

como ideas de cómo darles más relevancia a tus demandas en tu región y ante tus autoridades (las 

nubes negras).



La Protesta por Todo Niña y Niño es una forma de iniciar el debate público junto a tus

autoridades. Puedes continuar haciendo la misma pregunta organizando manifestaciones

frecuentes entre el 17 de octubre y el 10 de diciembre, tal vez en diferentes localidades de tu

comunidad para asegurarte de que todos vean y escuchen tu pregunta.

La campaña 100 Millones quiere garantizar cambios reales. Necesitamos enfrentar

directamente a los representantes para exigirles que nos digan qué pretenden hacer con

respecto a la explotación infantil. Todos los jóvenes tienen el derecho de plantear esta

pregunta a sus autoridades, independientemente de su edad. El 10 de diciembre, Día

Internacional de los Derechos Humanos, queremos reunir a las autoridades de diferentes

partes del mundo con los y las jóvenes de sus respectivas comunidades para que den una

respuesta clara a la pregunta “¿cuándo habrá justicia para todo niña y niño?

PROTESTAS POR TODO NIÑA Y NIÑO: LANZAMIENTO 17 DE OCTUBRE

PREPÁRATE PARA EL 10 DE DICIEMBRE

➢ Escoge la mejor ubicación para tu 

evento.

➢ Invita a las personas a sumarse.

➢ Asegúrate de que tu pregunta sea 

grande y llamativa.

➢ Invita a los medios de 

comunicación.

➢ Publica en las redes sociales –

nuestra hashtag es 

#FreeSafeEducated

ANTES DE LA PROTESTA

➢ SEDES LOCALES DEL GOBIERNO

➢ MUNICIPALIDAD/AYUNTAMIENTO

➢ PLAZA PÚBLICA

➢ FRENTE A TU ESCUELA O UNIVERSIDAD

➢ FRENTE A UN CENTRO COMUNITARIO

➢ FRENTE A UN PUNTO EMBLEMÁTICO DE 

TU CIUDAD

Ahora que ya tienes tu pancarta, ¿cómo podrías plantear tu pregunta de la forma más visible y 

llamativa posible?

1. Contacta a la mayor cantidad de personas posible. Las personas que te ayudaron a fabricar la 

pancarta pueden ser un punto de partida, así que pídeles que inviten a sus amigos. También 

puedes crear un evento en Facebook o en otras redes sociales, pedirles a otros cursos o 

departamentos de tu escuela o universidad que difundan el evento, o pegar afiches en diversos 

lugares de tu comunidad.

2. ¡Amplifica el mensaje! Quizás no todos hayan tenido la oportunidad de ayudarte a hacer la 

pancarta, así que quienes quieran sumarse pueden fabricar sus propias pancartas, afiches o 

carteles para la manifestación. Si pretendes hacer un discurso o gritar consignas, y te has 

contactado con grupos o individuos marginados, asegúrate de que estas personas tengan el 

protagonismo y el liderazgo más visible ese día, si así lo desean y si se sienten cómodos.

3. Si las personas no se te pueden sumar ese día, puedes pedirles a los interesados que publiquen

algo en las redes sociales, o que compartan las imágenes de tu protesta en las redes sociales. Es

una forma genial de demostrar a cuántas personas les importa este problema al momento de

reunirte con tu respectiva autoridad el 10 de diciembre.

4. Usa los medios de comunicación. Invita a la prensa, toma MUCHÍSIMAS fotos de la protesta y 

publícalas en las redes sociales. Si la prensa no asiste, aún puedes hacerles llegar las fotos, pues 

un material visual contundente puede convencerlos a publicar un artículo y a que sigan tus 

próximos pasos.

5. ¿Cuál es la mejor ubicación para que tu manifestación llame la atención de las personas que 

pueden hacer algo al respecto de tus demandas (autoridades locales y líderes comunitarios) y de 

las personas que pueden difundir tu mensaje (el público y la prensa)? Por ejemplo:

➢ Escribe a tu(s) autoridad(es) local(es) para pedirle(s) una cita: puede 

realizarse en sus oficinas, en el congreso nacional o en algún lugar de tu 

comunidad, si quieres invitar a varias autoridades.

➢ ¡Piensa en grande! Asegúrate de definir bien cuántas personas de tu grupo 

asistirán al encuentro. 

➢ ¡Prepárate! Averigua cuáles son las políticas que existen  tu país con

respecto a tus demandas y qué han hecho tus representantes para darles 

una respuesta.

DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE



El 10 de diciembre es el día en el que exigiremos acciones concretas de parte de nuestras autoridades

para garantizar que todos los niñas y niños sean libres, estén seguros y reciban educación. Existen

muchísimas maneras de plantear estas demandas. Independientemente de la forma que elijas para

realizar el encuentro, al igual que con la creación de la pancarta y la protesta, procura incluir, en la medida

de lo posible, a los miembros de las comunidades más marginadas o a sus representantes.

Sesión encabezada por los jóvenes: tu agrupación puede presentar sus demandas ante tus autoridades,

junto a cualquier averiguación que hayas preparado, imágenes de tu Protesta por Todo Niño y Niña, y datos

sobre la recepción que tu campaña ha tenido hasta el momento. Pídeles que comenten tu presentación y

exígeles compromisos específicos y personales para garantizar que todos los jóvenes sean libres, estén

seguros y reciban educación.

Panel de discusión: invita a tu autoridad a hablar sobre los derechos de los jóvenes, la democracia y el

activismo político junto a un panel de estudiantes y funcionarios. Esta modalidad funciona muy bien si has

invitado a más de una autoridad al encuentro. Asegúrate de que mencionen sus compromisos para

garantizar que todos los y las jóvenes de los distritos a los que representan tengan acceso a la justicia y a

los servicios comunitarios.

Protesta por Todo Niña y Niño: ¿Es posible invitar a tu autoridad a que se sume a tu manifestación? Quizá

podrías organizar otra manifestación junto a tu autoridad. Podrías detenerte en diferentes lugares que

simbolicen diferentes obstáculos, o visualizar los problemas de los derechos de los jóvenes usando

carteles, y exigirle a tu autoridad pertinente que manifieste sus compromisos para enfrentarlos.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS:
10 DE DICIEMBRE

➢ Define claramente la modalidad con anticipación.

➢ Prepara tus averiguaciones y tus preguntas. Puedes usar la Carta para Todo niña y 

niño para darles forma a tus demandas. Dirígete a la última página para obtener 

más información.

➢ Exige compromisos específicos, y no olvides preguntar cómo se financiarán.

➢ Registra el compromiso en una declaración escrita, o pidiéndole a alguien que 

elabore un acta, o grabando un video de la reunión, si es posible.

➢ Divulga el compromiso utilizando las redes sociales y comunicados de prensa.

PARA EL 10 DE DICIEMBRE

Lograr que los cambios se hagan realidad no suele ser un proceso rápido, y se necesita una presión

continua por parte de los ciudadanos para garantizar que las autoridades cumplan con sus promesas.

Si logras obtener compromisos claros por parte de tu autoridad, ¡excelente! Celebra tu logro y asegúrate

de que TODOS se enteren, porque mientras más personas lo sepan, más presión se podrá ejercer sobre

las autoridades para lograr que lo que hayan prometido se haga realidad.

Procura enviar una tarjeta de agradecimiento y elabora un plan de seguimiento junto a tu autoridad que

incluya llamadas telefónicas o encuentros regulares, la suscripción a sus listas de correo y

averiguaciones continuas sobre la información sobre tus demandas disponible en línea para verificar si

existen novedades.

Si NO logras obtener ningún compromiso claro, o si los avances son demasiado lentos, no dejes de

ejercer presión. Puedes hacerlo organizando manifestaciones continuas y otras formas de protesta,

solicitando reuniones posteriores, así como informando sobre los hechos en las redes sociales y en la

prensa.

DE DICIEMBRE DE 2019 A DICIEMBRE DE 2020:
¡ASEGÚRATE DE QUE SE HAGA REALIDAD!

➢ Elabora un plan de seguimiento. Los miembros de tu campaña pueden asumir 

diferentes responsabilidades (comunicación con la autoridad, investigación, 

actualización del perfil de la campaña en las redes sociales).

➢ Establece plazos para reportar. La pregunta que planteaste ha sido CUÁNDO habrá 

justicia, así que ponte de acuerdo con tu autoridad para establecer una rutina de 

comunicación.

➢ Mantén a todos informados. Es probable que hayas inspirado a muchas personas a 

que apoyen tu campaña, y todos querrán saber lo que le suceda, así que mantenlos 

informados.

Activistas de 100 Millones se reúnen con autoridades en (de izquierda a derecha) Brasil, Jordania, Ghana y Alemania.

PARA EL SEGUIMIENTO EN 2020



La campaña 100 Millones brinda a los y las jóvenes activistas herramientas e ideas para ayudar a lograr
cambios. Una de las herramientas más importantes es la Carta Comunitaria para Todo Niña y Niño.

Una Comunidad para Todo Niña y Niño se define como un área, tal como una aldea, una ciudad o un distrito,
en la que las autoridades locales y los miembros de la comunidad han convenido trabajar en conjunto para
ponerle fin a la exclusión y transformar sus respectivas comunidades para garantizar los derechos a la libertad,
a la seguridad y a la educación de todos los niñas y niños.

Una carta es un documento, normalmente emitido por un estado, pero también por comunidades u
organizaciones, que establece los derechos y los privilegios de sus ciudadanos o miembros. La Carta
Comunitaria para Todo Niña y Niño describe los derechos que se les tienen que garantizar a todos los niñas y
niños de una comunidad para asegurarse de que todos ellos sean libres, estén seguros y reciban educación.

La Carta Comunitaria para todo niña y niño ha sido escrita con la ayuda de jóvenes activistas de todo el mundo
que ya se encuentran trabajando para garantizar los derechos de los niñas y niños más marginados de sus
comunidades. Además, se basa en el modelo Bal Mitra Gram (aldea acogedora para niños) implementado por
Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz y cofundador de la campaña 100 Millones.

Aunque la carta puede parecer ambiciosa, es en realidad el reflejo de varios compromisos adquiridos por los
gobiernos que simplemente aún no se han cumplido para todos los niñas y niños. ¡Y tú ya tienes el derecho a
exigir que tu gobierno los cumpla!

CARTA COMUNITARIA PARA TODO NIÑA Y NIÑO

8. Acabaremos con la discriminación y eliminaremos todos los obstáculos a los niñas y niños que asisten a la 

escuela en nuestra comunidad. Exigimos políticas gubernamentales que combatan cualquier problema 

relacionado a la pobreza o al saneamiento y que pongan fin a la violencia tanto dentro como fuera de las 

escuelas.

9. Nos aseguraremos de que todos los niños, niñas y jóvenes comprendan sus derechos y se sientan 

fortalecidos para protegerse a sí mismos y a sus pares. Exigimos que las escuelas y el ministerio de 

educación respalden nuestro esfuerzo comunitario incorporando la educación en derechos humanos a las 

escuelas y a los currículos y actividades extracurriculares.

Todo niña y niño de nuestra comunidad será INCLUÍDO:

10. Prometemos que nuestros compromisos se destinan a los niñas y niños más marginados de nuestra 

comunidad y se concentran en el goce de sus derechos. Exigimos que se priorice a las niñas, los niños y 

jóvenes que se ven más afectados por la injusticia, lo que incluye a aquellos que:

a) son víctimas de discriminación sistémica por su origen étnico, idioma, identidad de género, 

orientación sexual, religión, raza, casta o discapacidad;

b) viven en extrema pobreza, en comunidades rurales y en áreas afectadas por desastres naturales o 

conflictos armados; y

c) se han visto desplazados por estar escapando de la violencia, los desastres naturales, los 

conflictos armados o la extrema pobreza.

Todo niña y niño de nuestra comunidad tendrá acceso a servicios bien RESPALDADOS:

11. Nos comprometemos a terminar con la exclusión de una vez por todas a través de una mayor cantidad de 

recursos públicos sostenibles para hacer cumplir esta carta. Exigimos que las empresas paguen los 

impuestos que le corresponde pagar y que nuestro gobierno deje de ofrecer exenciones tributarias 

perjudiciales.

Todos los miembros de nuestra comunidad serán RESPONSABLES:

12. Nos comprometemos a hacer cumplir esta carta y nos hacemos responsables por los niños, niñas y jóvenes 

de nuestra comunidad. Formaremos un grupo representativo que incluya a niños, jóvenes, padres, 

profesores, autoridades locales y empleadores para evaluar nuestros avances cada seis meses e informar 

a todos los miembros de la comunidad.

LA CARTA COMUNITARIA PARA TODO NIÑA Y NIÑO
Una Carta Comunitaria para Todo Niña y Niño es un compromiso para garantizar que todos las niñas, los niños y 

jóvenes puedan superar la exclusión y la explotación. La presente Carta presenta los derechos de los niños y las niñas 

en una comunidad y propone doce principios o garantías para hacer cumplir el goce de estos derechos.

Todo niña y niño de nuestra comunidad estará a salvo del trabajo infantil y serán LIBRES:

1. Eliminaremos el trabajo infantil, el tráfico de niños y la esclavitud en nuestra comunidad, y 

denunciaremos cualquier violación ante las autoridades correspondientes. Exigimos que estas 

autoridades tomen las medidas necesarias inmediatamente, y que todo procedimiento judicial se 

realice con prontitud

2. Acabaremos con la pobreza en nuestra comunidad apoyando a las familias que viven en condiciones 

de pobreza. Exigimos que el gobierno reparta la riqueza nacional de forma justa y que establezca un 

sueldo mínimo, o transferencias de recursos financieros, de modo que las familias no se vean 

obligadas a mandar a sus hijos a trabajar para sobrevivir.

3. Eliminaremos de nuestra comunidad a las empresas y organizaciones que empleen a niños, niñas, 

jóvenes y esclavos. Exigimos condiciones laborales decentes y un salario digno para los adultos, de 

forma que los salarios de pobreza o los empleos inestables no obliguen a los niños a trabajar.

Todo niña y niño de nuestra comunidad estarán protegidos, a salvo de la violencia y SEGUROS:

4. Pondremos fin a toda violencia contra los niñas y niños de nuestra comunidad y denunciaremos 

cualquier violación. Exigimos servicios de asistencia adecuados a las necesidades de los niños y 

procedimientos judiciales oportunos, sin discriminación, de modo que a los niños no se les impida 

denunciar la violencia y evitar que tengan miedo de hacerlo.

5. No habrá matrimonios infantiles en nuestra comunidad. Exigimos que los infractores se enfrenten a la 

justicia y que las instituciones que permiten los matrimonios infantiles se eliminen o que se les impida 

el funcionamiento legal.

6. Apoyaremos a todo niño o niña de nuestra comunidad que haya sido víctima de la violencia, incluso 

aquellos afectados por conflictos armados, desastres naturales y explotación. Exigimos que se proteja 

y asista urgentemente a los niños para garantizar que se satisfagan sus necesidades básicas, que 

reciban apoyo para recuperarse de cualquier trauma y que se sientan acogidos por la comunidad.

Todo niña y niño de nuestra comunidad será libre a través de la EDUCACIÓN:

7. Nos aseguraremos de que todos los niñas y niños de nuestra comunidad asistan a la escuela primaria 

y secundaria, y de que las terminen. Exigimos que el gobierno financie escuelas públicas, obligatorias y 

de calidad que sean libres e inclusivas y que cuenten con profesores bien capacitados y respaldados.

La siguiente carta es un modelo internacional, e instamos a los grupos locales de campaña a que la adapten 

y que añadan texto o compromisos que den cuenta de los obstáculos específicos a los que se enfrentan los y 

las jóvenes más marginados de sus propias comunidades. Así podrán captar la atención de sus autoridades y 

aumentar las probabilidades de que tomen cartas en el asunto. Puedes presentársela a tu autoridad 

usándola como un resumen de políticas el 10 de diciembre.

Esperamos que las partes en negrita no sufran modificaciones, ya que expresan principios generales y 

garantizan la unidad a lo largo de todas las comunidades del mundo. Además, reflejan muchos compromisos 

que los gobiernos ya han adquirido para garantizar los derechos universales y para no abandonar a ningún

niña y niño.

Como se basan en compromisos ya existentes, un punto de partida podría ser utilizar la carta como una lista 

de control para verificar dónde tus autoridades están fallando en tu comunidad. Un paso muy importante es 

tener esta discusión con la mayor cantidad posible de jóvenes marginados de tu comunidad.

Recuerda que no es necesario que tus demandas reflejen todos los objetivos de la carta de una vez. Sin 

embargo, la Carta Comunitaria puede servir para recordarles a las autoridades que tu demanda específica se 

encuentra en un marco más amplio de justicia. Una vez que tu comunidad haya aceptado la Carta y se haya 

comprometido con ella, puedes usarla para exigir a las autoridades que cumplan con sus promesas para que 

todos los niñas y niños de tu comunidad, y de todas las comunidades, finalmente dejen de ser excluidos y 

gocen de sus derechos.

Estos principios han sido convenidos por las siguientes autoridades en nombre de la comunidad de:

__________________________________________________________

Firma:  ___________________________________________________

CÓMO USAR LA CARTA COMUNITARIA PARA TODO NIÑA Y NIÑO


