Términos de Referencia del Equipo de NNA Asesores de Child Rights Connect

¿Qué y por qué?
Child Rights Connect está estableciendo un nuevo equipo mundial de NNA asesores, que se convertirá
en un grupo permanente dentro de la organización y fundamental para avanzar en nuestros
esfuerzos en el empoderamiento de los NNA a nivel mundial.
El nuevo Equipo será clave para nuestro objetivo de promover el reconocimiento, la protección y el
empoderamiento de los NNA defensores de los derechos humanos, incluso a través de la
participación infantil a nivel nacional, regional e internacional (¡puedes verlo en nuestra nueva
Estrategia hasta 2024!). Nuestra Estrategia es clara al apoyar y trabajar en estrecha colaboración con
un Equipo de NNA Asesores permanente, para lograr mejor nuestros objetivos y convertirnos en una
organización efectiva.
El proceso de creación del Equipo y sus actividades a lo largo de 2020/2021 se basará en las lecciones
aprendidas en toda la Red, y en particular en las experiencias del Equipo de NNA Asesores 2018/2019
como parte del Día de Debate General 2018 sobre La Protección y El Empoderamiento de los Niños
Defensores de los Derechos Humanos. Fundamentalmente, se basará en el consejo de los NNA
asesores que han sido parte del Equipo de NNA Asesores de Child Rights Connect hasta ahora.
Las funciones del Equipo serán:
1) Guiarnos en la implementación de la nueva Estrategia (como se ha dicho anteriormente);
2) Ayudar a garantizar una conexión más fuerte entre Naciones Unidas y el terreno, a fin de
garantizar un mejor impacto positivo;
3) Alcanzar y movilizar iniciativas dirigidas por NNA para formar parte de la red Child Rights
Connect;
4) Actuar como una plataforma global sólida para que los NNA hablen con una sola voz frente
a las Naciones Unidas.
Las tareas específicas del Equipo se desarrollarán a través de discusiones con los NNA.
Dos beneficios principales para NNA asesores que forman parte del Equipo:
1) Capacitarse como defensores de derechos humanos a través de la educación y la
capacitación en derechos humanos, incluida la obtención de la manera de empoderar a
otros niños para ampliar nuestro impacto positivo a nivel local y nacional;
2) Conectar e intercambiar estrechamente con otros NNA a escala mundial para desarrollar
conocimientos y comprensión de los diferentes desafíos y buenas prácticas sobre los
derechos del niño en diferentes contextos y llevar sus acciones existentes a una escena
internacional.
Los beneficios de las organizaciones de apoyo incluyen la creación de capacidad y la asistencia técnica
sobre la protección de la infancia y el empoderamiento de los niños, el desarrollo de conexiones más
sólidas con Child Rights Connect y las actividades de promoción de las Naciones Unidas y ser parte
visible como parte de una actividad única para poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro de
la implementación de los derechos del niño.

Las actividades y funciones más específicas de los NNA asesores se detallarán en la convocatoria de
solicitud (ver más sobre esto a continuación).
¿Quién?
Se seleccionarán 12 NNA asesores1 mediante un proceso de solicitud distribuido entre los miembros
y socios de Child Rights Connect, para que se pongan en contacto con NNA a nivel local, nacional y
regional. El proceso de solicitud solicitará algunos detalles básicos de los niños, así como su interés en
formar parte del equipo. Child Rights Connect alentará a los niños a ser seleccionados para que sus
compañeros lo soliciten a nivel nacional.
A continuación, se llevará a cabo un proceso de selección por Child Rights Connect con el apoyo del
Equipo de NNA Asesores 2018/2019. El proceso de selección tratará de asegurarse de que los NNA
asesores se encuentren en todas las regiones, hablen diferentes idiomas, tengan un equilibrio de edad
y género, sean de diferentes orígenes y tengan cierta experiencia en participar en actividades locales
y /o nacionales sobre los derechos de los niños. No deben cumplir 18 antes del 31 de diciembre de
2021.
¿Cómo?
Según otros Equipos de NNA Asesores de Child Rights Connect, usaremos Basecamp como la forma
principal de comunicar mensajes y materiales clave, junto con correos electrónicos cuando sea
necesario. Usaremos WebEx para llamadas en línea, es una herramienta en línea para poder tener
llamadas grupales y grabarlas.
Tendremos una reunión en persona con todo el equipo cerca del comienzo de 2020 (la fecha será
confirmada).
¿Guiado por?
¡Los propios NNA asesores! Una vez seleccionado, el equipo tendrá un papel central en el desarrollo
de su plan de trabajo a lo largo de 2020 y decidir sobre las formas en que desea comunicarse y cuándo.
También habrá un traspaso y fortalecimiento de capacidades de un equipo de NNA asesores saliente,
con el fin de compartir experiencias y asesoramiento y proporcionar orientación a los nuevos NNA
asesores.
Child Rights Connect seguirá siendo apoyado por un grupo de adultos de expertos en participación
infantil de toda su Red y más allá de su Red, con el fin de recibir asesoramiento y asistencia sobre el
proceso y las actividades del Equipo (se crearán un Mandato separado para este grupo).
Cada NNA asesor aplicará junto con una organización de apoyo, miembro o socio de Child Rights
Connect comprometido a apoyar y asesorar al niño en sus actividades como parte del Equipo (se
crearán un Mandato separado para este grupo).
Los procesos y actividades del Equipo Asesor de la Infancia 2020 seguirán las normas del Comité de
los Derechos del Niño. Han esbozado 9 requisitos básicos para la participación infantil. Son:
1. Poder acceder a información sobre el proyecto y sobre su derecho a ser escuchado y para que
sus puntos de vista sean tomados en consideración.
2. Es su elección participar y pueden decidir dejar de participar en cualquier momento.
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Pensamos que 12 NNA es un número manejable para coordinar con un pequeño equipo en Ginebra y para
cubrir los costos presupuestarios relacionados con sus actividades.

3. Sus puntos de vista e ideas serán respetados por los adultos.
4. Las actividades serán interesantes y familiares para sus vidas, y habrá espacio para que
presenten cualquier problema que sea importante para ellos.
5. Espacio amistoso: habrá preparativos para que todos los NNA se sientan felices de participar
en las actividades, dentro de espacios cómodos y amigables.
6. Las actividades deben estar abiertas por igual a todos los NNA para que participen de todas
las comunidades y orígenes, incluidos NNA con discapacidad.
7. Los adultos estarán preparados para las diferentes actividades para que todos los NNA se
sientan cómodos y se sientan apoyados y escuchados.
8. Los adultos se asegurarán de que los NNA estén seguros y sepan con quién hablar si se sienten
inseguros.
9. Seguimiento: obtendrá comentarios sobre cómo sus puntos de vista han sido actuados por los
adultos, y la oportunidad de dar su opinión sobre los resultados de este proyecto y las
actividades en las que participó.
El Equipo de NNA asesores 2020/2021 también estará guiado por la Política y Procedimiento de
Salvaguardia Infantil de Children Rights Connect, asegurándose de que todos los NNA tengan una
experiencia significativa, empoderadora y segura libre de cualquier daño.
¿Dónde?
El Equipo de NNA Asesores 2020 será creado y administrado por la Secretaría de Child Rights Connect
en Ginebra, pero los NNA asesores estarán basados en todo el mundo. Habrá una oportunidad para
que los NNA asesores se reúnan en persona en Ginebra durante el primer semestre de 2020. Esto se
llevará a cabo junto con una actividad clave de nuestra estrategia con nuestros miembros. (fecha por
confirmar).
¿Cuando?
La convocatoria de los NNA asesores se enviará a principios de diciembre de 2019.
El proceso de selección para el equipo será temprano en el Año Nuevo y el nuevo equipo se
establecerá a mediados de enero de 2020.
Los NNA asesores formarán parte del equipo hasta diciembre de 2021. Exploraremos con los NNA
asesores la idea de convertirse en delegados de derechos del niño al final del mandato, posiblemente
para seguir compartiendo e intercambiando, creando nuevas iniciativas y apoyando a los futuros NNA
asesores.

