XXV Asamblea General de la FIMCAP
Melchtal, Suiza, agosto de 2016
Transformando nuestro mundo: un enfoque basado en los derechos de
los niños a los ODS
Declaración de misión
Introducción
En la FIMCAP, como organización intercontinental que reúne a organizaciones católicas de jóvenes
de todo el mundo, estamos de acuerdo en que la Tierra es esencialmente una herencia común cuyos
frutos deben beneficiar a todos, como se recoge en la Encíclica LAUDATO SI.
Hemos estado trabajando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que representan “un
plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad a nivel mundial, junto con el
fortalecimiento de la paz mundial en un contexto de libertad” 1. Hacernos cargo de nuestra “casa
común incluye una perspectiva social que tiene en cuenta los derechos fundamentales” 2 . Para la
FIMCAP esto implica trabajar en los Derechos de los niños.
Todos los niños y niñas deben tener la oportunidad de soñar, vivir sin limitaciones o demandas;
además, sus decisiones personales y su libertad deben respetarse. Reconocemos que los niños y
niñas no son elementos pasivos de la sociedad, sino que deben ser agentes activos del cambio y
jugar un papel crucial para fortalecer la concienciación, implementando y alcanzando los ODS. Por
lo tanto, tienen el derecho de acceder a la información sobre los asuntos globales relacionados con
su edad.
ODS 1: Pobreza
La pobreza no es algo que simplemente existe; es consecuencia de nuestras acciones. Hay mucha
pobreza por todo el mundo por la falta de soporte de los gobiernos: la desigualdad global, la
corrupción, la falta de oportunidades en trabajo, salarios bajos y costes caros, la inexistencia de
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conciencia sobre la pobreza, fuga de cerebros, la mala o pobre conducta de los gobiernos (gobiernos
instables), la falta de políticas, la insensibilidad, la falta de oportunidades por ejemplo en el caso de
inmigrantes que llegan a nuevos países.
Todos los niños tienen sus derechos de provisión, protección y participación recogidos en los
derechos de los niños. Todos los niños tienen el derecho de vivir en un mundo sin pobreza y
desigualdad en todas sus formas. Todos los niños tienen el derecho a un estándar de vida adecuado
para su desarrollo físico, espiritual, moral y social.
Hay que resolver el problema de la pobreza.
ODS 4: Educación
La FIMCAP cree que es importante para todos los niños del mundo ser educados. Es una prioridad
promover la educación de calidad por todo el mundo. Sabemos que hay necesidades distintas en
cada parte del mundo y reconocemos la importancia en zonas rurales.
Animamos a todos los niños del mundo a utilizar su derecho a la educación, incluyendo la
educación religiosa.
La FIMCAP se focaliza en la educación no formal y trabaja en las distintas realidades de sus
organizaciones miembro des del niño, al grupo local, las comunidades, y la organización nacional.
La sociedad y el gobierno deben reconocer la educación no formal realizada por las organizaciones
juveniles. Los miembros de estas organizaciones aprenden y experiencian cualidades como
liderazgo, auto estima, responsabilidad social, compromiso a la comunidad y buenas practicas entre
los niños y jóvenes. La FIMCAP promociona este trabajo.
ODS 5: Igualdad de genero
La FIMCAP promueve la igualdad de género entre chicos y chicas, hombres y mujeres.
La igualdad de género significa tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, la misma
participación en los procesos de toma de decisiones, y también las mismas expectativas y la
eliminación de estereotipos hacia chicas y chicos, mujeres y hombres.
En la FIMCAP y en sus organizaciones miembros y actividades, queremos educar a los niños y
jóvenes para que crezcan con la idea de igualdad de género. Queremos eliminar los estereotipos y
promover la igualdad de género en nuestras organizaciones y comunidades. Animamos a los niños y
niñas, hombres y mujeres, a tomar posiciones de responsabilidad en la FIMCAP y en sus
organizaciones.
La FIMCAP, sus órganos y en las organizaciones miembro trasladaran la importancia de la igualdad
de género a nivel político, y a la sociedad.
ODS 12: Consumo Responsable

Para las futuras generaciones, debemos asegurar que tengan acceso a suficientes recursos para vivir
sus vidas con dignidad, igualdad y en un medioambiente sano. Por eso, necesitamos un cambio en
nuestro estilo de vida y debemos considerar el impacto social, ambiental y económico, que hace de
nuestro consumo un acto moral.
Consumo Responsable significa considerar si necesitamos lo que compramos y consumimos:
comprar productos de comercio justo, limpios, orgánicos y locales; evitar que las empresas exploten
a los niños o a sus trabajadores o al medioambiente; usar y reutilizar los productos con frecuencia y
reciclar.
Para asegurar el consumo responsable, la FIMCAP y sus organizaciones miembros hacen acciones
de concienciación entre sus miembros sobre el consumo responsable.
ODS 16: Justicia y paz en una sociedad inclusiva
La FIMCAP promueve un mundo justo y pacifico para los niños, donde jóvenes y mayores se
pueden reunir y respetar al uno y al otro y también a sus opiniones. Como jóvenes respetamos y
promovemos la variedad de visiones.
Las organizaciones miembros de FIMCAP, en su diversidad, comparten los mismos valores
cristianos, sabemos que vivimos en un mundo que trabaja hacia la paz y la justicia. Nos vemos
como activistas de los derechos de los niños, jóvenes y jóvenes adultos. La falta de recursos causa
conflictos y por eso los recursos deben ser manejados con igualdad por la humanidad.
La FIMCAP se une a la ONU, los gobiernos, empresas, ONGs y a la gente que está interesada en
dar a todos los niños las posibilidades para alcanzar su potencial y trabajar para una sociedad
inclusiva. Estamos en contra de la violencia, el tráfico de personas, la explotación, la corrupción, la
discriminación y cualquier otra forma de injusticia. Queremos la protección de la humanidad,
especialmente de los niños y jóvenes.
Conclusión
La juventud debe ser parte de la solución para resolver la pobreza, proporcionar educación de
calidad, alcanzar la igualdad de género, practicar un consumo responsable y tener justicia y paz en
una sociedad inclusiva. Por lo tanto, trabajaremos con ellos, por ellos y para ellos.
Glosario
Recursos: alimento, agua, energía, recursos naturales
La paz es un continuo de no-violencia y/o harmonía en que la libertad y la tolerancia permite
cualquier forma de expresión a nivel individual o colectivo. La paz se alcanza con el esfuerzo en
llegar a este equilibrio de aceptación en una comunidad global.3
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Según la ONU, reconocer la dignidad y la igualdad de derechos entre todos los miembros de la
familia humana es la base de la libertad, justicia y paz en el mundo.4
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