
Antecedentes y función del Equipo Asesor Infantil

A continuación encontrarás:

● ¿Quiénes son el Comité de los Derechos del Niño y terre des hommes?
● ¿Qué está pasando?
● ¿En qué consiste ser asesor infantil?
● ¿Por qué postularse?
● ¿Qué compromiso se espera?
● ¿Qué es una organización de apoyo?
● ¿Quién puede presentarse y cuál es el proceso de selección?
● ¿Cómo postularte?
● 9 directrices para la participación de los niños y niñas

¿Quiénes son el Comité de los Derechos del Niño y terre des
hommes?

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas es un grupo de 18 expertos
independientes, encargados de velar por que los Estados que se han comprometido a esta tarea
-todos los países del mundo excepto uno- apliquen la Convención sobre los Derechos del Niño. La
Convención es un tratado mundial que establece los derechos humanos del niño. Puedes obtener
más información aquí.

Terre des hommes es una organización no gubernamental que trabaja por los derechos del niño en
todo el mundo y es una firme defensora de los derechos medioambientales de los niños y niñas.
Terre des hommes es también el socio oficial del Comité de los Derechos del Niño de la ONU para la
elaboración de una nueva Observación General a la Convención sobre los Derechos del Niño que
aborda la crisis medioambiental y climática.

¿Qué está pasando?

El Comité de los Derechos del Niño quiere crear un Equipo Asesor Infantil a nivel mundial para
apoyar la creación de un nuevo comentario jurídico - "Observación General"- a la Convención sobre
los Derechos del Niño que describa detalladamente cómo se ven afectados los derechos de la niñez
como consecuencia de los daños medioambientales y explique qué deben hacer los Estados para
mantener y defender estos derechos. El Comité de los Derechos del Niño elabora Observaciones
Generales para orientar a los Estados en relación con un área específica de interés para los
derechos del niño, por ejemplo, el medio ambiente.

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CRC/Pages/InformationForChildren.aspx
https://www.tdh.de/wer-wir-sind/information-in-english/


Para asegurarse de que el documento sea de alta calidad e incluya las perspectivas, los
conocimientos y la experiencia de un amplio abanico de grupos, incluidos los gobiernos, los niños,
niñas y los jóvenes, los investigadores, las organizaciones de las Naciones Unidas (por ejemplo,
UNICEF) y las organizaciones no gubernamentales, el Comité de los Derechos del Niño ofrece
diferentes oportunidades para aportar sus ideas para la Observación General: cuestionarios en
línea, reuniones temáticas y regionales, etc.  El Equipo Asesor Infantil -un grupo de 12 asesores
infantiles de diferentes regiones- apoyará los esfuerzos del Comité, junto con terre des hommes.

¿Cuáles serán las principales tareas si eres asesor infantil?

Tendrás un papel central a la hora de informar sobre el desarrollo, el proceso de consulta y el
seguimiento de la Observación General y de dirigir tareas específicas.

En general, las tareas del equipo asesor se ajustarán a estos objetivos clave, a saber:

● asegurarse de que todos los niños y niñas tengan las oportunidades adecuadas para
contribuir al desarrollo de la nueva Observación General sobre los derechos del niño, el medio
ambiente y el cambio climático. Esto puede incluir la elaboración de cuestionarios en línea
adaptados a los niños y niñas, material educativo, orientación sobre los tipos y formatos
adecuados de comunicación, intercambios y eventos, etc.

● proporcionar orientación sobre el contenido de la Observación General basándose en la
información recibida de los niños y niñas a través de cuestionarios en línea y otras formas de
enviar información.

● aportar su contribución y orientación para la elaboración de una versión de la Observación
General adaptada a los niños y niñas.

● Ayudar a que la versión adaptada a los niños y niñas de la Observación General llegue a
muchos niños y niñas de todo el mundo, incluso compartiéndola con los niños y niñas de sus
propias redes.

Cada asesor infantil deberá solicitar una organización de apoyo. Éstas tendrán la responsabilidad de
ayudar y guiar a los asesores infantiles en todas sus tareas. A continuación encontrarás más
detalles sobre las organizaciones de apoyo.

Nuestra Política y Procedimiento de Salvaguarda de la Infancia se aplicará y estará en el centro de
todas nuestras actividades para garantizar que todos los niños y niñas que participan en el Equipo y
sus actividades estén a salvo de cualquier daño.  También se tienen en cuenta las salvaguardias y
procedimientos del Comité de los Derechos del Niño.

¿Por qué postularse?

● Participarás en un proceso apasionante: la elaboración de nuevas normas sobre los derechos
del niño y el medio ambiente;

● Podrás conectar e intercambiar estrechamente con otros niños y niñas a escala mundial para
desarrollar el conocimiento y la comprensión de los diferentes retos y buenas prácticas sobre
los derechos del niño, el medio ambiente y el cambio climático;

● Tendrás la oportunidad de aportar ideas nuevas y creativas al equipo y construir proyectos y
actividades;

https://childrightsenvironment.org/es/consulta/
https://childrightsenvironment.org/es/consulta/
https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/02_wir_ueber_uns/Kindesschutz/tdh_Politica-de-proteccion-de-la-ninez_web.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/ChildParticipation.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/ChildParticipation.aspx


● Tendrás la oportunidad de llevar a un escenario internacional las actividades y campañas
existentes en las que puedas participar a nivel local o nacional, representando a tus
compañeros.

¿Qué compromiso se espera?

Nos comunicamos con los asesores infantiles mediante una plataforma en línea y se espera que
todos consulten esta plataforma semanalmente, para comprobar cualquier actualización y noticia. Si
no tienes acceso regular a Internet, tu organización de apoyo podría ayudarte con esto. Terre des
hommes, junto con la organización de apoyo, se asegurará de que se cubran los costes derivados
de la participación en el Equipo Asesor Infantil.

¡Tendremos llamadas de grupo en línea alrededor de una o dos veces al mes, que serán de
una hora (¡decidiremos como Equipo cuándo queremos tener estas llamadas!) y a veces puede
haber más llamadas si algunos del Equipo están ocupados con una actividad determinada!
Esperamos poder organizar una reunión más larga (en línea) con el Comité hacia la primavera de
2022 para discutir el primer borrador de la Observación General y la versión adaptada a los niños y
niñas.

Esperamos que, por término medio, las diferentes actividades puedan requerir unas 5 horas al
mes en total. Esta cifra será flexible y cambiará en función de las diferentes tareas, ya que algunas
pueden requerir más tiempo.

Es probable que, entre nuestras llamadas, se realicen algunas actividades que el Equipo acuerde,
como por ejemplo debatir con otros niños y niñas de sus grupos locales o nacionales.

Nunca habrá presión para participar en las actividades si no lo deseas o si estás ocupado(a) con
otros compromisos y la escuela. El equipo empezará a reunirse a finales de enero o principios de
febrero de 2022 y luego se reunirá mensualmente para discutir los pasos importantes relacionados
con la Observación General. El proceso finalizará con la publicación de la Observación General y su
versión adaptada a los niños y niñas en febrero o marzo de 2023.

¿Qué es la organización de apoyo?

La organización de apoyo es un miembro o una organización asociada de terre des hommes y
también puede ser una organización dirigida por niños y niñas. También tendremos en cuenta a las
organizaciones que no sean miembros o socios si empoderan a los niños y niñas en los temas de la
Observación General. Deben comprometerse a dar apoyo y orientación a un asesor infantil en el
cumplimiento de su función.

Esto puede incluir tener llamadas o reuniones periódicas para ayudar en las actividades, traducir
documentos si es necesario, apoyar las consultas con otros niños y niñas en su país y estar en
contacto regular con terre des hommes con la salvaguarda de la infancia como prioridad.

Es esencial que cada asesor infantil tenga una organización de apoyo porque será el principal
contacto en su país para ayudarle en su función y para asegurarse de que todas las actividades son
seguras y tienen sentido. En el caso de que no tengas ya una organización de apoyo, se te podrá
asignar una.



Hemos elaborado los términos de referencia independiente para las organizaciones de apoyo, de
modo que puedan conocer mejor esta función y lo que se requiere. Se puede encontrar aquí.

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

● Niños y niñas que no cumplan 18 años antes de finales de 2022.
● Niños y niñas que puedan comprometerse a formar parte del Equipo desde enero/febrero de

2022 hasta marzo de 2023.
● Niños y niñas que ya forman parte de un grupo local o nacional de niños y niñas con los que

pueden obtener apoyo y aprender unos de otros.
● Niños y niñas interesados en cómo se relacionan los asuntos medioambientales con los

derechos humanos de los niños y en participar en actividades en entornos locales, nacionales
e internacionales.

Sobre la base de los estrictos requisitos mencionados, aceptamos postulaciones de los niños y niñas
de todos los países del mundo y que hablen cualquier idioma. También te animamos a que lleves a
cabo un proceso de selección con tus compañeros a nivel nacional, si es posible, para decidir quién
podría ser tu representante en el Equipo.

El proceso de selección de los 12 asesores infantiles se basará en asegurar que el equipo sea lo
más inclusivo posible. Por ejemplo, la representación de cada región del mundo, los niños y niñas
de diferentes edades, el equilibrio de género, la diversidad de capacidades, los niños y niñas con
apoyo adicional o necesidades de comunicación y los niños y niñas de diversos orígenes sociales y
minoritarios.

No todas las postulaciones tendrán éxito y no hay garantía de que podamos seleccionarte como
asesor infantil. Sin embargo, responderemos a todas las solicitudes haciendo que el proceso de
selección sea transparente, y nos aseguraremos de que, si estás interesado(a), te mantengamos al
tanto de las actividades del Equipo y te informemos de cualquier otra oportunidad similar que se
presente 😊.

¿Cómo postularte?
Puedes presentar tu candidatura diligenciando esta encuesta, junto con tu organización
de apoyo, antes de la fecha límite del 16 de enero de 2022. Te pedirá algunos datos
básicos y, sobre tu perfil, ¡e intereses!

Los 9 requisitos de participación infantil que seguiremos:

1. Poder acceder a toda la información sobre el Equipo y sus actividades y sobre tus
derechos.

2. Participar es tu elección y puedes decidir no participar en cualquier momento.
3. Tus opiniones e ideas deben ser respetadas por los adultos.
4. Las actividades serán interesantes y familiares para tu vida, y habrá espacio para que

expongas cualquier tema que sea importante para ti.

https://childrightsenvironment.org/wp-content/uploads/2021/12/ES_Childrens-Advisory-Team_Supporting-Organization-Role.pdf
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2020/12/tor_supporting_organisations_cat_2020.pdf
https://l4cqlef9g5g.typeform.com/to/Ljknjv3t


5. Habrá preparativos para que todos los niños y niñas se sientan felices de participar en las
actividades, en espacios cómodos y acogedores.

6. Las actividades deben estar abiertas por igual a todos los niños y niñas de todas las
comunidades y orígenes, incluidos los niños y niñas con discapacidad.

7. Los adultos estarán preparados para las diferentes actividades, de modo que todos los
niños y niñas se sientan cómodos y se sientan apoyados y escuchados.

8. Los adultos garantizarán que los niños y niñas estén seguros y sepan con quién hablar si se
sienten inseguros.

9. Recibirás información sobre la forma en que los adultos han tenido en cuenta tus puntos de
vista, y tendrás la oportunidad de dar tu opinión sobre los resultados de este proyecto y las
actividades en las que has participado.


