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Acerca de este Documento
¡Hola y bienvenidos a este Documento de Preparación e Información del DDG!
El objetivo de este documento es ayudarte a prepararte para el Día de Debate
General (DDG) 2021. Este documento contiene información sobre el DDG, su
agenda, cómo participar y las medidas que se han implementado para
ayudarte a sentirte cómodo y seguro al participar.
Además de este documento, llevaremos a cabo Reuniones de Preparación para
el DDG el jueves 9 y el viernes 10 de septiembre. La plataforma de inscripción
donde te inscribiste para el DDG tendrá más información sobre estas
reuniones. Si puedes, te recomendamos que asistas a estas reuniones, pero si
no puedes hacerlo, encontrarás la mayor parte de la información más
importante en este documento.
Si tienes alguna pregunta, también puedes enviar tu consulta por correo
electrónico, escribiendo a Aisling Ledwith (aisling.ledwith@wearelumos.org) o
a Caroline Rose (caroline.rose@wearelumos.org).
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¿Qué es el DDG?
Recapitulación
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas celebra un Día de
Debate General (DDG) cada dos años.
El Día de Debate General presenta una oportunidad para que los expertos,
incluyendo a niños, jóvenes, legisladores y profesionales se reúnan con el
Comité de los Derechos del Niño para hablar sobre temas específicos referidos
a los derechos del niño. El tema del próximo DDG son las Modalidades
Alternativas de Cuidado. El DDG 2021 se realizará en forma virtual el 16 y 17 de
septiembre de 2021.

Lo que has logrado hasta ahora
El DDG no sería posible sin niños y jóvenes. Los niños y jóvenes han ayudado a
dar forma al evento de diferentes maneras.
En 2020, se formó un Equipo Asesor Infantil y Juvenil conocido como CAT y
YAT. Este equipo está conformado por unos 25 niños y jóvenes de todo el
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mundo con diferentes tipos de experiencia de acogida o cuidado. ¡Muchos de
ustedes, los lectores de este documento, son miembros del CAT o YAT!
Quisiéramos agradecer a nuestros miembros del CAT y YAT por el arduo
trabajo realizado hasta ahora en la preparación del DDG. ¡Todos han hecho un
gran trabajo y pronto llegará la hora de ver los frutos de su esfuerzo!

Como miembro del CAT o YAT, puede que hayas realizado todas o algunas de
las siguientes tareas:
• Aporte a los procesos de consulta global con niños y jóvenes con
experiencia en el sistema de cuidado y a los informes de esta tarea—que
están siendo finalizados actualmente. ¡Esta encuesta fue respondida,
aproximadamente, por 1.200 personas!
• Aporte a la convocatoria para presentaciones del Comité de Derechos
del Niño— ¡que ha recibido más de 200 presentaciones!
• Participación en actividades relacionadas con el DDG en tu región.
• Encontrar formas creativas de comunicar el mensaje del DDG a nivel
global.
• Ayuda con el formato del DDG y la decisión de los temas que deberían
tratarse en el evento.
• Ayuda para que el DDG sea lo más amigable para niños posible.
• Trabajo voluntario y preparación para participar o hablar en el DDG.
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Si no eres miembro del CAT o YAT, también desempeñaste un rol muy
importante en el DDG. Tal vez realizaste algunas de las siguientes actividades:
• Aporte a la convocatoria para presentaciones del Comité de Derechos
del Niño— ¡que ha recibido más de 200 presentaciones!
• Aporte a los procesos de consulta global con niños y jóvenes con
experiencia en el sistema de cuidado y a los informes de esta tarea—que
están siendo finalizados actualmente. ¡Esta encuesta fue respondida,
aproximadamente, por 1.200 personas!
• Trabajo voluntario y preparación para participar o hablar en el DDG.
• Asistiendo al DDG como participante para aprender y compartir sobre
las modalidades de cuidado en todo el mundo.
El DDG se centra en los niños, por lo que todos ustedes son las personas más
importantes que asistirán. Independientemente de que hayas participado de
los preparativos para el DDG hasta ahora, ¡esperamos que estés tan
entusiasmado como nosotros con el evento principal!
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Cómo participar del DDG
El DDG se realiza en forma virtual usando la plataforma Zoom.
Si estás leyendo este documento, probablemente ya te inscribiste para asistir
al DDG usando la plataforma de inscripción del DDG.
Más cerca de la fecha, los enlaces para asistir a cada una de las sesiones (por
Zoom) estarán disponibles en tu espacio personal en la plataforma de
inscripción.
Más cerca de la fecha del evento, también llegará un correo electrónico a tu
casilla (o a la casilla de correo que usaste para la inscripción) con los enlaces
necesarios.
Asimismo, hay mucha información para niños y jóvenes, incluyendo
• este informe,
• la Versión para Niños de la Política de Salvaguarda para el DDG e
• información sobre la preparación y las sesiones informativas para niños
y jóvenes previas y posteriores al DDG,
disponible en la sección de la plataforma de inscripción titulada “documentos
para niños y jóvenes”, aquí.
Si aún no te has inscripto para asistir al DDG, hazlo lo antes posible usando
este enlace https://myevent.network/2021DGD/.
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Agenda del DDG (Versión Resumida)
En las próximas páginas, encontrarás una versión resumida de la agenda del
DDG. Cuando te inscribiste para participar del DDG, seguramente viste una
versión completa de la agenda. La agenda también está disponible AQUÍ.
Algunos comentarios sobre la agenda:

Horarios
Todos los horarios de la agenda están en la Hora de Europa Central (CET, por
sus siglas en inglés), que es la zona horaria que se usa en Ginebra. Para algunos
de ustedes, ¡será la misma zona horaria que usan en su país! Pero, para la
mayoría de ustedes, estos horarios no reflejarán la hora correcta que
corresponde a sus respectivos países. Para saber el horario de cada sesión en
tu país, puedes usar este sitio:
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20210828T130
000&p1=87.
Puedes usar este sitio web para comparar la hora en Ginebra con la de tu
propio país y saber a qué hora deberás conectarte a cada una de las sesiones
del DDG.
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Día 1 del DDG: Jueves 16 de septiembre de 2021, 13.00-17.00 CEST

12.30-13.00: (Antes del inicio del DDG) Los participantes se unen a la
plataforma, bienvenida virtual

13.00-13:30 – Palabras de Apertura (Sesión para todos)
En esta sesión, los oradores les darán la bienvenida al DDG, hablarán de la
importancia del evento y de algunas de las cosas que sucederán en los dos días
siguientes.
13:30-14:30 – Presentaciones plenarias de apertura: Derechos del Niño y
Modalidades Alternativas de Cuidado - ¿Cuáles son los mensajes del DDG?
(Sesión para todos)
Esta es una sesión muy importante porque será una oportunidad para que los
oradores debatan sobre algunos de los resultados del trabajo de consultoría
realizado en la preparación para el DDG.

14.30-14.45 Receso Corto

14.45-16.15: Tres Grupos de Trabajo Paralelos (los grupos sesionarán todos al
mismo tiempo y los participantes deberán elegir a cuál asistir)
Podrías asistir a una de estas tres sesiones:
14.45-16.15 - Grupo de Trabajo 1 - Garantizando que todos los niños
crezcan en familias seguras y enriquecedoras: Consolidación de familias
y comunidades para evitar la separación (con lecciones de la pandemia)
Esta sesión se centrará en las familias y cómo podemos evitar que sean
separadas. Los oradores también hablarán un poco sobre las familias
afectadas por el COVID-19.
O
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14.45-16.15 - Grupo de Trabajo 2 - Abordando las necesidades y los
derechos de los niños separados de sus familias, sin compañía o sin
cuidado alguno.
Esta sesión se centrará en los niños que son separados de sus familias
por diferentes motivos. Por ejemplo, los hijos de inmigrantes y
refugiados, las víctimas de trata y los niños en situación de calle.
O
14.45-16.15 - Grupo de Trabajo 3 - Acceso a la Justicia y responsabilidad
por los niños y jóvenes que se encuentran bajo modalidades alternativas
de cuidado, sus familias y adultos que crecieron bajo alguna modalidad
de acogida.
Esta sesión abordará situaciones en que los derechos del niño han sido
violados en las modalidades alternativas de cuidado y tratará de cómo
puede responsabilizarse a los estados por ello.

Estos Grupos de Trabajo serán grabados por lo que, si te interesa más de uno,
¡tendrás la oportunidad de ver otro día aquel al que no pudiste asistir!
16.15-16.45 Receso

16:45 - 17:15 – Los relatores presentarán las conclusiones de los Grupo de
Trabajo (Sesión para todos)
Esta sesión presenta una oportunidad para que cada grupo de trabajo presente
las conclusiones de sus debates.
17:15-17:30 Comentarios de Cierre del Día 1 (Sesión para todos)
Esta es la última sesión del día y será una oportunidad para que los oradores
agradezcan a todos por asistir y los inviten a reflexionar sobre la jornada
compartida.
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Día 2 del DDG: jueves 17 de septiembre de 2021, 9.00-13.00 CEST

8.30-9.00: (previo al inicio del DDG) Los participantes se unen a la plataforma,
bienvenida virtual

9.00-9.30: Palabras de Apertura (Sesión para todos)
En esta sesión, los oradores te darán la bienvenida al último día del DDG,
hablarán un poco sobre lo transcurrido ayer y lo que sucederá hoy.

9.30-11.00: Dos Grupos de Trabajo Paralelos (los grupos sesionarán al mismo
tiempo y los participantes deberán elegir a cuál asistir)
Puedes asistir a una de estas sesiones:
9.30-11.00 - Grupo de Trabajo 4: Prestación de servicios de cuidado
alternativo apropiados y de calidad.
Esta sesión hablará de cómo son los buenos servicios de cuidado
alternativo, se darán buenos ejemplos de ello y se hablará de los
problemas por enfrentar.
O
9.30-11.00 - Grupo de Trabajo 5: Transformando el sistema hacia el
cuidado en el seno familiar y de la comunidad.
Esta sesión versará sobre el cambio de la institucionalización de los niños
hacia el cuidado en el seno de la familia y la comunidad.

Estos Grupos de Trabajo también se grabarán por lo que, si te interesa más de
uno, ¡tendrás la oportunidad de ver otro día aquel al que no pudiste asistir!

11.00-11.30: Receso
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11:30– 11:50 – Los relatores presentan las conclusiones de los Grupo de
Trabajo (Sesión para todos)
Esta sesión presenta una oportunidad para que cada grupo de trabajo presente
las conclusiones de sus debates.
11:50 – 12:45 – Plenaria – Mirada al Futuro (Sesión para todos)
En esta sesión, los oradores hablarán sobre el futuro y qué resultados
queremos ver a partir del DDG.
12:45 p.m. – 01:00 p.m.: Comentarios de Cierre (Sesión para todos)
En la última sesión del DDG, los oradores resumirán lo sucedido y agradecerán
tu asistencia.
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Consulta previa al DDG
A medida que nos preparábamos para el DDG, el Comité de los Derechos del
Niño quería saber más sobre la situación de los niños en modalidades
alternativas de cuidado en el mundo entero. Para hacerlo, recurrimos a
expertos en el tema, incluyendo niños y jóvenes que han experimentado el
sistema de acogida, profesionales, legisladores y a toda otra persona con
experiencia o conocimiento en temas relativos a las modalidades alternativas
de cuidado, la consolidación de la familia o la reforma del sistema de cuidados.

¿Cómo se consultó a los expertos?
Los expertos, incluyendo niños y jóvenes de todas partes del mundo
contribuyeron al proceso de consulta como se indica a continuación:
- Escribiendo una presentación al Comité de los Derechos del Niño
o Niños y adultos también pudieron enviar “presentaciones” al
Comité de Derechos del Niño. Las presentaciones consistían en
textos, dibujos o videos con mensajes que los niños y jóvenes
querían compartir con el comité. Recibimos más de 200
presentaciones.
- Completando la Encuesta Global para niños y jóvenes
o Esta encuesta estaba diseñada específicamente para llegar a
niños y jóvenes con experiencia en el sistema de protección
infantil para reunir información sobre sus opiniones de las
modalidades alternativas de cuidado. Fue diseñada por un
grupo de investigadores con asesoría del DDG, CAT y YAT y se
compartió en todo el mundo.
o Contenía muchas preguntas acerca de los problemas que
enfrentan los niños bajo modalidades alternativas de cuidado o
en riesgo de ser separados de sus familias, los aspectos más
importante para los niños dentro del sistema de acogida y
cómo se podría mejorar el cuidado ofrecido.
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o Alrededor de 1.200 niños que habían vivido bajo alguna
modalidad alternativa de cuidado completaron la encuesta.
¡Recibimos respuestas de todos los continentes, excepto la
Antártida!
- Participación en Centro/Consulta Regional
o Estos eran procesos de consulta enfocados en partes
específicas del mundo. Se llevaron a cabo en Europa, América
Latina y el Caribe, África y Asia. Los jóvenes desempeñaron
algún rol en estos procesos de consulta. Los resultados de
estos procesos se presentarán en el DDG.
Si participaste de alguna de estas actividades, ¡te damos las GRACIAS! Has
desempeñado un papel muy importante en hacer que se oiga la voz de los
niños.

El CAT y YAT tuvieron un rol muy importante en estas consultas, no solo al
presentarlas y compartirlas en sus comunidades, ¡sino también ayudando a
decidir qué preguntas debían formularse y garantizando que las consultas
fueran amigables para los niños!
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¿Dónde puedo ver los resultados de estas consultas?

Existe un informe en preparación llamado el Documento de Referencia del
DDG que reunirá los hallazgos de todas las presentaciones realizadas por
niños y adultos al Comité de Derechos del Niño y los resultados de la
encuesta. Este documento se publicará antes del DDG.

Los resultados de la Encuesta global con niños y jóvenes se han plasmado
en un informe separado que se publicará pronto ante el DDG.
Puedes leer el informe sobre la encuesta, una versión del informe
adaptada para niños, y una versión del informe simplificada de fácil
lectura, en la página web del Comité de los Derechos del Niño para la DDG
y en la sección de la plataforma de inscripción titulada “documentos para
niños y jóvenes”, aquí.

También hay una serie de informes que se publicaron como resultado de
los diferentes centros regionales. Puedes preguntar a tus organizaciones
de apoyo si existen publicaciones sobre la situación en tu región.

También escucharás debates sobre los resultados de estas consultas
durante la segunda sesión plenaria de apertura del DDG, que se realizará el
jueves 16 de septiembre a las 13:30-14.30 CET.

Finalmente, hacia finales del año, se publicará y compartirá un nuevo
informe titulado “Documento de Resultados” que considerará todas las
consultas mencionadas anteriormente y todo lo que se dijo durante el
DDG.
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Salvaguarda en el DDG
Las organizaciones que participan del Día de Debate General 2021 sobre los
derechos del niño y las modalidades alternativas de cuidado están
comprometidas a garantizar la seguridad de niños y jóvenes durante todo el
evento.
Habrá una versión para niños de la Política de Salvaguarda del DDG disponible
en la sección “documentos para niños y jóvenes” de la plataforma de
inscripción del DDG. Deberías intentar leerla antes del DDG.
Si durante el DDG te sientes desanimado o abrumado, hay distintas cosas que
puedes hacer.

Habla con tu organización de apoyo - La mayoría de los niños y jóvenes que
asisten al DDG están patrocinados o reciben el apoyo de una organización que
ya conocen. Tu organización de apoyo te conoce mejor y es la principal
responsable por tu seguridad. Ellos son responsables de garantizar que niños y
jóvenes estén seguros al trabajar o prepararse para el DDG. Estas
organizaciones deberían poder ayudarte si te sientes incómodo en el DDG y
deberían poder brindarte apoyo en tu propio país.

Habla con los Puntos Focales de Salvaguarda del DDG - Si durante el DDG te
sientes mal y no puedes hablar con tu organización de apoyo o no te sientes
cómodo haciéndolo, puedes contactar al punto focal de salvaguarda del DDG,
Nancy Maguire. Más abajo encontrarás más información sobre cómo
contactarse con ella.
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Habla con el punto focal de salvaguarda para tu sesión – Todas las sesiones
del DDG también tendrán un Punto Focal de Salvaguarda. Se trata de una
persona que se une a la llamada para ayudar a los niños o jóvenes que puedan
sentirse incómodos durante la sesión. Los detalles de los diferentes puntos
focales de salvaguarda de cada sesión se proporcionarán al inicio de cada
sesión. Si necesitas, puedes enviarles un mensaje en cualquier momento
durante la sesión.

Lee la versión para niños de la Política de Salvaguarda – esto te ayudará a
entender cómo cuidar tu seguridad durante el DDG y qué puedes hacer si te
sientes desanimado o incómodo. Encuéntrela la sección de la plataforma de
inscripción titulada “documentos para niños y jóvenes”, aquí.

Lee nuestros consejos sobre qué puedes hacer si te sientes un poco
abrumado – a veces todos necesitamos un respiro.
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Equipo de Salvaguarda del DDG
Aquí puedes encontrar información sobre las personas que trabajan en
salvaguarda en el DDG. Si tienes problemas o inquietudes, para ellos será un
placer ayudarte.

Nancy Maguire – Gerente de Participación Infantil en Lumos

Nancy

es

el

principal

Punto

Focal

de

Salvaguarda que supervisa todos los aspectos
relacionados

con

los

niños

y

jóvenes

involucrados en el DDG.
Si no te sientes seguro, estás incómodo o te
preocupa la seguridad de otro niño o joven en
el DDG y tu organización de apoyo no puede
ayudarte o no te sientes cómodo hablando con
ellos, puedes enviarle un correo electrónico a Nancy o llamarla por teléfono. Su
dirección de correo electrónico es Nancy.maguire@wearelumos.org y su
número es +447426475100.
Si Nancy está muy ocupada, podría ponerte en contacto con el Punto Focal de
Salvaguarda de Respaldo.
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Angelique Robold – Gerente de Salvaguarda Senior en Lumos
Tanto Nancy como Angelique tienen una vasta
experiencia en salvaguarda. Ambas son muy
amigables y será un placer para ellas poder
ayudarte.
Cabe resaltar que tanto Nancy como Angelique
hablan inglés. Si tu hablas francés o español, ellas
podrán recurrir a un traductor profesional para que
las ayude con tu inquietud.

En algunas sesiones, habrá otras personas trabajando como puntos focales de
salvaguarda. Estas personas serán presentadas al inicio de la sesión y, si tienes
alguna inquietud o preocupación, estarán allí para guiarte en la dirección
correcta. De ser necesario, te contactarán con Nancy o Angelique.
Después de tu organización de apoyo, Nancy (y Angelique—si Nancy está
ocupada) son tus principales personas de contacto si estás preocupado por tu
seguridad o la de otra persona durante el DDG.
No obstante, si no puedes contactar a tu organización de apoyo y tienes algún
motivo para no querer seguir compartiendo información con Nancy o
Angelique, aun así es importante que compartas tus inquietudes con alguien y
puedes

hacerlo

con

Emma

Grindulis

grindulis@childrightsconnect.org.
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de

Child

Rights

Connect:

Si te sientes abrumado en el DDG
Hemos tratado de adaptar el DDG lo más posible a los niños, pero dado que es
un evento formal de Naciones Unidas, por momentos podría ser un poco
confuso o distante.
Algunos de los temas a tratar en el DDG pueden ser bastante serios o, incluso,
tristes.
Además, el DDG también será un evento relativamente largo, especialmente al
verlo a través de una pantalla.
Por estos motivos, sabemos que, por momentos, el DDG puede resultar un poco
abrumador. Aquí te damos algunos consejos por si te sientes abrumado.
- ¡Toma un receso!
o Siempre que desees, puedes salir de la llamada un momento y
hacer otra cosa. Siempre es buena idea tomar recesos regulares
para descansar de las pantallas.
- Sal a caminar
o Un poco de aire fresco puede ser de gran ayuda. Si puedes, sal a
caminar un poco al aire libre o simplemente siéntate en algún lugar
a descansar un poco.
- Respira profundo
o Tomarse un momento para hacer algunas respiraciones profundas
puede ser de gran ayuda cuando te sientes estresado. Aquí podrás
encontrar algunos ejercicios de respiración que tal vez desees
probar.
- Habla con alguien
o Siempre puedes hablar con alguien si sientes ansiedad o angustia en
el DDG. Recomendamos que hables con alguien de tu organización
de apoyo porque son quienes te conocen mejor. No obstante,
también puedes hablar con un miembro del equipo de salvaguarda
para quien será un placer ayudarte.
o Si no tienes nadie con quien hablar en tu organización de apoyo, tal
vez prefieras hablar con un profesional de tu propio país. Para
obtener la información de contacto de líneas de ayuda para niños
en
tu
país,
visita
este
sitio:
https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/childhelpline-network/
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¿Quién estará allí para ayudar?
En el DDG, la participación de niños y jóvenes será coordinada por Aisling,
Caroline y Amy.
Si tienes inquietudes o preguntas, puedes enviarnos un correo electrónico o
un mensaje de Whatsapp al: +447736-911018:

AISLING
País: Reino Unido
Organización: Lumos
Correo electrónico: aisling.ledwith@wearelumos.org

CAROLINE
País: Reino Unido
Organización: Lumos
Correo electrónico: caroline.rose@wearelumos.org

AMY
País: Reino Unido
Organización: Lumos
Correo electrónico: amy.drage@wearelumos.org
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Comité de los Derechos del Niño
También habrá muchos miembros del Comité de los Derechos del Niño
presentes en el DDG. Puedes saber un poco más sobre ellos haciendo clic aquí.
Más abajo, puedes ver los nombres y las fotografías de cada uno.
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