
EL DÍA DE LA DISCUCIÓN GENERAL 2021 SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO Y EL CUIDADO ALTERNATIVO 

¡Comparte tu opinión!   
 

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CRC) es un grupo de 18 exper-
tos que verifica si los gobiernos de todo el mundo están ayudando a los niños, las niñas y 
jóvenes a disfrutar de sus derechos de vivir bien y prosperar.  En septiembre de 2021, el 
Comité llevará a cabo un Día de Discución General (DGD) sobre los derechos del niño, de la 
niña y los cuidados alternativos.   
 

El cuidado alternativo es cuando los niños, niñas y jóvenes no viven con sus padres y están 
al cuidado de otros adultos, quienes pueden ser familiares o miembros de la comunidad y 
de servicios sociales.   
 

Los niños, niñas, jóvenes y expertos de todo el mundo están invitados a compartir con el 
Comité su experiencia sobre el cuidado alternativo o el sistema de protección infantil. De 
esta manera podemos mejorar el apoyo de los gobiernos para que todos los niños y 
jóvenes tengan el cuidado y la protección que necesitan.  
 

Te invitamos a compartir tus ideas sobre lo que funciona bien (o no) para ayudar a los ni-
ños, niñas y jóvenes a tener experiencias positivas en cuidado alternativo o para vivir bien 
con sus padres para que no necesiten cuidado alternativo.  
 

¿Cómo puedes compartir tus puntos de vista?   
 

 Puedes compartir un texto con tus ideas. Si prefieres, también puedes compartir in-
formes, videos, fotos o dibujos que expresan tus ideas. Considera escribir unas líneas 
para explicar qué significado tiene(n).    

 El idioma debe ser inglés, español o francés. Para niños, niñas y jóvenes que hablan 
otros idiomas, se pueden comunicar en otras maneras, por medio de dibujos por 
ejemplo, o pueden pedir la asistencia de un adulto.  

 Envía el material a crc@ohchr.org antes del 14 de junio de 2021.  

 

Où trouver de plus amples informations 
 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CRC/Pages/InformationForChildren.aspx   

mailto:crc@ohchr.org
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CRC/Pages/InformationForChildren.aspx


Algunas preguntas para ayudarte a compartir tus puntos de vista   
 

Si lo prefieres, puedes compartir tus puntos de vista respondiendo a una o más de las 
siguientes preguntas, o puedes compartir tu opinión sobre tus propias preguntas y temas. 
Siéntete libre de escoger lo que prefieras.  
 

 ¿Qué ayuda a los niños y jóvenes a vivir de una manera segura y feliz con sus padres 
para que no necesiten cuidados alternativos?  

 ¿Qué hace que el cuidado alternativo sea una experiencia positiva para los niños, 
niñas y jóvenes?  

 ¿Qué clase de apoyo necesitan los niños, niñas y jóvenes en cuidado alternativo para 
regresar a vivir con sus familias o para comenzar una vida independiente como 
adultos jóvenes?  

 ¿Cómo podemos asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes tengan las mismas 
oportunidades de crecer con sus padres o, cuando esto no es lo mejor para ellos, de 
vivir en un cuidado alternativo que respete sus derechos? (Por ejemplo, pensemos en 
los niños con discapacidad, los niños migrantes, los niños en el contexto de una guer-
ra o un desastre natural, etc.) 

 ¿Cómo podemos ayudar a los niños, niñas y jóvenes a construir (o mantener) su iden-
tidad o el sentido de quiénes son, especialmente si viven en cuidado alternativo o en 
una familia adoptiva? 

 ¿Qué es un adulto bondadoso? ¿Cómo álguien puede asegurar que los adultos que 
trabajan en cuidados alternativos brinden a los niños y niñas el cuidado y la pro-
tección que necesitan? 

 ¿Qué ayuda a mantener seguros a los niños, niñas y jóvenes y qué no? si los niños y 
niñas no se sientes seguros en cuidado alternativo, ¿qué pueden hacer al respeto? 
¿Cómo pueden ayudar los adultos? 

 ¿Qué ayuda a los niños, niñas y jóvenes a tener voz en todas las decisiones relaciona-
das con su cuidado y protección?¿Qué motivaría a los niños, niñas y jóvenes a com-
partir sus puntos de vista? 

 ¿La pandemia Covid-19 está causando problemas específicos a los niños, niñas y 
jóvenes en riesgo de separación de sus padres? ¿Está causando problemas a los a 
los niños, niñas y jóvenes en cuidado alternativo? ¿Cuáles crees que son las solucio-
nes? 

 ¿Existe algún otro tema relacionado con los derechos de la niñez y los cuidados alter-
nativos que consideres importante y que no esté en esta lista? ¡Por favor déjanos 
saber! 


