
Términos de referencia para el equipo asesor infantil y el equipo asesor juvenil 

con motivo del día de debate general 2020 sobre los niños en modalidades 

alternativas de cuidado 

 

1. Información de contexto sobre el día de debate general   

El día de debate general (DDG) es un acto que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU celebra 

cada dos años en la sede de la ONU de Ginebra (Suiza). El evento gira en torno a un tema específico 

relativo a los derechos de la infancia.  

En 2019, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil propuso que el tema del DDG de 2020 fuera 

“niños en modalidades alternativas de cuidado”. Esta propuesta fue aceptada por el Comité, y el grupo 

que la presentó dirige ahora la planificación del DDG.  

El DDG representará una oportunidad excelente para debatir temas clave relativos a los niños en 

modalidades alternativas de cuidado. La participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 

experiencia propia es fundamental para el éxito del evento. Los equipos asesores infantil y juvenil se 

encargarán de decidir el formato y los resultados previstos del DDG. En los meses previos al DDG, se 

llevará a cabo una consulta mundial con un grupo más amplio de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

acerca de su experiencia personal y opiniones de las modalidades alternativas de cuidado, lo cual 

también contribuirá a dar forma al programa.  

2. Finalidad de los equipos asesores infantil y juvenil 

Resulta fundamental que niños, niñas, adolescentes y jóvenes desempeñen un papel en todos los 

aspectos del DDG, incluida la configuración del programa. Estamos formando dos grupos para garantizar 

que esto ocurra: un equipo asesor infantil (en inglés, Child Advisory Team  o CAT), que estará compuesto 

por niños, niñas y adolescentes (menores de 17 años inclusive), y un equipo asesor juvenil (en inglés, 

Youth Advisory Team o YAT), en el que participarán jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 25 que 

cuenten con experiencia propia en modalidades alternativas de cuidado o servicios de protección 

infantil. Buscamos niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el mundo: queremos que el grupo sea lo 

más diverso y representativo posible. 

Ambos grupos asesorarán a los organizadores del DDG y adoptarán decisiones clave sobre el evento. 

Esperamos que la labor que desempeñen en los equipos inspire a los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes a seguir colaborando después del DDG. 

3. Actividades de los asesores infantiles y juveniles  

Entre las actividades de los asesores infantiles y juveniles probablemente se incluyan las siguientes:  

a. Reunirse periódicamente con los demás miembros del CAT o YAT (por Skype/llamadas)  

b. Ayudar a planificar el DDG, incluidos los temas que se debatirán, cómo adaptar el día a 

los niños, seleccionar a los ponentes y hacer las evaluaciones de riesgos que 

correspondan. 

c. Colaborar en el diseño y creación de un logo para el evento. 



d. Proporcionar sus comentarios sobre la nota conceptual del DDG y ayudar a redactar una 

versión adaptada para niños.  

e. Contribuir a definir las consultas que se celebrarán con otros niños y niñas de todo el 

mundo y dirigir las que se hagan con los niños y niñas de sus países.  

f. Asumir un rol activo en el DDG, incluida la participación en los días de preparación 

previa al acto y de reuniones informativas cuando este finalice en Ginebra. 

 

4. Criterios de selección para los asesores infantiles y juveniles 

Esperamos lograr un buen equilibrio de géneros, edades, idiomas, regiones y experiencias. Nos 

comprometemos a garantizar la plena inclusión en el CAT y YAT de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes con discapacidad, y de aquellos procedentes de colectivos minoritarios. Nuestro objetivo es 

contar con 12-15 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cada grupo. 

Se esperará de los candidatos que cumplan los siguientes criterios:  

a. A 18 de septiembre 2020, ser menor de 17 años (inclusive) para el CAT o tener entre 18 

y 25 años para el YAT.  

b. Demostrar un fuerte compromiso con los derechos de la niñez y una participación activa 

en iniciativas de activismo. Acogeremos de manera especialmente favorable las 

candidaturas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hayan participado antes en la 

organización de eventos. 

c. Hablar francés, inglés o español (salvo que su organización de apoyo pueda facilitarles 

un servicio completo de traducción e interpretación que les respalde en otro idioma). 

d. Estar disponible para participar en actividades desde marzo hasta finales de septiembre 

de 2020, incluida disponibilidad para viajar a Ginebra para el DDG los días 17-19 de 

septiembre de 2020.  

e. Desempeñar alguna función en una organización que ya participe en la planificación y 

los preparativos del DDG o que desee participar. Esta organización debe aceptar actuar 

como “organización de apoyo”, y poder cumplir las funciones necesarias, que se indican 

a continuación.  

f. Tener acceso a una conexión de internet que les permita participar en reuniones y 

actividades en línea. *Esto puede ser a través de la organización de apoyo. 

g. Contar con experiencia y vivencias propias de alguna modalidad alternativa de cuidado 

infantil o servicio de protección infantil, o servicio de prevención, como la educación 

inclusiva. También aceptamos candidaturas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 

no tengan experiencia directa, pero que participen en actividades de incidencia en 

nombre de amigos, congéneres o familiares que sí hayan experimentado de primera 

mano modalidades alternativas de cuidado. 

 

5. Papel de las organizaciones de apoyo  

Todos los asesores infantiles y juveniles deberán contar con una organización de apoyo que facilite su 

participación. Cuando la organización de apoyo decida respaldar una candidatura, deberá demostrar su 

compromiso con los siguientes puntos. La organización de apoyo deberá: 



a. Tener una política de salvaguardia, en funcionamiento y actualizada, y contar con la 

capacidad y la capacitación para apoyar al niño, niña, adolescente o joven, garantizando 

su protección durante todo el proyecto.  

b. Ofrecer al niño, niña, adolescente o joven la asistencia que necesite en el país durante 

las actividades a escala nacional, como la divulgación de información sobre el  DDG, y la 

consulta con niños y niñas.  

c. Comprometerse a atender llamadas y contacto frecuente de Lumos y otras entidades 

asociadas que organizan el DDG (cada dos semanas como mínimo). 

d. Organizar y  ayudar con los preparativos de viaje para los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, y sus personas de apoyo cuando corresponda, y prestarles ayuda con otros 

preparativos logísticos, como la evaluación de riesgos, traducción e interpretación de 

documentos y eventos clave.  

e. Hacer un seguimiento con el asesor infantil o juvenil después del DDG. 

f. Apoyar económicamente la participación del niño, niña, adolescente o joven en el DDG, 

incluidos los días de preparación previa al acto y de reuniones informativas cuando este 

finalice. Ello incluye todos los costos asociados a su viaje a Ginebra. Se ofrecerá la 

oportunidad de que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participen en el acto a 

distancia, pero realmente preferiríamos que los asesores pudieran acudir en persona. 

 

 

6. Calendario de actividades 

Véase el apéndice 1.  

7. Salvaguardia 

Todas las organizaciones que respalden a un niño, niña, adolescente o joven deben tener una política de 

salvaguardia actualizada, conforme a las normas del comité organizador. Los asesores infantiles y 

juveniles, su progenitor/tutor y la organización de apoyo tendrán que firmar un acuerdo de 

salvaguardia, así como un código de conducta.  

8. Remuneración 

La participación en los grupos asesores infantiles y juveniles es voluntaria. Los organizadores prestarán 

apoyo, y la organización asociada correrá con los gastos de que el niño, niña, adolescente o joven acuda 

al DDG en Ginebra. A cambio, se espera que los asesores infantiles y juveniles participen en llamadas 

periódicas –una al mes como mínimo– y respondan a correos electrónicos hasta febrero de 2021.  

 



Apéndice 1. Calendario de actividades 

Actividad Fecha  Ubicación  Participación del CAT/YAT  

Fin del plazo de presentación de 
candidaturas  

2 de marzo Mundial  Esta es la fecha límite para la recepción de candidaturas de adhesión al 
CAT/YAT. Todos aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que estén 
interesados, deberán haber presentado su candidatura antes de esa fecha 
(inclusive).  

Selección de asesores infantiles 
y juveniles 

Semana que 
comienza el 2 
de marzo 

Mundial  Las organizaciones asociadas seleccionarán a los asesores infantiles y juveniles 
tomando en cuenta los criterios enumerados en el apartado 4.  

Elaboración del plan de 
participación de niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes en el 
DDG 

Mediados de 
marzo 

Mundial  Este plan será elaborado por las organizaciones asociadas, con las aportaciones 
del CAT/YAT.  

Taller sobre el orden del día del 
DDG y nota conceptual con los 
asesores infantiles y juveniles  

Marzo/abril  Por confirmar 
(probablemen
te por 
internet)  

Este taller dará a todos los miembros del CAT/YAT la oportunidad de debatir 
aspectos importantes del DDG. Probablemente se trate de un día completo de 
reunión, y podrá tener lugar en persona o en línea.  

Elaboración de una versión de la 
nota conceptual adaptada para 
niños  

Finales de 
marzo  

Mundial El CAT/YAT habrá aportado sus comentarios a este documento. Será un 
documento fundamental para ayudar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
a entender qué es el DDG y cómo pueden participar.  

Elaboración de la guía práctica 
para las consultas con niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 

Finales de 
marzo  

Mundial  El CAT/YAT habrá aportado sus comentarios a este documento. La guía práctica 
determinará cómo se realizarán las consultas con niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.  

Fin del plazo para la aportación 
de comentarios de los asesores 
infantiles y juveniles sobre el 
orden del día 

Mediados de 
abril  

Mundial  El CAT/YAT tendrá la oportunidad de aportar sus comentarios sobre el orden 
del día del DDG, y los entregará a mediados de abril.  

Finalización de la encuesta en 
línea  

Finales de abril  Mundial  El CAT/YAT tendrá la oportunidad de aportar sus comentarios sobre las 
preguntas de la encuesta en línea.  

Puesta en marza de la encuesta 
en línea  

Finales de abril  Mundial  El CAT/YAT ayudará a fomentar la participación en la encuesta en cada país.  

Finalización del orden del día  Mayo Mundial  El CAT/YAT tendrá la oportunidad de aportar sus comentarios sobre este 



 

 

documento.  

Recopilación de las opiniones 
de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en un 
informe adaptado para niños 

Junio – julio  Mundial  El CAT/YAT tendrá la oportunidad de aportar sus comentarios sobre este 
documento.  

Finalización de la versión 
adaptada para niños del 
informe 

Finales de julio  Mundial  El CAT/YAT tendrá la oportunidad de aportar sus comentarios sobre este 
documento.  

Finalización del documento de 
referencia  

Mediados de 
agosto  

Mundial  El CAT/YAT tendrá la oportunidad de aportar sus comentarios sobre este 
documento.  

Día de preparación previa al 
DDG para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes  

17 septiembre  Ginebra   

DDG 18 septiembre Ginebra   

Día de reuniones informativas 
posteriores al DDG para los 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes  

19 septiembre  Ginebra   


