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Comité de los Derechos del Niño 

¿Qué es el día de debate general (DDG)? 

Cada dos años, el Comité de los Derechos del 

Niño (CRC, por sus siglas en inglés) de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

celebra un día de debate general (DDG).  

El día de debate general es una oportunidad 

para que niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes se reúnan con los responsables 

políticos durante una jornada y hablen sobre 

un tema específico relacionado con los 

derechos de la infancia. Este año, el tema 

será “niños en modalidades alternativas de 

cuidado”, y el acto tendrá lugar el día 18 de 

septiembre en Ginebra (Suiza).  

El DDG brindará la ocasión de debatir 

cuestiones de gran importancia para los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 

saben de primera mano lo que es vivir en 

distintas modalidades de cuidado infantil, y 

les dará la oportunidad de compartir sus 

puntos de vista. 

¿Qué son los equipos asesores infantil y 

juvenil? 

Es muy importante que niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes participen plenamente 

en el DDG: desde la planificación inicial hasta las 

actividades de seguimiento posteriores. Es por 

ello que estamos configurando dos grupos que 

asumirán un papel protagonista en estos 

preparativos. 

El equipo asesor infantil (en inglés, Child 

Advisory Team o CAT) irá destinado a niños, 

niñas y adolescentes menores de 18 años 

(inclusive), y el equipo asesor juvenil (en inglés, 

Youth Advisory Team o YAT) será para jóvenes 

con edades comprendidas entre los 18 y 25 

años. Los grupos estarán compuestos por niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes procedentes de 

todo el mundo, que cuenten con experiencia en 

las distintas modalidades alternativas de 

cuidado infantil o los servicios de protección 

infantil. Se reunirán periódicamente por 

internet y trabajarán con el Comité de los 

Derechos del Niño, así como con otros 

organizadores, para adoptar decisiones clave 

sobre el DDG. 

¿Cuál será tu función como asesor infantil o 
juvenil? 

Como asesor infantil o juvenil, desempeñarás 
un papel muy importante dentro del CAT/YAT. 
Tus funciones pueden incluir las siguientes:  

• Ayudar en la redacción de versiones 
adaptadas para niños de documentos 
importantes.  

• Diseñar y escoger un logo para el DDG. 

• Colaborar en la selección de los 
ponentes del DDG.  

• Ayudar con los preparativos de las 
consultas con los niños y niñas de tu 
país. 



 

 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra 

 

 

 

 

Organizaciones de apoyo 

Todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

que participen en los equipos asesores deberán 

contar con una organización de apoyo (que 

puede estar dirigida por sus compañeros o 

iguales). 

Con su respaldo a la candidatura, la organización 

de apoyo acepta ayudar al asesor/a en el 

cumplimiento de su cometido. Esas funciones 

incluirán asumir la responsabilidad de los 

deberes de salvaguardia, ayuda para los 

desplazamientos, y asistencia en las consultas 

dentro del país en cuestión. 

En los términos de referencia encontrarás el 

listado completo de responsabilidades de las 

organizaciones de apoyo. 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de 

“modalidades alternativas de cuidado”? 

La Convención sobre los Derechos del Niño dice 

que todos los niños y niñas tienen derecho a ser 

cuidados por sus familias. Los niños y niñas solo 

deben ser separados de sus progenitores si ello 

redunda en su interés superior, y, en esos casos, 

los niños y niñas siempre tienen derecho al 

mejor cuidado alternativo posible. 

Las modalidades alternativas de cuidado infantil 

son aquellas que no facilitan los progenitores 

biológicos; incluyen orfanatos, instituciones y 

otras formas de servicios residenciales, 

acogimiento en hogares de guarda y 

acogimiento por familiares, cuando los niños y 

niñas viven con miembros de su familia extensa 

o amigos. El DDG también se centrará en cómo 

evitar la separación de la unidad familiar, por lo 

que nos interesa conocer las opiniones de niños 

y niñas que se hayan beneficiado de servicios 

que les ayudaran a permanecer con sus familias, 

como la educación inclusiva para niños y niñas 

con discapacidad. La experiencia de los 

egresados del sistema de cuidado es también un 

tema muy importante que debe abordar el DDG. 

¿Cómo se escoge a los asesores infantiles y 

juveniles? 

Cualquier persona puede presentar su 

candidatura para ser asesor infantil o juvenil.  

Puedes averiguar los criterios de selección y 

cómo presentar tu candidatura en los términos 

de referencia para los equipos asesores.  

¿Te interesa? 

Para presentar tu candidatura para ser asesor 
infantil o juvenil, sigue este enlace.  

Si tienes alguna pregunta, envía un correo 
electrónico a Nancy a la dirección 
Nancy.maguire@wearelumos.org  

https://lumos.contentfiles.net/media/assets/file/Terms_of_Reference_-_CAT_and_YAT_SP.pdf
https://lumos.contentfiles.net/media/assets/file/Terms_of_Reference_-_CAT_and_YAT_SP.pdf
https://lumos.contentfiles.net/media/assets/file/Terms_of_Reference_-_CAT_and_YAT_SP.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LeRMLhz56E-bB5MsifpCFdOztzYmsmJDu_gEYSY4rulUQkdLSDVBNjc2QjZWWVVSVjBZVE03NVlUQS4u
mailto:Nancy.maguire@wearelumos.org


 

 

 

Pautas de participación de niños y niñas en el DDG 2020 

La participación se guiará por las nueve pautas de participación del CRC: 

1. Facilitaremos la información sobre el proyecto en un formato comprensible (avísanos si hay algo 

que no esté claro). 

2. Participar es voluntad tuya y puedes decidir no participar en cualquier momento. 

3. Los adultos escucharán, tomarán en cuenta y respetarán tus opiniones e ideas.  

4. Las actividades serán interesantes y relevantes para ti. Habrá espacio para debatir cualquier asunto 

que sea importante en relación con el tema.  

5. Crearemos un ambiente acogedor y agradable, para garantizar que todos los niños y niñas se 

sientan cómodos con su participación en las actividades. 

6. Las actividades están abiertas a la participación de todos los niños y niñas por igual. Buscamos a 

participantes de un amplio espectro de comunidades y orígenes, incluidos niños y niñas con 

discapacidad. 

7. Los adultos estarán preparados para las distintas actividades, de tal manera que todos los niños y 

niñas se sientan cómodos, respaldados y escuchados. 

8. Los adultos velarán por la seguridad de los niños y niñas, y por que ellos y ellas sepan con quién 

hablar si se sienten inseguros/as. 

9. Seguimiento: recibirás información sobre cómo se han puesto en práctica tus ideas, y la 

oportunidad de dar tu opinión sobre los resultados de este proyecto y las actividades en las que 

participaste. También recibirás apoyo para planear tus próximos pasos. ¡Esperamos que tu 

participación no termine en el DDG! 

 


