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Llamamiento mundial a una nueva movilización por la
infancia en 2009
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La iniciativa del BICE a favor de los derechos del niño
En 1979, el BICE había participado en la organización del Año Internacional del Niño. En los años
80, jugó un papel mayor en la elaboración de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Descubrir la historia del BICE
Desde entonces, el BICE obra por su aplicación en el terreno gracias a una red de socios, de
organizaciones miembros y de expertos presentes en cuatro continentes, gracias también a una
promoción y defensa activa ante el Comité de los Derechos del Niño y del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU en Ginebra.

Derechos del niño: situación 20 años después
Los firmantes del Llamamiento pensaban que si la Convención ha permitido progresos innegables
desde hace 20 años, los últimos años habían visto un cierto deterioro. Las organizaciones de
defensa de los derechos del niño, entre ellas el BICE, constataban retrocesos inquietantes y
violaciones aún muy graves de los derechos de los niños en muchas regiones del mundo.
Con la extensión de la crisis económica a nivel mundial, temían que esta situación se agravara, en
particular para los niños de los países más pobres. Es por ello que los firmantes llamaron de
manera urgente a una nueva movilización por la infancia a escala mundial.
El Llamamiento es el fruto de un trabajo de 2 años: primero, a nivel regional – en Africa,
América Latina, Asia y Europa-CEI – con una consulta sobre la situación de la infancia 20 años
después de la adopción de la Convención que dio lugar a Posiciones regionales sobre la situación
de los derechos del niño. A nivel internacional, gracias al trabajo de un grupo de expertos de alto
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nivel, se preparó un documento de referencia que sirvió de base a la redacción del texto del
Llamamiento.

Un Llamamiento global por la infancia
El Llamamiento se dirigió a todos los Estados –garantes de la ejecución de la Convención-, la
comunidad internacional, los medios de comunicación, las autoridades morales y religiosas, las
organizaciones de la sociedad civil así como a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ya
que el respeto de los derechos y de la dignidad del niño nos conciernen a todos.

Madrina y Comité de Honor
El Llamamiento fue apadrinado por Marguerite Barankitse, originaria de Burundi, premio de los
derechos humanos del gobierno francés en 1998. Su coraje y determinación salvaron la vida de
numerosos niños Tutsi y Hutu durante las masacres entre etnias de 1993. Desde entonces, más
de 10.000 niños han sido acogidos en la Casa Shalom que ella creó.
Un Comité de Honor, compuesto entre otros por el Sr. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la
Paz, y la señora Yanghee Lee, Presidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU,
apadrinó también el Llamamiento.

Composición del Comité Internacional del Llamamiento
Reunido por iniciativa del BICE, este comité de expertos estableció el documento de referencia del
Llamamiento mundial a una nueva movilización por la infancia 2008-2009.
Los títulos y funciones de cada miembro del comité remontan al 2009 y pueden haber cambiado
desde entonces.
Señora Alessandra AULA (Suiza); Directora de la Representación Permanente del BICE
ante las instituciones internacionales y europeas;
Señor Abraham BENGALY (Malí): Presidente, Comité de Orientación CEPROCIDE;
Secretario General Adjunto, Asociación de Derechos Humanos de Malí
Señora Johanne BOUCHARD (Canadá): Asistente de proyectos en el Observatorio de la
Diversidad y de los Derechos Culturales, Universidad de Friburgo (Suiza);
Señora Virginie DHELLEMMES (Bélgica): Secretaria General del BICE;
Señor Ndari Lotarievich HANANASHVILI (Federación de Rusia): Vicepresidente,
Asociación Nacional de Organización sin fines de lucro; Director General Adjunto, Fondo
Enlightenment
Señor Sanphasit KOOMPRAPHANT (Tailandia): Presidente ISPCAN; Director del Centro
para la Protección de los Derechos de los Niños;
Señor Désiré KOUKOUI (Costa de Marfil): Coordinador del Bice en Costa de Marfil
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Señor Norberto LIWSKI (Argentina): Médico; antiguo Vicepresidente del Comité de los
Derechos del Niño;
Señora Valérie LOCHEN (Francia): Directora de vigilancia y estrategia en la Fundación
Auteuil
Señora Sylvie MANSOUR (Palestina): Asistente técnica en salud mental ante el Ministerio
palestino de salud
Señor Yves MARIE-LANOË (Francia): Presidente del BICE
Hermano Ernest MILLER (Estados Unidos): Director de educación y de formación de la
Misión Educativa Lasallista, Provincia de Baltimore;
Señora Marie-Thérèse MULANGA (República Democrática del Congo): Directora del sector
de investigación para la ayuda a la infancia desfavorecida en Kinshasa; miembro del
Consejo de Administración del BICE
Señora Irada PARAJULI GAUTAM (Nepal): Presidenta de la Asociación AAWAAJ (La Voz);
Padre Clodoveo PIAZZA (Brasil): Miembro del Consejo de Administración del BICE;
responsable del programa de lucha contra la pobreza en Mozambique;
Señora Monique SCHERRER (Francia): Redactora en jefe de la revista “Prions en Eglise
Junior”, Bayard Presse; miembro del Consejo de Administración del BICE.
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