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Ginebra, septiembre 2019 

 
 
Estimadas hermanas y hermanos en Cristo: 

Tenemos un motivo especial para celebrar con los niños, niñas y adolescentes durante este año, 

en nuestra peregrinación de justicia y paz: el año 2019 marca el 30 aniversario de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN). 

Al adoptar la CDN el 20 de noviembre de 1989, los dirigentes mundiales se comprometieron a 

proteger a todos los niños y niñas, y a materializar sus derechos. Las iglesias desempeñaron un 

papel importante. Las ideas cristianas sobre la dignidad humana y la igualdad han tenido una 

importante influencia sobre el concepto de los derechos humanos y los instrumentos de las 

Naciones Unidas. La Convención se convirtió en el tratado de derechos humanos más 

ampliamente ratificado de la historia y contribuyó a transformar las vidas de los niños y las 

niñas.  

Sin embargo, los compromisos contraídos en 1989 solo se cumplirán cuando todos los gobiernos 

y todos los ciudadanos defiendan los derechos del niño y todos los niños y niñas puedan reclamar 

sus derechos. Por lo tanto, los invito a todos a que celebren el 20 de noviembre de este año con 

celebraciones especiales para los niños e iniciativas de promoción y defensa.  

Este aniversario tiene lugar durante un momento de la historia en el que millones de niños y 

niñas de todo el mundo se manifiestan pacíficamente en las calles, pidiendo a los adultos que 

cambien los sistemas económicos y sociales para preservar la creación de Dios y su futuro. Los 

niños y jóvenes de hoy se han convertido en voces proféticas para la cuestión que les afecta más 

profundamente: la supervivencia del planeta y sus habitantes. 

El CMI agradece la colaboración con muchos de ustedes para abordar esta prioridad: las 

actividades incluyen cambiar el funcionamiento de las iglesias y los comportamientos de los 

consumidores que no son compatibles con la CDN, desinvirtiendo en combustibles fósiles en 

nuestros bancos y fondos de pensiones, midiendo la huella ecológica de las congregaciones y 

promoviendo las eco-certificaciones. Estas medidas son urgentes. Solo los cambios concretos 

realizados por todos nosotros pueden contrarrestar la eco-ansiedad, que se está extendiendo 

entre los niños y los adolescentes como una forma grave de violencia psicológica. 

A la hora de planificar eventos o celebraciones especiales para conmemorar el 30 aniversario de 

la CDN, los recursos puestos a disposición por el CMI y sus asociados, que podrán descargarse en 

los enlaces que les facilitamos a continuación, pueden resultarles útiles. 

 

 Iglesias miembros del CMI 

 Miembros del Comité Central 
del CMI  

 

 
 

Secretaría General 

 

http://www.oikoumene.org/
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Los niños y las niñas necesitan un mundo reconciliado, y tienen derecho a la esperanza. 

Informémoslos sobre los Compromisos de las iglesias con la niñez, el 20 de noviembre, y todos 

los días. Espero recibir información sobre sus iniciativas y celebrar las mejoras reales para la vida 

de todos los niños y niñas a través de los esfuerzos de las iglesias.  

Gracias por su compromiso y su ardua labor en favor de los niños. Ruego que sean bendecidos 

en sus esfuerzos.  

Suyo en Cristo,  

 
 
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit  
Secretario General  
Consejo Mundial de Iglesias 
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Recursos sugeridos para las iglesias: 
 
Más de 100 herramientas y estrategias para reforzar la labor en favor de la infancia están 
disponibles en www.oikoumene.org/resources-children. A continuación, encontrarán una 
selección de recursos que podrían ser de particular interés para ustedes en el contexto de las 
iniciativas del 30 aniversario de la CDN. 
 

- La iglesia y los derechos del niño: “Théopopettes”, que promueve el debate con los 

niños. Episodio especial – “CMI - We Care About Children”. Reciente lanzamiento de la 

versión en inglés de esta nueva herramienta educativa para las iglesias y sus asociados. 

Descargar todos los episodios aquí. Se puede visualizar una grabación de la versión 

francesa (evento en directo en el CMI, noviembre de 2018) aquí. 

- Más información sobre los esfuerzos mundiales en la Plataforma en línea de los 

Compromisos de las iglesias con la niñez 

- Todos los recursos de marca del CDN30 se pueden encontrar en WeShare. 

- Video de UNICEF, que presenta a niños que han marcado una diferencia real en sus 

comunidades y en el mundo. El video transmite el siguiente mensaje: los niños están 

defendiendo sus derechos, ¿qué van a hacer ustedes? Es un llamado a los adultos para 

que emprendan acciones concretas para hacer realidad los derechos del niño, de una 

vez por todas. Promoveremos la adopción de medidas sobre los derechos de la infancia 

a lo largo de 2019 en el ámbito mundial, regional y nacional, que culminarán en el 20 de 

noviembre, Día Mundial de la Infancia. 

Colaboración en favor de los niños en la peregrinación de justicia y paz 

Sus acciones emprendidas en el marco de los Compromisos de las iglesias con la niñez son 

alentadoras, y sus iglesias traen esperanza a los niños: una red de más de 400 representantes de 

las iglesias miembros y asociados están colaborando e intercambiando actualmente a través de 

nuestra Plataforma en línea en relación con el plan de acción propuesto en los “Compromisos de 

las iglesias con la niñez”, utilizando su influencia para promover los tres objetivos principales de 

nuestro programa: promover la protección de la infancia, la participación de la infancia y la 

adolescencia, y las iniciativas de justicia climática para los niños y con los niños. Los resultados 

observados hasta ahora en todas las iglesias miembros son excelentes, y aún se puede lograr más 

junto a nuestros asociados con ocasión del 30 aniversario de la CDN. 

Cuando nacemos, no solo nacemos en nuestra pequeña familia; nacemos en una sola 

humanidad. En el bautismo, volvemos a nacer, en la familia de la iglesia. Esta familia más amplia 

está llamada a ser el signo de una humanidad reconciliada y unida. A la luz de la imagen de ser 

una familia, una familia humana, la colaboración con los asociados en el contexto de los 

Compromisos de las iglesias con la niñez es particularmente prometedora e importante. La 

Alianza Mundial para poner fin a la violencia contra los niños y la estrategia INSPIRE ofrecen 

excelentes oportunidades para esta colaboración. 

Poner fin a todas las formas de violencia contra los niños y niñas es el objetivo de la Alianza 

Mundial para poner fin a la violencia contra los niños, en la que soy miembro de la Junta como 

representante de las organizaciones religiosas. Junto con otros representantes de empresas y 

organizaciones internacionales, nos hemos asociado con UNICEF. Invito a las iglesias miembros a 

que se familiaricen con la estrategia INSPIRE y a que se planteen utilizar esta estrategia para 

colaborar con nuestros asociados en la aplicación del Compromiso 1 de los Compromisos de las 

iglesias con la niñez (iglesias que promueven la protección de la infancia). 

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness/rights-of-children/resources-available-to-support-member-churches-in-the-implementation-of-each-principle
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/wcc-child-rights-engagement/world-council-of-churches-we-care-about-children-les-theopopettes
https://oikoumene.photoshelter.com/galleries/C0000cXWJl_CjN60/G00005cQ6d2k6Qpk/We-Care-About-Children-Les-Theopopettes
file://///wcc3/WCC_H/_Programme/W/W5%20-%20Peacebuilding%20TF/Activities/W5B123%20-%20Child%20rights/UNICEF%20Prtshp/CC2C/Commitment%202_Participation/theopopettes/here
https://commitments-to-children.oikoumene.org/
https://commitments-to-children.oikoumene.org/
https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIF3QV6WU
https://www.youtube.com/watch?v=y4udqAY2Bqc
https://www.oikoumene.org/es/resources/documents/programmes/public-witness/rights-of-children/churches-commitments-to-children?set_language=es
https://commitments-to-children.oikoumene.org/
https://www.end-violence.org/who-we-are/governance
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_FcNkLMN7KJU&d=DwMGaQ&c=G2MiLlal7SXE3PeSnG8W6_JBU6FcdVjSsBSbw6gcR0U&r=xgiQTWJ-VxdqtYr6p95CRx_DgDNCwyp5KIIhvY-5D3w&m=Da7ezHYRWibMmnb5fueaqUtgns-zHUNEUB_bGfrXbrs&s=5ilzglWCRBYWHsgY18MIAoQPl1TTssneHGbkdawdg1w&e=
https://www.end-violence.org/who-we-are/governance
https://www.end-violence.org/who-we-are/governance
https://www.end-violence.org/inspire

