
 

 

Nota conceptual  

Nota de orientación del SG sobre la integración de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes:  

consultas regionales en línea con niñas, niños y adolescentes, y la 

sociedad civil 

 

1. Introducción 

La integración de los derechos de las NNA y la elaboración de la Nota de Orientación de las 

Naciones Unidas es una iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas. El objetivo 

de esta iniciativa es dar más importancia a los derechos de las NNA, ponerlos en práctica y 

dedicar una atención especial a las NNA y sus derechos en el trabajo de la ONU. Encuentra 

más información sobre qué es la integración de los derechos de las NNA aquí. Encuentra aquí 

la versión amigable para NNAs.  

Para redactar esta Nota de Orientación, la ONU quiere consultar con NNAs y a la sociedad 

civil. El grupo de entidades de las Naciones Unidas encargado de la elaboración de la Nota de 

Orientación (el grupo central) incluye a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas), UNICEF, 

el experto de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las NNA y el experto de las 

Naciones Unidas sobre las NNA en los conflictos armados.  

En nombre de este grupo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha lanzado una 

encuesta en línea para la sociedad civil (en inglés, francés y español) y para las NNA (en inglés, 

francés y español) para informar el proceso de elaboración del borrador. Además, la Oficina 

de Derechos Humanos de la ONU está organizando reuniones regionales en línea.  

2. ¿Qué? 

Las consultas regionales son un espacio para la sensibilización, el intercambio de reflexiones 
iniciales y debatir sobre la integración de los derechos de las NNAs en la ONU, así como para 
hablar de la Nota de Orientación y recolectar ideas de las NNAs y los adultos sobre lo que la 
Nota debería incluir. Es una oportunidad para que los participantes compartan información y 
discutan lo que la ONU está haciendo, y lo que debería hacer mejor para mejorar la 
integración de los derechos de las NNA. 
 
Si tu organización está interesada en apoyar los preparativos y ayudar a dirigir una consulta 
en tu región, póngase en contacto con Emma Grindulis. Emma trabaja con Child Rights 
Connect, un colaborador de la sociedad civil. 

https://childrightsconnect.org/child-rights-mainstreaming-children/
https://childrightsconnect.org/child-rights-mainstreaming-children/
https://forms.office.com/r/LViCYTS2yQ
https://forms.office.com/r/zEUrYL1hYc
https://forms.office.com/r/YXVjEYWkyJ
https://forms.gle/qAgSMd2EpJgs9qCH7
https://forms.gle/YgsivL5t8aHZ1VuZ6
https://forms.gle/9dZ3m4ygNsEsyJmNA
mailto:grindulis@childrightsconnect.org


 

 

 

3. ¿Quién? 

Estas reuniones en línea están abiertas a todas las NNAs y adultos interesados (como las ONG 

o los expertos que trabajan en los derechos de las NNAs o que colaboran estrechamente con 

la ONU). El objetivo es que el proceso de consulta debe ser lo más participativo posible, con 

participantes de todas las comunidades y orígenes que trabajen a todos los niveles (mundial, 

regional, nacional y local). 

Los miembros del grupo central de la ONU participarán y se comprometerán activamente con 

las NNAs durante la reunión. 

El Equipo de NNA Asesores (CAT) de Child Rights Connect apoyará el proceso para ayudar a 

garantizar una participación significativa, inclusiva y empoderadora de las NNAs. Las NNAs 

asesoras también están apoyando la planificación de las reuniones. 

En cada reunión, se designará un punto focal para la protección de las NNAs como parte de 

una política y un procedimiento de protección de la infancia. 

 

4. ¿Dónde? 

Se organizarán siete reuniones regionales en diferentes zonas horarias y en diferentes 

idiomas:  

• América del Norte y Caribe (inglés) 

• América Latina (español) 

• Europa (inglés) 

• África (inglés y francés) 

• Oriente Medio y Norte de África (árabe) 

• Asia (inglés) 

• Pacífico y Australia (inglés) 

 

5. ¿Cómo? 

Estas reuniones se llevarán a cabo en línea (en la plataforma Zoom). 

¡Sugerencia! Necesitarás un ordenador/portátil/teléfono, una conexión estable a Internet y, 

si es posible, auriculares/cascos. 

En cada reunión empezara con una bienvenida e introducción con todos los participantes, 

seguido por salas de debate. Se prepararán preguntas antes de la reunión en una pizarra 

digital (diapositivas Jamboard) para las salas de debate. Las salas de debate serán moderadas 

por adultos y NNAs. 

 

6. ¿Cuándo? 

https://childrightsconnect.org/our-children-advisory-team/


 

 

Estas reuniones tendrán lugar en septiembre de 2022. La duración de cada reunión será de 

alrededor de 1 hora y media. 

 

7. ¿Cuáles son los siguientes pasos? 

Los resultados de las reuniones en línea y de la encuesta (mencionada más arriba) ayudarán 

al grupo central de la ONU a redactar la Nota de Orientación. 

Está prevista una segunda ronda de consultas en noviembre de 2022, una vez que se publique 

un borrador de la Nota de Orientación de la ONU en octubre de 2022. 

¡Mas detalles están por venir! 

 


