
Convocatoria para NNA asesores:  
¡Equipo de NNA asesores 2023!   

  
 
A continuación, encontrarás:  
 

• ¿Quién es Child Rights Connect?  

• ¿Qué está pasando?  

• ¿Qué implica ser NNA asesor?  

• ¿Por qué presentar tu solicitud?  

• ¿Cuál es la organización de apoyo?  

• ¿Quién puede solicitar y cuál es el proceso de selección?  

• ¿Cómo presentar tu solicitud?  

• Directrices para la participación de los NNA 

 

Quién es Child Rights Connect?  

Child Rights Connect es una organización no gubernamental con una pequeña oficina en Ginebra (Suiza) y 
una red de unas 100 organizaciones miembros en todo el mundo. Capacita a los defensores de los 
derechos humanos, incluidos los niños, niñas y adolescents para que conozcan el sistema de las Naciones 
Unidas y se conecten con él a fin de presionar para que todos los niños disfruten de sus derechos. 
 
 

 ¿Qué está pasando? 

Child Rights Connect cuenta con un equipo mundial de 12 NNA asesores. El Equipo es fundamental en 
nuestros esfuerzos por empoderar a los NNA de todo el mundo para que aprendan sobre los derechos del 
niño y actúen para defender sus derechos y los de los demás.  

Algunos NNA asesores pueden optar por continuar con sus mandatos en 2023, de modo que el nuevo 
Equipo pueda aprovechar los logros y las lecciones del año pasado.  

 

¿Qué implica ser NNA asesor? 

Las actividades:  

Un NNA asesor te ayudará a decidir qué actividades llevar a cabo como Equipo y a desarrollarlas 
conjuntamente con la orientación de Child Rights Connect. 

Podría tratarse de actividades para crear nuevas herramientas adaptadas a los NNA sobre sus derechos y 
las Naciones Unidas, recopilar ideas de tus compañeros sobre temas relacionados con los derechos del 
niño (¡quizás el cambio climático, el entorno digital o algo más!) o asesorar a Child Rights Connect sobre 
cómo empoderar a más grupos dirigidos por NNA en su red global.  



Las actividades del equipo se ajustarán a estos objetivos clave: 

 Guíar a Child Rights Connect en la implementación de su nuevo plan de 4 años (puedes verlo aquí); 
 Ayudar a establecer una conexión más fuerte entre los NNA y la ONU;   
 Llegar a tus pares, redes y grupos dirigidos por NNA, para que formen parte de nuestras 

actividades y de nuestra red;  
 Actuar como una sólida plataforma global para que los NNA hablen con una voz fuerte y unida 

ante la ONU.  

Nuestra Política y Procedimiento de Salvaguardia Infantil se aplicará a en todas nuestras actividades para 
asegurar que todos los NNA involucrados en el Equipo y sus actividades estén a salvo de cualquier daño.  

 

¿Cómo se comunica el equipo y qué compromiso se espera de él? 

- Utilizando una plataforma en línea llamada Basecamp. Si no tienes acceso regular a Internet, tu 
organización de apoyo podría ayudarte. 

- Utilizando Zoom para realizar llamadas de grupo en línea alrededor de una vez al mes durante 
una hora (¡decidiremos como Equipo cuándo queremos realizar estas llamadas!). A veces habrá 
más llamadas para diferentes actividades.  

- Esperamos que las diferentes actividades nos lleven unas 4 horas al mes en total (entre nuestras 
reuniones y las actividades que realices con tus compañeros y redes). Esto será flexible y cambiará 
en función de las diferentes tareas, algunas de las cuales pueden requerir más tiempo. Nunca 
habrá presión para participar, y puedes tomarte un descanso por cualquier motivo.  

 Por favor, ten en cuenta: Esperamos dar la oportunidad a todos los NNA Asesores de viajar a 

Ginebra en mayo de 2023 para las celebraciones de nuestro 40 aniversario. Esto aún no está 

confirmado, ¡y llegarán más detalles! 

 
 

 ¿Por qué presentar tu solicitud? 

✓ ¡Recibirás apoyo para aprender sobre los derechos de los NNA a través de la educación y la 
formación, incluido el aprendizaje sobre tus derechos como defensor de los derechos humanos y 
la capacitación para ejercerlos! 

✓ Aprenderás a empoderar a otros NNA para que participen en actividades y aumenten nuestro 
impacto positivo; 

✓ Podrás conectar e intercambiar estrechamente con otros NNA de todo el mundo y desarrollar el 
conocimiento y la comprensión de diferentes retos y buenas prácticas sobre los derechos del niño; 

✓ Tendrás la oportunidad de aportar ideas nuevas y creativas al Equipo y construir proyectos y 
actividades; 

✓ Tendrás la oportunidad de llevar las actividades y campañas en las que participes en tu comunidad 
o país a nivel internacional y de la ONU, ¡representando a tus compañeros! 

  

https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2019/09/crct-strategic-plan-2020-2024.pdf
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2020/04/child_safeguarding_policy_procedure_2019_es.pdf


 ¿Cuál es la organización de apoyo? 

- Un miembro o una organización asociada a Child Rights Connect; también puede ser una 
organización dirigida por niños o jóvenes. Deben comprometerse a prestar apoyo y orientación a 
un NNA asesor en el desempeño de sus funciones.  

- Es esencial que cada NNA asesor cuente con una organización de apoyo, ya que será el contacto 
principal en su país para ayudarle en su función y garantizar que todas las actividades sean seguras 
y significativas. 

- Si no tienes una organización de apoyo, podemos ayudarte a encontrar una en tu país.  

- Puedes obtener más información sobre el papel de las organizaciones de apoyo aquí. 

  
 

 ¿Quién puede solicitor y cuál es el proceso de selección? 

 NNA que no cumplan 18 años antes del 31 de marzo de 2024.  
 NNA que puedan comprometerse a formar parte del Equipo desde marzo de 2023 hasta marzo de 

2024 (existe la opción de permanecer en el Equipo durante 2 años, siempre que sigas siendo menor 
de 18 años durante este tiempo).     

 NNA que estén interesados en aprender más sobre los derechos del niño y en participar en 
actividades a nivel local, nacional e internacional. 

Si cumples estos requisitos, ¡nos encantaría que presentaras tu candidatura! Aceptamos solicitudes de 
todos los NNA de todos los países del mundo y que hablen cualquier idioma. Si formas parte de un grupo 
o red, te sugerimos que lleves a cabo un proceso de selección con tus compañeros, para decidir qué 
representante podría solicitar formar parte del Equipo.  

El proceso de selección se ha desarrollado con anteriores NNA asesores y puede consultarse aquí. Los 
actuales NNA asesores también participan en el proceso de selección y revisarán las solicitudes. 

No todas las solicitudes tendrán éxito y no hay garantía de que podamos seleccionarle como NNA asesor. 
No obstante, responderemos a todas las solicitudes para que el proceso de selección sea claro y abierto, 
y nos aseguraremos de que, si está interesado, le mantengamos informado sobre otras oportunidades.  
 

 
 

 
 
 

¿Cómo presentar tu solicitud? 
Puedes presentar tu candidatura rellenando una encuesta que encontrarás en esta página web 

junto con una organización de apoyo, si la tienes, antes de la fecha límite del viernes 20 de 

enero de 2023. Se le pedirá información básica sobre tu perfil y tus intereses. 

https://childrightsconnect.org/our-children-advisory-team/
https://childrightsconnect.org/our-children-advisory-team/
file:///C:/Users/AnusikaVinasithamby/Downloads/Puedes%20presentar%20tu%20candidatura%20rellenando%20una%20encuesta%20que%20encontrarás%20en%20esta%20página%20web%20junto%20con%20una%20organización%20de%20apoyo,%20si%20la%20tienes,%20antes%20de%20la%20fecha%20límite%20del%20viernes%2020%20de%20enero%20de%202023.%20Se%20le%20pedirá%20información%20básica%20sobre%20su%20perfil%20y%20sus%20intereses.


Directrices para la participación de los NNA 

1. Podrás acceder a la información sobre el Equipo, sus actividades y sobre tus derechos.  
2. Es tu elección participar y puedes decidir no participar en cualquier momento.    
3. Tus puntos de vista e ideas serán respetados por los adultos.  
4. Las actividades serán interesantes y familiares para ti, y habrá espacio para que 

presentes cualquier tema que sea importante para ti.    
5. Habrá preparativos para que todos los NNA se sientan felices de participar en las actividades, 

dentro de espacios cómodos y agradables.  
6. Las actividades deben estar adaptadas para que los NNA de todas las comunidades y orígenes, 

incluidos los NNA con discapacidades puedan participar. 
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. Recibirás comentarios sobre cómo tus puntos de vista han sido actuados por adultos, y la 

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

 

 


