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La Red Europea de Defensorías de Infancia (ENOC) expresa su más profunda 

preocupación por la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes 

atrapados en el estallido de la devastadora guerra en Ucrania y reitera su apoyo y 

solidaridad a la Comisionada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania en su 

función de proteger y promover los derechos humanos de la infancia y la 

adolescencia. 

A lo largo de los últimos 8 años, la Comisionada para los Derechos Humanos del 

Parlamento de Ucrania ha recordado constantemente que el conflicto armado en el 

este de Ucrania sigue afectando a los derechos de la infancia y la adolescencia. El 

actual conflicto armado que afecta a todo el territorio de Ucrania no hará sino 

agravar la ya frágil situación de niñas, niños y adolescentes. La Directora Ejecutiva 

de UNICEF, Catherine M. Russell, también se hizo eco de esta afirmación en 

declaraciones recientes1: 

"Los últimos ocho años de conflicto han infligido un daño profundo y duradero a 

niños, niñas y adolescentes de ambos lados de la línea de contacto. Las niñas, niños 

y adolescentes de Ucrania necesitan, desesperadamente, la paz ahora" 

La Comisionada para los Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania ha llamado la 

atención sobre el hecho de que aproximadamente 200.000 niñas, niños y 

adolescentes se han visto desplazados internamente desde 2014 y esta cifra 

aumentará significativamente en los próximos días y meses. La Comisionada ha 

abordado recomendaciones concretas para garantizar que éstos acceden y disfrutan 

de sus derechos en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño2. 

Los conflictos armados vulneran todos los derechos de la infancia y la adolescencia: 

el derecho a la vida, el derecho a vivir en una familia unida, el derecho a la salud y a 

la educación, el derecho a la protección contra toda forma de violencia y 

explotación, incluidos los abusos sexuales, el derecho a recibir ayuda humanitaria. 

Teniendo en cuenta la urgencia de la situación, así como el hecho de que ya hay 

informes sobre víctimas que afectan a niñas, niños y adolescentes, la red ENOC hace 

un llamamiento para que: 

 

 Rusia detenga inmediatamente su invasión para proteger la vida, la seguridad y el 

bienestar de niñas, niños y adolescentes. Aunque tanto Rusia como Ucrania han 

ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 

resulta imposible para el gobierno ucraniano proteger los derechos de sus 

ciudadanos menores de edad en situación de guerra; 

                                                             
1 https://www.unicef.org/press-releases/statement-unicef-executive-director-catherine-m-russell-children- 

ukraine 
2 Han destacado la pérdida de vidas y las lesiones, y la importancia de la Declaración de Escuelas Seguras, un 

compromiso intergubernamental de proteger a los estudiantes, profesores e instituciones educativas durante los 

conflictos armados, y las Directrices para prevenir el uso militar de escuelas y universidades durante conflictos armados 
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 Todas las partes implicadas en el conflicto se abstengan de realizar cualquier 

acción que ponga en peligro la vida, la seguridad y el bienestar de la infancia, y 

que comprometa sus derechos. Niñas, niños y adolescentes deben seguir teniendo 

acceso a las servicios esenciales y a una educación e infancia seguras; 

 

 Todas las partes implicadas para garantizar que la ayuda humanitaria llegue de 

forma segura y rápida a niños, niñas, adolescentes y familias necesitados. La red 

ENOC y sus miembros de forma individual cooperarán con las organizaciones 

internacionales pertinentes para proporcionar apoyo y asistencia humanitaria a los 

niños, niñas y jóvenes más vulnerables de Ucrania; 

 

 Los países miembros de la red ENOC vecinos de Ucrania ya han expresado su 

disposición a aceptar a personas refugiadas de este país. Pedimos a los gobiernos 

de todos los demás países miembros de ENOC que compartan su responsabilidad y 

abran sus fronteras a niños, niñas, adolescentes y familias refugiados procedentes 

de Ucrania. La infancia y la adolescencia necesitan paz y seguridad por encima de 

todo. 

 

La ENOC reitera que la Comisaria para los Derechos Humanos del Parlamento de 

Ucrania debe tener capacidad de seguir vigilando la situación e informando de 

cualquier violación de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes 

durante el conflicto armado, así como investigar, recopilar y difundir información 

relevante sobre las violaciones contra éstos en una situación de conflicto armado. 

Ahora es el momento de que todas las instituciones y gobiernos europeos demuestren 

colectivamente su dedicación y compromiso con la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño y demuestren activamente su empatía y voluntad 

de proteger a niñas, niños y adolescentes de esta situación desesperada. 

 

Como Defensorías de la Infancia, en cada uno de nuestros países nos esforzaremos, 

dentro de nuestra jurisdicción, por garantizar que nuestros gobiernos mantengan estos 

compromisos. 

 

En calidad de Red, seguimos atentos para ofrecer nuestra ayuda y experiencia de 

cualquier manera que esté en nuestra mano. 
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