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Poner fin a la violencia contra la niñez es un 
imperativo moral urgente y un desafío global. 
Arigatou International reafirma a través de sus 
iniciativas el impacto que el trabajo colaborativo 
entre comunidades religiosas, organizaciones 
basadas en la fe, agencias de la ONU, gobiernos, 
sociedad civil y organizaciones seculares tiene 
en la protección de los niños y niñas contra todas 
las formas de violencia. Arigatou International es 
una organización sin fines de lucro que desarrolla 
y sostiene iniciativas únicas en colaboración con 
distintos actores de la sociedad y diseñadas 
para garantizar que todos los niños y niñas sean 
tratados con dignidad, se respeten todos sus 
derechos y tengan la oportunidad de desarrollar 
libremente todo su potencial humano. Ellas son: 
Oración y Acción por la Niñez, Red Global de 
Religiones a favor de la Niñez (GNRC por sus 
siglas en inglés), Educación Ética para Niños y 
Niñas y Acabar con la Pobreza Infantil.

Iniciado en 2008 por Arigatou International, el Día 
Mundial de Oración y Acción por la Niñez se 
celebra cada año en el Día Universal del Niño y el 
aniversario de la Convención sobre los Derechos 

del Niño - 20 de noviembre. Conecta comunidades 
religiosas y organizaciones seculares en un 
esfuerzo común para proteger la dignidad de los 
niños y niñas. A través de acciones interreligiosas 
y de incidencia inspiradas en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, y la oportunidad de 
expresar esperanza y determinación a través de la 
oración, el Día Mundial sirve como una plataforma 
interreligiosa e intercultural comprometida con un 
mundo apropiado para los niños y niñas.

Sobre la base de la Declaración de Panamá que 
resultó del 5º Foro de la Red Global de Religiones 
a favor de la Niñez (GNRC) sobre “Poner fin a la 
violencia contra los niños: comunidades de fe 
en acción,” Arigatou International y sus aliados 
dan alta prioridad a abordar la violencia contra la 
niñez, particularmente a través de la promoción 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16.2 
para acabar con el abuso, la explotación, la trata 
y todas las formas de violencia y tortura contra 
los niños; 5.2 y 5.3 sobre el fin de la violencia 
contra las mujeres y las niñas; y 8.7 sobre el fin 
de la explotación económica de la niñez.

Introducción
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El Día Mundial 2019 se celebró en 42 países de 
África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe y 
Medio Oriente, gracias al apoyo de 41 aliados y 
miembros de la GNRC que llevaron a cabo 98 

1 Animismo, Bahai, Brahma Kumaris, Budismo, Cristianismo, Druidismo, Hinduismo, Religiones Indígenas, Jainismo, Judaísmo, Islam, Seicho 
No-Ie, Shembe, and Sikismo.

acciones y llegaron a 31,926 personas. El Día 
Mundial reunió a un total de 14 comunidades1 
religiosas representadas en el 94% de las acciones 
interreligiosas que tuvieron lugar en 2019.

Alcance del Día Mundial 2019

Celebrado en  
42 Países

Llegaron a 
31,926 Personas

Reunió a un Total  
de 14 Comunidades

Emprendió  
98 Acciones

41 Aliados  
y Miembros  
de la GNRC
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Temas Abordados a Través 
del Día Mundial 2019 

El Día Mundial de Oración y Acción por la 
Niñez 2019 movilizó a las comunidades de fe, 
organizaciones religiosas, líderes religiosos 
y la sociedad civil en torno a la prevención 
de la violencia contra los niños y niñas, pero 
especialmente en torno a la conmemoración 
del trigésimo aniversario de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de el 
niño (CDN). Marchas, oraciones, foros y talleres 
pidieron por acciones a los gobiernos, la sociedad 
civil y líderes religiosos para que protejan a la 
niñez y escuchen sus opiniones. Los miembros 
de la GNRC y otros socios implementadores 
marcaron el Día Mundial abogando por el papel 
clave que juegan las comunidades religiosas en 
la construcción de un mundo inclusivo, seguro y 
pacífico para los niños y niñas. En Nicaragua, por 
ejemplo, el Día Mundial estuvo marcado por la 
importancia de la oración como parte esencial de 
la espiritualidad y la paz, y al brindar un espacio 
recreativo y creativo para que los niños y niñas 
compartieran sus reflexiones y sentimientos 

2 Mirar anexo I para temas abordados durante las celebraciones del Día Mundial por país. 

sobre los temas. Otras acciones en la República 
Democrática del Congo (RDC), Líbano y Sudáfrica 
abordaron la importancia de la prevención de la 
violencia (incluido el secuestro de niños y niñas y 
el matrimonio infantil) y el papel de la oración y la 
espiritualidad en la protección de la niñez.

Varias de las celebraciones del Día Mundial en 
2019 abordaron el aniversario de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y destacaron asuntos 
clave que afectan los derechos de los niños y 
niñas, incluido el abuso y la explotación sexual 
infantil; la dignidad de los niños y niñas en el 
mundo digital; la violencia escolar; el castigo físico 
y humillante; la niñez en situación de movilidad 
humana; y el cambio climático.2

• Aniversario de la CDN: la mayoría de los 
países implementadores centraron sus acciones 
del Día Mundial en el aniversario de la CDN. 
Veintitrés países aprovecharon la oportunidad 
para celebrar y evaluar el progreso nacional 
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desde la adopción y ratificación de la 
Convención. En Chile, la GNRC analizó el 
papel de las comunidades religiosas desde 
la adopción del tratado y la importancia de 
garantizar el derecho de todos los niños y 
niñas a ser escuchados en las decisiones que 
les conciernen. La celebración involucró a 
participantes cristianos, musulmanes y sijs. 
En Montenegro, las comunidades cristianas y 
musulmanas se centraron en los derechos de 
los niños y niñas con habilidades especiales y 
los afectados por la violencia. 

El aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño también llamó la atención 
sobre asuntos estructurales clave que dificultan 
la realización de los derechos de los niños 
y niñas. En Kenia, por ejemplo, la GNRC 
emprendió acciones y oraciones involucrando 
a comunidades cristianas y musulmanas para 
crear conciencia sobre la situación de violencia 
de pandillas presente en sectores vulnerables 
como Mathare. La injusticia, la desigualdad y 
la pobreza que afectan a la comunidad hacen 
de Mathare y de muchos otros lugares del 
mundo un contexto altamente vulnerable para 
que los niños y niñas disfruten de sus derechos. 
En Burundi, estos factores se convierten en 
un riesgo mayor durante el proceso electoral, 
donde la violencia y la radicalización que surge 
antes y después de las elecciones a menudo 

perjudican a los niños y niñas. Por esta razón, las 
acciones del Día Mundial en Burundi abogaron 
por la prevención del extremismo violento, 
incluida la intolerancia política y religiosa.

Los miembros de la GNRC en Colombia se 
aliaron con UNICEF para conmemorar el 
aniversario de la Convención a través de la 
oración interreligiosa y talleres sobre los 
derechos de los niños y niñas. En Cuba, la 
celebración involucró a niños, niñas y adultos 
en el diálogo sobre los derechos de los niños y 
las formas de empoderarlos como defensores y 
agentes de cambio. Algunos países, incluido el 
Perú, se unieron a las celebraciones con motivo 
del trigésimo aniversario de la Convención 
que fueron organizadas conjuntamente por 
los gobiernos locales y las organizaciones de 
la sociedad civil. En Brasil, los organizadores 
priorizaron el derecho de los niños y niñas a 
jugar y los involucraron a través de la oración 
y la interacción social basada en juegos y 
oportunidades de participación lúdica para 
niños y niñas, y la importancia de un ambiente 
afectuoso y seguro para la crianza.

Las celebraciones del Día Mundial en 
Argentina, Bosnia y Herzegovina, Comoras, 
Ecuador, El Salvador, Pakistán, Panamá y 
Ruanda incorporaron Fe y Derechos de 
la Niñez, el Estudio multirreligioso que 
Arigatou International lanzó con motivo del 
trigésimo aniversario de la Convención sobre 
los Derechos del Niño. A través de foros, 
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talleres y presentaciones en universidades, 
los niños, niñas y adultos bahai, cristianos, 
judíos y musulmanes que participaron en estas 
celebraciones reflexionaron sobre el papel 
de las comunidades religiosas en el avance 
de la agenda de los derechos del niño en sus 
contextos. En Panamá, los niños y niñas jugaron 
un papel clave en la presentación del Estudio. 
En Argentina, una joven de GNRC-Ecuador 
participó en el evento para compartir sus ideas 
sobre la contribución del Estudio.

• Abuso sexual y explotación infantil: la mayoría 
de los siete países que priorizaron acciones para 
prevenir el abuso y la explotación sexual infantil 
son países africanos, donde los miembros de la 
GNRC participan en esfuerzos extraordinarios 
de incidencia para proteger a los niños y niñas 
contra la violencia. En Camerún, se llevaron 
a cabo 11 oraciones interreligiosas y talleres 
de sensibilización para maestros, padres, 
cuidadores y niños y niñas sobre cómo prevenir 
el abuso y la explotación sexual infantil y el 
papel de la religión en la protección de la niñez. 
En Ghana, el Día Mundial reunió a distintos 
actores de la sociedad, incluidos líderes 
religiosos cristianos y musulmanes, así como 
autoridades tradicionales, miembros de la 
comunidad, estudiantes, maestros, funcionarios 
gubernamentales, oficiales del Servicio de 
Educación de Ghana y la Unidad de Apoyo a las 
Víctimas y la Violencia Doméstica del Servicio 
de Policía de Ghana para reflexionar sobre las 
causas, los efectos y la prevención del abuso y 
la explotación sexual infantil. Como resultado, 
se formó un comité para continuar el diálogo 
local y las acciones para abordar el problema. 

En Tanzania, el Día Mundial involucró a padres, 
maestros, líderes religiosos y niños y niñas para 
abordar juntos la situación de la niñez en el país, 
incluidas las tasas de abuso y explotación sexual. 
Al final de la celebración, los participantes 
firmaron una declaración de 13 puntos que 

exigen acciones para aumentar la protección 
de los niños y niñas. Las acciones incluyen 
un mayor compromiso de las comunidades 
religiosas para abogar por los derechos de los 
niños y niñas y colaborar con los gobiernos en 
la prevención de la violencia contra la niñez; 
compromiso de los padres para proteger a los 
niños y niñas de la responsabilidad de generar 
ingresos familiares; compromiso de los niños y 
niñas para protegerse mutuamente y evitar la 
estigmatización y la intimidación; y compromiso 
de la comunidad de respetar y valorar a cada 
niño y niña. En Uganda, el Día Mundial incluyó 
poesía y dramatizaciones para crear conciencia 
sobre la violencia contra la niñez y la forma 
de prevenir el abuso infantil. Su celebración 
estuvo marcada por la creatividad y la oración 
interreligiosa. En Sierra Leona, el Día Mundial 
abordó este tema analizando la realidad de su 
contexto que presenta a Sierra Leona como un 
país de origen, tránsito y destino para el tráfico 
de niños y niñas con el propósito de trabajo 
forzado y explotación sexual comercial. La trata 
dentro del país es más frecuente que la trata 
transitoria, y la mayoría de las víctimas son 
niños y niñas. Las discusiones sobre el papel de 
la espiritualidad y las oraciones interreligiosas 
fueron centrales en esta conmemoración.

Bután es un país del sur de Asia donde 
los miembros de GNRC han prestado una 
atención considerable a la prevención de la 
violencia contra la niñez, incluido el abuso y 
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la explotación infantil. El Día Mundial 2019 
abordó este tema a través de talleres con 
estudiantes para reflexionar sobre las causas 
y los efectos en el desarrollo de los niños 
y niñas. Como resultado, los niños y niñas 
tuvieron la oportunidad de construir una red 
de protección personal para protegerse a sí 
mismos y a los demás. Otras acciones en Bután 
incluyeron mapeo comunitario para identificar 
los riesgos que enfrentan los niños y niñas 
y explorar oportunidades de construcción 
de paz. Niños y niñas budistas, cristianos e 
hindúes participaron en acciones, así como en 
la oración interreligiosa para conmemorar el 
Día Mundial.

En India, el Día Mundial se celebró a través de 
14 acciones centradas en la prevención de la 
violencia como tema general y el abuso y la 
explotación sexual infantil como uno de los 
principales temas de incidencia. Shanti Ashram, 
miembro de GNRC en India, dirigió cuentos, 
diálogos intergeneracionales y talleres que 
movilizaron a niños, niñas, padres y miembros 
de la comunidad cristianos, hindúes, jainistas, 
musulmanes y sijs en torno a la importancia de 
crear un ambiente seguro y pacífico para los 
niños y niñas; escuchando sus puntos de vista; 
y de aprender sobre la violencia contra la niñez 
en la India y cómo prevenirla. 

• La dignidad de los niños y niñas en el mundo 
digital: Durante tres años consecutivos, el Día 
Mundial en Nepal y Sri Lanka ha servido como 
plataforma de incidencia para llevar a cabo 
una campaña de sensibilización durante todo 
el año sobre la dignidad de los niños y niñas 
en el mundo digital. En Sri Lanka, el programa 
que comenzó como una celebración del Día 
Mundial en 2017 ha llegado a casi 2,000 
niños y niñas en los distritos de Colombo, 
Gampaha, Kalutara y Hatton. El programa 
está dirigido a niños, niñas, líderes religiosos 
y comunitarios y tiene como objetivo crear 
conciencia sobre la explotación sexual infantil 
en línea, especialmente sobre los riesgos de las 
redes sociales e Internet, incluido su impacto 
en la salud mental y las habilidades sociales. El 
programa también se centra en el uso ético de 
internet y la responsabilidad que los usuarios 
tienen al interactuar con otros. 

El aprendizaje entre pares es el método que el 
miembro de la GNRC en Nepal priorizó para 
ejecutar su programa de todo el año sobre 
dignidad infantil en línea que también comenzó 
como parte de su acción del Día Mundial. 
Diez niños y niñas defensores de la niñez 
fueron capacitados durante la celebración 
del Día Mundial en 2017. Ellos llegaron a 
casi 18 escuelas y pudieron involucrar a casi 
5,000 estudiantes a través de talleres de 
sensibilización entre 2018-2019. Dados los 
excelentes resultados de la iniciativa, el Día 
Mundial de 2019 en Nepal dio la oportunidad a 
ocho nuevos defensores de recibir capacitación 
para llevar a cabo el programa de dignidad 
infantil en el mundo digital entre 2019 y 2020. 
Como un logro de esta implementación 
durante todo el año, los nuevos niños y niñas 
activistas serán entrenados por los antiguos 
miembros que comenzaron las campañas. 
Niños, niñas y adultos budistas, cristianos, 
hindúes y musulmanes se beneficiaron de estos 
programas en Nepal y Sri Lanka.
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Nuestras sesiones se basan en la difusión del 
conocimiento. Enseñamos a los niños y niñas 
y ellos enseñan a sus compañeros y amigos 
en las aldeas o clases. Los alertan sobre los 
riesgos de chatear con personas conocidas 
y desconocidas y la explotación sexual en 
línea. (GNRC Sri Lanka)

La GNRC-República Dominicana también 
abordó la dignidad infantil en línea al reunir 
a representantes locales de las comunidades 
Bahai, Bhrama Kumaris, Cristiana, Hare Krishna, 
Hindú y Judía para orar juntos e intercambiar 
opiniones sobre prácticas para proteger a los 
niños y niñas en línea, así como ideas para 
colaboración en este tema.  

• Violencia escolar: El derecho de todos los 
niños y niñas a la educación es tan importante 
como su derecho a ser protegidos contra 
la violencia. Esta es la razón por la cual los 
miembros de la GNRC en Rumania e India han 
priorizado las celebraciones del Día Mundial 
que alientan a las escuelas y comunidades 
libres de violencia. En Rumania, 25 talleres 
para niños, niñas y jóvenes sobre los derechos 
del niño, la violencia y las alternativas para 
prevenirlo marcaron el Día Mundial a través 
del aprendizaje experimental (juego de 

roles) y el diálogo. Los talleres involucraron 
a niños y niñas cristianos y musulmanes en 
reflexiones para profundizar su comprensión 
de sus derechos y la forma en que pueden 
promoverlos y respetarlos. Al abordar los casos 
de acoso e intimidación en sus escuelas, los 
niños y niñas también reflexionaron sobre la 
importancia de respetar la dignidad humana y 
sobre su papel en la protección de su vida y 
la de los demás. En India, una de las acciones 
del Día Mundial involucró a adolescentes de 
varias escuelas en el diálogo sobre la violencia 
contra la niñez; su papel en la creación de un 
ambiente pacífico y seguro dentro y fuera de 
la escuela; y alternativas para acabar con la 
violencia de género y el matrimonio infantil. 
La oración interreligiosa también fue parte de 
estas celebraciones.

• Castigo físico y humillante: La GNRC-México 
centró sus esfuerzos en crear conciencia 
sobre los efectos nocivos del castigo físico y 
humillante de los niños y niñas invitándolos a 
expresar sus experiencias y opiniones sobre 
el tema; reflexionando sobre las acciones 
implementadas por la GNRC-México en la 
prevención y eliminación de la violencia contra 
la niñez en todos los entornos; y alentando 
la colaboración interreligiosa. La celebración 
también incluyó una oración interreligiosa 
unida por comunidades Budistas, Cristianas y 
Brahma Kumaris.

En Bután, uno de los miembros de la GNRC 
realizó talleres para crear conciencia y crear 
compromisos sobre la promoción de relaciones 
saludables y la prevención de la violencia física 
en la escuela. Los niños y niñas mostraron 
entusiasmo e interés en adquirir habilidades 
para convertirse en jóvenes defensores de 
derechos y movilizar a otros para la eliminación 
de la violencia física en forma de intimidación 
y maltrato a sus compañeros. Los participantes 
tuvieron la oportunidad de compartir sus 
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propias experiencias de violencia física en 
las que estuvieron involucrados directa  
o indirectamente.

En Rumania, se realizaron cuatro talleres sobre 
crianza positiva para permitir a los padres y 
cuidadores la oportunidad de discutir métodos 
efectivos para conectarse emocionalmente con 
los niños y niñas y criarlos con empatía y respeto, 
evitando así la violencia y cualquier forma de 
castigo corporal y humillante. Los participantes 
reflexionaron sobre las consecuencias de la 
violencia contra la niñez, dentro del entorno 
familiar y escolar; la importancia de escuchar 
a los niños y niñas; y alentarlos a compartir 
sus puntos de vista sobre los problemas  
que los afectan.

• Niñez en situación de movilidad humana:  
la situación de los niños y niñas migrantes, 
refugiados y desplazados sigue siendo una 
preocupación para los defensores de los 
derechos del niño y las comunidades religiosas. 
En Serbia, el miembro de la GNRC se asoció 
con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) para celebrar el Día Mundial 
con un concurso de arte y representaciones 
de teatro que tenían como objetivo crear 
conciencia sobre la niñez migrante y la 
necesidad de construir sociedades inclusivas 
que no discriminen a las personas en situación 
de movilidad humana, sino que valoren su 
diversidad y su contribución al desarrollo 

económico y social de los países de destino. 
Niños y niñas cristianos y musulmanes 
participaron activamente en el concurso de 
arte y talleres y compartieron sus puntos 
de vista y compromisos con los migrantes y 
refugiados que viven en la ciudad de Sambor.

El Día Mundial en Malasia priorizó la situación 
de los niños y niñas refugiados Rohingya y los 
miembros de la GNRC llevaron a cabo una 
mesa redonda para alentar el diálogo entre las 
comunidades religiosas cristianas y musulmanas 
sobre cómo los valores religiosos sirven a 
la humanidad en general y cómo pueden 
movilizar a los tomadores de decisiones, las 
comunidades y demás actores para responder 
a las necesidades de los niños y niñas mientras 
los protege de toda forma de explotación.

• Cambio climático: Los últimos años han sido 
clave para la movilización en torno al tema 
de la crisis climática, en particular la de los 
niños, niñas y adolescentes. Este es el caso 
de uno de los miembros de la GNRC-Filipinas 
que enfoca su trabajo en la respuesta a 
emergencias humanitarias y que estableció un 
banco de semillas como parte de su acción del 
Día Mundial. El banco de semillas tiene como 
objetivo desarrollar la resiliencia climática, así 
como fortalecer los programas de seguridad 
alimentaria mediante la creación de jardines 
para los niños y niñas desplazados que van a la 
escuela o son alojados por ella. Facilitadores, 
niños, niñas y adultos cristianos y musulmanes 
se beneficiaron de las acciones del Día Mundial 
en Mindanao. En Senegal, el Día Mundial 
permitió a los niños y niñas reflexionar sobre 
la crisis climática y su papel en la creación de 
soluciones adaptativas al cambio climático. 
La acción involucró a niños y niñas cristianos 
y musulmanes a través de capacitación en 
técnicas de riego de plantas jóvenes, uso de 
equipos de jardinería y sistema de riego.
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Con los años, la implementación del Día 
Mundial ha involucrado a varios actores claves 
de la sociedad. Los miembros de la GNRC han 
involucrado con éxito a líderes religiosos, consejos 
religiosos y otras plataformas religiosas en la 
celebración del Día Mundial. En esta edición, los 
países implementadores también tenían como 
objetivo involucrar a los gobiernos, las agencias 
de la ONU y las organizaciones de la sociedad 
civil. Algunas de estas colaboraciones incluyen:
• Bosnia y Herzegovina: World Vision; Policía  

de Visoko.
• Bután: UNESCO; Sociedad Internacional de la 

Juventud (IYS); Comisión Nacional para Mujeres 
y Niños (NCWC); Sociedad Juvenil para el 
Servicio Comunitario (YSWCS); y Ministerio  
de Educación.

• Burundi: Scouts Burundi; REJADH; Pueblo de 
esperanza; Club Dukingire Agateka k’Abana 
(Club para la protección de los derechos  
de los niños).

• Colombia: UNICEF; Ministerio del Interior.
• República Dominicana: UNICEF, Plan 

International, Coalition for Children.
• RDC: MONUSCO (Misión de Estabilización de 

la Organización de las Naciones Unidas en la 
RDC), REJADH; Réseau Communautaire de 
Protection des Enfants “RECOPE.”

• Ghana: Unidad de violencia doméstica y apoyo 
a las víctimas (Servicio de policía de Ghana); 
Comisión de Derechos Humanos y Justicia 
Administrativa; Servicio de Educación de 
Ghana; Comisión Nacional de Educación Cívica.

Alianzas
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• India: Comité de Protección Infantil del Distrito, 
Coimbatore; Movimiento de los Focolares; 
Instituto Rural Gandhigram - Universidad 
considerada; Academia India de Pediatría; 
Servicios integrados de desarrollo infantil, 
Coimbatore; entre otros.

• Kenia: Autoridad de Beneficios de Retiro (RBA); 
Universidad KCA; El Instituto HORN; Grito de 
la organización Young One; Escuela Primaria 
Drive-In; Child Life Kenya; Hidaya atemporal.

• Malasia: PNUD; Instituto Arkan; Academia 
Darul Eslah, Cinta Siria, Malasia; entre otros.

• México: Centro de Protección Infantil, Comisión 
Mexicana de Derechos Humanos.

• Montenegro: Zinac; Integritet.
• Panamá: Secretaría Nacional para la Infancia 

y la Familia, Markova Concepción, Ministra de 
Desarrollo Social; Sara Rodríguez, Directora de 

la Secretaría Nacional de Niños y Familia; Carlos 
Nuñez, Director Interino de las Naciones Unidas 
en Panamá; Kim Kyungsun, representante 
de UNICEF en Panamá; y representantes del 
Ministerio de Salud.

• Rumania: CJRAE Bistrita Nasaud (Centro de 
Recursos y Asistencia Educativa).

• Ruanda: Paraguas para Vulnerables
• Senegal: Atrapasueños
• Serbia: OIM; Casa Cívica Húngara; Sombor 

Youth Boom.
• Tanzania: UNIC (Centro de Información de 

las Naciones Unidas) Dar es Salaam; Bajo el 
mismo sol.

• Filipinas: Gobierno municipal de Makilala, 
Cotabato del Norte; Barangay (Village) Unidad 
de Gobierno Local.
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Logros en el 2019

Mayor número de países donde los  
miembros de la GNRC y aliados celebraron 
el Día Mundial en comparación con el año 
anterior (33 a 42) y los últimos cinco años;

1

Número de personas alcanzadas  
durante el Día Mundial 2019 (31,926)  
un tercio mayor que los resultados del  

año anterior (22,910).

3

Siete países incorporaron el estudio Fe y 
Derechos de la Niñez en sus celebraciones 
del Día Mundial. Cuatro de ellos tuvieron 

un evento separado para presentar el  
Estudio, y muchos más están interesados 

en su lanzamiento y difusión local.

5

Participación activa de los países  
implementadores para emprender  

acciones interreligiosas (94% de los  
países con información disponible tuvieron 

celebraciones interreligiosas);

2

Mayor número de miembros de la  
GNRC y aliados que conmemoraron  

el Día Mundial  (35 a 41).

4

La mayoría de los países tuvieron una  
tendencia de crecimiento en términos  

del alcance de sus celebraciones del  
Día Mundial (incluido el número de  

acciones y / o el número de personas  
involucradas). A excepción de dos países, 

todos los países involucrados en el año  
anterior continuaron celebrando en 2019.

6
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La colaboración fortalecida con  
World Vision International se reflejó a  

través de sus celebraciones internas del  
Día Mundial en sus oficinas en Francia, 
Suiza, Mozambique, Tailandia y Reino  

Unido. Además, la oficina de Arigatou en  
Nueva York, que lidera el Día Mundial,  

tuvo la oportunidad de unirse a uno de los 
seminarios web del personal para promover 

el Día Mundial. Un total de 11 oficinas  
de World Vision participaron en el Día  

Mundial 2019, ya sea a través de la  
GNRC o celebraciones internas.

7

El aumento de la sinergia con otras  
iniciativas de Arigatou International,  

incluidas la GNRC y la iniciativa de  
Educación Ética, facilitó la asignación de  
los fondos semilla para el Día Mundial y 

permitió la participación de una líder juvenil 
de la GNRC-Ecuador en la celebración del 

Día Mundial en Argentina.

8

Varios miembros y socios implementadores 
de la GNRC mostraron compromiso  

con la participación significativa de los  
niños y niñas. Además, se brindó apoyo 
para la preparación de los niños y niñas 
que participaron en el lanzamiento del  
Estudio Fe y Derechos de la Niñez en 

Ginebra y Buenos Aires.

9

La comunicación regular con los miembros 
y socios implementadores de la GNRC 

(que comenzó en junio) antes, durante y 
después de las acciones del Día Mundial se 
reflejó en aplicaciones a fondo semilla de 

mayor calidad; aumentó el alcance general 
de sus acciones del Día Mundial; aumentó 
la colaboración interreligiosa; y mejoró la 

documentación y capacidad de respuesta a 
consultas y comunicación.

10
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Anexo I: Tema Priorizado para el Día Mundial por País

País Tema para el Día Mundial  

Argentina Aniversario de la CDN (incluida presentación del Estudio)

Brasil Aniversario de la CDN

Bután Abuso y explotación sexual infantil y violencia escolar.

Bosnia y Herzegovina Aniversario de la CDN (incluida presentación del Estudio)

Burundi Extremismo violento

Camerún Abuso y explotación sexual infantil

Chile Aniversario de la CDN

Colombia Aniversario de la CDN

Camoros Aniversario de la CDN (incluida presentación del Estudio)

Cuba Aniversario de la CDN

República Dominicana Dignidad infantil en el mundo digital

República Democrática de Congo Secuestro infantil y matrimonio infantil

Ecuador Aniversario de la CDN (incluida presentación del Estudio)

El Salvador Aniversario de la CDN (incluida presentación del Estudio)

Francia Aniversario de la CDN

Ghana Abuso y explotación sexual infantil

India Aniversario de la CDN, Abuso y explotación sexual infantil,  
violencia escolar y comunitaria.

Kenia Violencia de pandillas

Líbano Prevención de violencia

Malasia Niñez en situación de movilidad humana

México Aniversario de la CDN, castigo físico y humillante.
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Montenegro Aniversario de la CDN

Mozambique Aniversario de la CDN

Nepal3 Dignidad infantil en el mundo digital

Nicaragua La oración y su contribución a la paz

Pakistán Aniversario de la CDN (incluida presentación del Estudio),  
y abuso y explotación sexual infantil.

Panamá Aniversario de la CDN (incluida presentación del Estudio)

Perú Aniversario de la CDN

Filipinas Desastres naturales y cambio climático

Rumania Violencia escolar y crianza positiva

Ruanda Aniversario de la CDN (incluida presentación del Estudio).

Senegal Aniversario de la CDN y cambio climático

Serbia Derechos de la niñez y niñez en situación de movilidad humana.

Sierra Leona Tráfico humano de niños y niñaz

Sudáfrica Prevención de violencia

Sri Lanka4 Dignidad infantil en el mundo digital

Suiza Aniversario de la CDN

Tanzania Abuso y explotación sexual infantil, y matrimonio infantil.

Tailandia Aniversario de la CDN

Uganda Abuso y explotación sexual infantil

Reino Unido Aniversario de la CDN

Uruguay Aniversario de la CDN

Países pendientes:5 
Uruguay

3 El proyecto anual del Día Mundial en Nepal busca alcanzar a 2000 niños y niñas en los meses siguientes a través de 10 niños y niñas 
defensores de la niñez que hacen parte del programa.

4 El Día Mundial en Sri Lanka también se celebra como un proyecto anual.
5 A fecha de 31 de enero, 2020.



Contáctenos

Arigatou International — Nueva York  
Oración y Acción por la Niñez
250 Park Avenue 7th Floor
Nueva York, NY 10177, E.U.A.
Tel: +1 212 739 0811

/PrayerandAction

prayerandactionforchildren.org

arigatouinternational.org

@prayerandaction

newyork(at)arigatouinternational.org

https://en.wikipedia.org/wiki/Upanishads
https://en.wikipedia.org/wiki/Vedas
https://en.wikipedia.org/wiki/Optional_Protocol_to_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child_on_the_Sale_of_Children,_Child_Prostitution_and_Child_Pornography
https://en.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Gita
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Arigatou International — Nueva York 
Oración y Acción por la Niñez

250 Park Avenue 7th Floor 
Nueva York, NY 10177, E.U.A.

 
prayerandactionforchildren.org

“Nuestra oración y acción por la niñez 
está motivada tanto por la alegría de la 
gratitud, con su visión de todo lo que la 
vida podría ser para los niños y niñas, 
como por la compasión desgarradora 
que experimentamos cuando vemos 

que sufren.” 

—Rev. Keishi Miyamoto. Presidente, Arigatou International,  
y Director Espiritual de Myochikai.

https://prayerandactionforchildren.org
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