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COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y EL CUIDADO ALTERNATIVO 

 
DÍA DE DEBATE GENERAL 2021 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 
EVENTO VIRTUAL / Palais des Nations 

 

 
DÍA 1: jueves 16 de septiembre de 2021 

 
12.30 (hora central europea): Bienvenida global y reunión en línea y presencial: video y 
mensajes de todas las regiones sobre los derechos de la infancia y el cuidado alternativo —
los avances logrados, el impacto de la pandemia y un llamado a la acción—. 
 
Información logística: explicación acerca de cómo se llevará a cabo la conferencia, las 
funciones en línea y los grupos de trabajo alternativos. 
 

13.00 - 13.30: Palabras de apertura 
 

• Bienvenida y presentaciones a cargo de Mikiko Otani, Presidenta del Comité de los 
Derechos del Niño 

• Palabras de apertura a cargo de Cornelius Williams, Director Asociado y Jefe General 
de Protección Infantil, División de Programas de UNICEF, quien se referirá al impacto 
de la pandemia en el cuidado de los niños y las niñas y las implicancias para los 
sistemas de cuidado, así como a esta reunión. 

• Comentarios de apertura de Najat Maalla M’jid, Representante Especial del 
Secretario General sobre la Violencia contra los Niños 

• Palabras de apertura de Amylin de los EE. UU., miembro del Grupo Asesor en 
materia de Infancia (CAT) 
 

 
13.30- 14.30: Presentaciones. Derechos de la infancia y modalidades alternativas de 
cuidado. Cuáles son los mensajes del DDG (incluidas las lecciones que dejó la pandemia 
para (re)construir mejores sistemas de cuidado). 
Presidenta: Ann Skelton, Coordinadora del Grupo de trabajo del CDN para el DDG 
 

• Presentación de los hallazgos del proceso de consulta y explicación de dicho proceso 
y de los temas clave surgidos de las presentaciones – Ann Skelton (7 min) 
 

• Presentación de los resultados de la encuesta a los niños, las niñas y las personas 
jóvenes realizada por Grace, de Canadá, y Pabitra, de Nepal, miembros del CAT (7 
min) 
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• Presentaciones de los representantes regionales sobre las consultas para el DDG: 
 
o África:  

Dr. Edward Addai, Representante de UNICEF ante la Unión Africana y la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, Presidente del grupo 
de trabajo informal sobre niños y niñas sin cuidado parental en África (7 min) 
 

o Asia-Pacífico: 
Anju Pun, Defensora de los derechos de la infancia, Directora de la Oficina 
por País en Nepal de Forget Me Not, Australia (7 min) 
 

o Europa: 
Regina Jensdottir, Jefa de la División de Derechos del Niño y Coordinadora de 
los Derechos del Niño, Consejo de Europa (7 min) 

 
o América Latina y el Caribe: 

Mariana Incarnato, fundadora de Doncel en Argentina y de la Red 
Latinoamericana de Egresados de Protección, y representante del Hub 
Regional ALC (7 min) 

 
14.30 - 14.45: Breve receso 
 
14.45 - 16.15: Debates temáticos en tres Grupos de Trabajo paralelos 
 

Grupo de Trabajo 1: Garantizar que todos los niños y las niñas crezcan en familias seguras 
que fomenten su desarrollo. Fortalecer a las familias y las comunidades para prevenir las 
separaciones (a partir de las lecciones aprendidas durante la pandemia) 
 
Presidente: Bragi Gudbrandsson, Co-coordinador del Grupo de Trabajo del CDN para el 
DDG, asistido por Maisha, de Bangladesh, miembro del Equipo Asesor de Jóvenes (YAT) 
 
Oradores:  
 

o Aimé, 16 años, Ruanda (5 min) 
 

Formato 

• Breves intervenciones por parte de los presentadores con experiencia directa en el 
sistema de cuidado, con inclusión de niños, niñas y personas jóvenes 

• Seguido por intervenciones de los oradores centradas en las soluciones, que 
abordarán las preguntas clave de las áreas de interés 

• Discusión moderada por el presidente (preguntas y comentarios reflejados en 
Google Jamboard) 

• Conclusiones y comentarios finales 
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o Sagar, joven, India (5 min) 
 

o Kaydence Drayak, Codirectora de Defensa de los Adolescentes y Asesora de Jóvenes 
del Comisionado de la Infancia de Escocia (5 min) 
 

Disertantes: 
 

o Victor Giorgi, Director General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes (7 min) 
 

o Lourenza Foghill, Directora de Hope and Homes for Children, Sudáfrica (7 min) 
 

o Bisser Spirov, Lumos, Bulgaria (7 min) 
 

o Dr. Gill Main, Profesor Asociado de la Universidad de Leeds, Reino Unido (7min) 
 

o Un representante de Lituania (7 min) 
 
Áreas de interés del Grupo de Trabajo 1:  
 

• ¿Qué se necesita? 

• ¿Qué cosas sabemos que funcionan para apoyar a todas las familias y 
abordar los principales factores que impulsan las separaciones? 

• Ejemplos positivos de servicios de prevención para fortalecer el cuidado 
familiar, incluso en los casos de niños y niñas con discapacidad o que viven en 
la pobreza extrema y en comunidades marginadas. 

• ¿Dónde nos estamos estancando y cómo podemos abordar estos desafíos?  

• ¿Qué deberían hacer los Gobiernos para lograr esto? 
 

 
Grupo de Trabajo 2: Abordar las necesidades de cuidado y los derechos de los niños y las 
niñas que se encuentran separados, sin compañía o sin recibir cuidados 
 
Presidente: José Angel Rodríguez Reyes, miembro del CRC, asistido por Keylor, de Costa 
Rica, miembro del YAT 
 
Oradores: 
 

o Yara, joven, Afganistán (5 min) 
 

o Peter, 16 años, Tanzania (5min) 
 

o Roxana Pardo, joven, Argentina (5 min) 
 
Disertantes: 
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o Susan Alamai, Oficial Superior de Libertad Condicional y Bienestar Social del Distrito 
de Tororo, Gobierno de Uganda (7 min) 

 
o Angela Marshall, Asesora Técnica Principal sobre Protección Infantil de la Oficina de 

Respuesta de Siria (7 min) 
 

o James Kofi Annan, ONG Challenging Heights, Ghana (7 min) 
 

o Un representante de Nepal (7 min) 
 

Áreas de interés del Grupo de Trabajo 2: 

 

• ¿Qué cosas sabemos que funcionan para los niños y las niñas que no están 
acompañados o que fueron separados de sus familias, incluidos los niños y las 
niñas migrantes y refugiados, rezagados, con discapacidades, en situación de 
calle y víctimas de trata? 

• Ejemplos positivos de servicios de reintegración familiar e identificación de 
opciones adecuadas de lugares de acogida. 

• ¿Dónde nos estamos estancando y cómo podemos abordar estos desafíos?  

• ¿Qué deberían hacer los Gobiernos para lograr esto? 
 
 
Grupo de Trabajo 3: Acceso a la justicia y rendición de cuentas para los niños, las niñas y 
las personas jóvenes bajo modalidades alternativas de cuidado, y para sus familias y los 
adultos que crecieron en el sistema de cuidado  
 
Presidente: Benoit van Keirsbilck, miembro del CRC, asistido por Munashe, de Canadá, 
miembro del CAT 
  
Oradores: 
 

o Sinet Chan, ONG Cambodian Children’s Trust, Camboya (5 min) 
 

o Marcel Lemnaru, autogestor, Moldavia (5 min) 
 

o Megan Moffat, Vicepresidenta de la organización benéfica nacional Who Cares? 
Scotland, Escocia (5 min) 

 
Disertantes:  
 

o Bruce Adamson, Presidente de la Red Europea de Defensores y Defensoras de la 
Infancia (ENOC) (7 min) 
 

o Jorge Cardona, ex miembro del CRC (7 min) 
 

o Hector Kaiwai, Director de Wai Research, Te Whānau o Waipareira (7 min) 
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o Cindy Blackstock, Directora Ejecutiva de la Sociedad de Cuidado de Niños, Niñas y 

Familias de las Primeras Naciones de Canadá (7 min) 
 

o Representante de Israel (7 min) 
 
Áreas de interés del Grupo de Trabajo 3:  

 

• ¿Cuáles son las lecciones aprendidas a partir de las investigaciones nacionales 
y los esquemas de reparación relacionados con las históricas violaciones de 
los derechos de los niños y las niñas que están en modalidades alternativas 
de cuidado y que deben ser abordadas en el marco de la reforma de los 
sistemas de cuidado y de qué modo se las debe abordar? 

• ¿Cómo nos ocupamos de la discriminación estructural y del racismo que 
conduce a una sobrerrepresentación de los niños y las niñas con 
discapacidades, LGBTQI+, que viven en la pobreza extrema, los niños y las 
niñas indígenas y niños y niñas de color que se encuentran bajo modalidades 
alternativas de cuidado? 

• ¿Qué sabemos que funciona bien para garantizar la responsabilidad y la 
rendición de cuentas por parte de los Estados en cuanto a las violaciones de 
los derechos de los niños y las niñas bajo modalidades alternativas de 
cuidado, tanto en cuanto a su utilización como a su provisión, y qué ejemplos 
positivos podemos mencionar? 

• ¿Dónde nos estamos estancando y cómo podemos abordar estos desafíos? 

• ¿Qué deberían hacer los Gobiernos para lograr esto? 

 
16.15 - 16.45: Receso 
 
16.45 - 17.15: Presentación de las conclusiones de los grupos de trabajo por parte de los 
relatores  
 

o Presidenta: Ann Skelton, Coordinadora de Grupo de Trabajo del CDN para el DDG  
o Miembro del CDN, por confirmar 
o Miembro del CDN, por confirmar 
o Miembro del CDN, por confirmar 

  
17.15- 17.30: Comentarios de Cierre del Día 1 

o Presidente: Bragi Gudbrandsson, Co-coordinador del Grupo de Trabajo del CDN 
para el DDG 

o Jasmin, de Argentina, y Patty, de Ecuador, miembros del YAT 
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DÍA 2: viernes 17 de septiembre de 2021  

 
8.30 (hora central europea): Bienvenida global y reunión en línea y presencial: video y 
mensajes de todas las regiones sobre los derechos de la infancia y el cuidado alternativo —
los avances logrados, el impacto de la pandemia y un llamado a la acción—. 
 
Información logística: explicación acerca de cómo se llevará a cabo la conferencia, las 
funciones en línea y los grupos de trabajo alternativos (5-10 minutos) 
 
9.00- 9.30: Bienvenida y recapitulación para quienes no asistieron al Día 1 (Sophie Kiladze, 
miembro del CRC, asistida por Balaram, de Nepal, miembro del YAT, y Mussa, de Tanzania, 
miembro del CAT) 
 
9.30- 11.00: Debates temáticos en dos Grupos de Trabajo paralelos 
 

 
Grupo de Trabajo 4: Brindar servicios apropiados y de calidad en las modalidades 
alternativas de cuidado 
 
Presidente: Rinchen Chopel, miembro del CDN, asistido por Zaara, de Mali, miembro del 
YAT 

 

Oradores:  
 

o Nicoleta, 18 años, Moldavia (5 min) 
 

o Rados Keravica, miembro de la Junta de ENIL, Serbia (5 min)  
 

o Mario, joven, Bolivia (5 min) 
 

Disertantes: 
 
o Lizzie Thomson y Saffron Rohan, Centro de Excelencia para el Cuidado y la 

Protección de la Infancia (CELCIS), Universidad de Strathclyde, Escocia (5 min) 
 

o Jakeb, autogestor, Reino Unido (5 min) 

Formato 

• Breves intervenciones por parte de los presentadores con experiencia directa en el 
sistema de cuidado, con inclusión de niños, niñas y jóvenes.  

• Seguido por intervenciones de los oradores centradas en las soluciones, que 
abordarán las preguntas clave de las áreas de interés 

• Discusión moderada por el presidente (preguntas y comentarios reflejados en 
Google Jamboard) 

• Conclusiones y comentarios finales 
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o Sra. Kate Bundle, Directora Ejecutiva de Grandparents Raising Grandchildren, Nueva 
Zelanda (5 min) 
 

o Jorge Arriola y María José Meneses, padres de acogida, Guatemala (5 min) 
 

o Representante de Egipto (5 min) 
 

o Barbra Arber, Asesora Regional de Atención Familiar de CRS para África oriental y 
meridional (5 min) 
 

Áreas de interés del Grupo de Trabajo 4:  
 

• ¿Cómo podemos proporcionar servicios de calidad en las modalidades 
alternativas de cuidado dirigidas a los niños y las niñas? 

• ¿Qué significa el cuidado de calidad para los niños, las niñas y las personas 
jóvenes? 

• Lecciones aprendidas para apoyar el cuidado por parte de parientes, establecer 
sistemas de acogida temporal y brindar apoyo durante la transición hacia el 
egreso del sistema de cuidado 

• Ejemplos positivos de cómo mejorar la calidad de los servicios 

• ¿Dónde nos estamos estancando y cómo podemos abordar estos desafíos? 

• ¿Qué deberían hacer los Gobiernos para lograr esto? 
 
 
Grupo de Trabajo 5: Transformar el sistema hacia un cuidado basado en la familia y la 

comunidad 
 
Presidenta: Velina Todorova, miembro del CDN, asistida por un miembro del CAT / YAT 
(por confirmar) 

 
Oradores: 

 
o Martina, joven, República Checa (5 min) 

 
o Tupua Ulrich, joven, Nueva Zelanda (5 min) 

 

o Matheus França, joven, Brasil (5 min) 
 
Disertantes:  

 
o Rosemary Kayess, Presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (7 min)  
 

o Representante de Suecia (7 min) 
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o Mary Burton, abogada defensora de Manitoba, que defiende y apoya a las familias 
Cree, Canadá (7 min) 
 

o Linda Reynolds, Ministra de Servicios Gubernamentales y Ministra del Plan Nacional 
de Seguro por Discapacidad, Australia (7 min) 
 

o Jo Rogers, Jefe de Desarrollo Estratégico para Partnership for Every Child (P4EC) en 
Rusia y Consultor Asociado de Oxford Policy Management (7 min) 

 
Áreas de interés del Grupo de Trabajo 5:  
 

• ¿Cómo podemos redireccionar mejor y transformar el sistema de bienestar 
infantil hacia soluciones familiares y comunitarias? 

• Lecciones aprendidas sobre cómo redireccionar los recursos humanos y 
financieros. 

• ¿Qué hay que hacer para fortalecer el sistema regulatorio (datos, monitoreo, 
sistemas de control, etc.)?  

• Cómo abordar las barreras y los incentivos (financiación privada, trabajo 
voluntario, negocio de los orfanatos, creencias y actitudes). 

• Ejemplos positivos de transiciones desde el sistema y los servicios de cuidado. 

• ¿Dónde nos estamos estancando y cómo podemos abordar estos desafíos? 

• ¿Qué deberían hacer los Gobiernos para lograr esto? 
 
 
11.00-11.30: Receso (Video de UNICEF) 
 
11.30- 11.50: Plenario. Presentación de las conclusiones de los grupos de trabajo por parte 

de los relatores 
 

o Presidente: Bragi Gudbrandsson, Co-Coordinador, Grupo de Trabajo del CDN para 
el DDG 

o Miembro del CDN, por confirmar  
o Miembro del CDN, por confirmar  

 
11.50 - 12.45: Plenario. Una mirada al futuro: Extraer enseñanzas de cada uno de los 

grupos de trabajo para identificar los cambios clave necesarios para hacer 
realidad nuestra visión sobre el cuidado de los niños, las niñas y las 
personas jóvenes (documentada por un facilitador visual/gráfico). 

 
12.45 - 13.00: Palabras de cierre y próximos pasos 

o Ann Skelton, Coordinadora de Grupo de Trabajo del CDN para el DDG 
o Representante de Lumos 
o Representante(s) del CAT y el YAT 

 
 


