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Niñas y niños

15 años de SED

En el mundo hay actualmente más de dos billones de
menores de 18 años, además, de ellos, más de 625 millones
tienen menos de 5 años.
Estas niñas y niños de nuestro
planeta son piezas
fundamentales de la sociedad.
Son el futuro y, de su
educación y estabilidad
depende, en gran medida, el
propio bienestar de nuestro
mundo. Necesitan tener una
nutrición adecuada, acudir a la
escuela, recibir cuidados
médicos y tantas otras cosas
que son imprescindibles para
poder crecer y desarrollarse
sanos y felices.

Las niñas y los niños siempre han sido una de las prioridades
en el trabajo de desarrollo y sensibilización de SED. Por este
motivo, ahora que la ONGD celebra su décimo
quinto aniversario, queríamos que fueran
precisamente ellos y ellas los protagonistas.
Porque a lo largo de estos años, los más
pequeños han sido los más beneficiados en los
casi 1000 proyectos de cooperación al
desarrollo que ha realizado SED.
Porque estamos convencidos de que los
Derechos de la Infancia tienen que ser
respetados en todos los países del mundo, para
todas las niñas y niños.

Además, por su condición de
especial vulnerabilidad, las niñas y niños necesitan una
protección especial que asegure que van a poder crecer en
un ambiente seguro, con el cariño familiar y la estabilidad
necesaria. Estar protegidos de todo tipo de abusos y
violencia, especialmente en situaciones complicadas, como
las guerras o los campamentos de refugiados.

Reconocer los Derechos de la Infancia
La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado
internacional que tiene como objetivo fundamental
asegurar el respeto de los derechos humanos de todas las
personas menores de 18 años.
Los estados de las Naciones Unidas consideraron
conveniente promulgar un documento específico para tratar
los derechos de las niñas y los niños ya que, debido a su
situación particular, por su edad y su dependencia de los
adultos, requieren una mayor protección y cuidado.
Este documento ha sido
ratificado por 193 países
del mundo, lo cual
significa que estos
estados aceptan la
normativa contenida en
este documento como ley
dentro de sus propios
países o bien que aceptan
modificar sus leyes
internas para adaptarlas a
la Convención.
Esta exposición hace una
síntesis de ocho de los
principales derechos que
recoge dicha convención: igualdad, vivienda, salud,
alimentación, protección, el calor de una familia, el
acceso a la educación y, por supuesto a la diversión y los
juegos.

Porque avanzando por la universalización de los
derechos fundamentales de los menores,
también avanzamos en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el
cumplimiento de los Derechos Humanos.

Solidaridad, Educación, Desarrollo
SED es una Organización No Gubernamental (ONG) para el
desarrollo, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal. Su
objetivo fundamental es la solidaridad con los más
desfavorecidos, ya
sean personas del Sur,
especialmente África y
América Latina o de
nuestras propias
ciudades. También
desarrolla labores de
educación en el
Norte, para ayudar a
comprender las
injusticias y así
motivarnos para luchar
contra ellas. Y de
educación en el Sur,
para favorecer la
aparición de líderes,
capaces de animar la
sociedad y de cambiar las estructuras locales. Se trata de
una ONG para el desarrollo, ya que ayuda, con nuestros
recursos humanos, materiales, técnicos y económicos a
cambiar las estructuras básicas que impidan la autogestión.
SED está inscrita en el registro del Ministerio del Interior y
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). Además recientemente, ha obtenido la
calificación de Utilidad Pública.
Forma parte desde el año 2000 de la Coordinadora Nacional
de ONGD – España (CONGDE). Ha suscrito, por tanto el
Código de conducta de dicha coordinadora, así como el
Código de conducta: 'Imágenes y mensajes a propósito del
Tercer Mundo'. La organización es también miembro de
nueve Coordinadoras de ONGD autonómicas y pertenece a
la plataforma REDES (Red Española de Entidades Solidarias).

