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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 
ACTO VIRTUAL / Palais des Nations 

 
DÍA 1: Jueves, 16 de septiembre de 2021 

 
12.30 (hora central europea): Bienvenida global y encuentro presencial y en línea 
 
Información sobre logística: Explicación de cómo va a celebrarse la conferencia, funciones 
virtuales y opciones de grupos de trabajo 
 

13.00 - 13.30: Mensaje de apertura  
 

• Bienvenida y presentaciones de Mikiko Otani, presidenta del Comité de los Derechos 
del Niño (CDN)  

• Mensaje de apertura de Cornelius Williams, director del equipo del Programa de 
Protección Infantil y responsable global de Protección Infantil de UNICEF 

• Mensaje de apertura de Najat Maalla M’jid, representante especial del secretario 
general de la ONU sobre la violencia contra niños y niñas  

• Mensaje de apertura de Amilyn, de Estados Unidos, miembro del Grupo Asesor 
sobre la Infancia (CAT) 

 
13.30 - 14.30: Presentaciones de apertura ante el plenario: Los derechos de la infancia y el 
cuidado alternativo: ¿Qué mensajes deja el Día de Debate General, incluidas las lecciones 
aprendidas de la pandemia de COVID-19 para (re)construir sistemas de cuidado mejores?  
 Presidenta: Ann Skelton, coordinadora del Grupo de Trabajo del CDN para el Día de 
Debate General 
 

• Breve video: “Por qué son importantes los derechos de la infancia y el cuidado 
alternativo” 

 

• Presentación de las conclusiones de la encuesta de niños, niñas y jóvenes por parte 
de Grace, de Canadá, y Pabitra, de Nepal, ambos miembros del CAT (7 min) 
 

• Presentaciones de los y las representantes regionales sobre las consultas para el Día 
de Debate General: 

 
o África:  

Edward Addai, representante de UNICEF ante la Unión Africana y la Comisión 
Económica para África de la ONU y presidente del grupo de trabajo informal 
sobre niños y niñas sin cuidado parental en África (7 min) 
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o Asia y el Pacífico: 
Anju Pun, defensora de los derechos de niños y niñas y directora para Nepal 
de la organización australiana Forget Me Not (7 min) 
 

o Europa: 
Regina Jensdottir, directora de la División de Derechos del Niño y 
coordinadora de Derechos del Niño del Consejo de Europa (7 min) 

 
o América Latina y el Caribe: 

Mariana Incarnato, fundadora de la organización Doncel en Argentina y de la 
Red Latinoamericana de Egresados de Protección, así como representante del 
núcleo regional para América Latina y el Caribe (7 min) 
 

• Presentación de las conclusiones del proceso de consultas, para explicar el proceso y 
los temas clave que surgieron de la información recibida: Ann Skelton (7 min) 

 
14.30 - 14.45: Pausa breve 
 
14.45 - 16.15: Debates en paralelo sobre cuestiones temáticas, en tres grupos de trabajo 

 
Grupo de trabajo 1: Garantizar que todos los niños y todas las niñas crezcan en familias 
seguras y propicias: Reforzar a las familias y a las comunidades para evitar las 
separaciones (con lecciones aprendidas de la pandemia) 
 
Presidente: Bragi Gudbrandsson, coordinador del Grupo de Trabajo del CDN para el Día de 
Debate General, con asistencia de Maisha, de Bangladesh, miembro del Equipo Asesor de 
Jóvenes (YAT) 
 
Oradores y oradoras:  
 

o Aimé, 16 años, Ruanda (10 min) 
 

o Sagar, joven, India (5 min)  
 

o Kaydence Drayak, directora de Defensa de la Adolescencia y joven asesora del 
Comisionado para la Infancia de Escocia (5 min) 
 

Formato 
● Intervenciones breves de oradores y oradoras con experiencia directa de 

sistemas de cuidado, incluidos niños, niñas y jóvenes 
● A continuación, intervenciones de participantes en el debate centradas en 

buscar soluciones, que aborden cuestiones clave de las áreas pertinentes 
● Debate moderado por la presidenta de la sesión – Tiempo para preguntas y 

respuestas y registro de preguntas y comentarios en Mentimeter  
● Conclusiones y observaciones finales  
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Participantes del debate: 
 

o Víctor Giorgi, director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes (7 min) 
 

o Lourenza Foghill, directora de la organización Hope and Homes for Children, 
Sudáfrica (7 min) 
 

o Bisser Spirov, Lumos, Bulgaria (7 min) 
 

o Gill Main, profesora asociada de la Universidad de Leeds, Reino Unido (7 min) 
 

o Kristina Stepanova, directora del Grupo para la Protección de la Familia y los 
Derechos de la Niñez del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo de Lituania (7 min) 

 
Áreas prioritarias del grupo de trabajo 1:  
 

• ¿Qué se necesita? 

• ¿Qué sabemos que funciona para dar apoyo a todas las familias y para 
abordar los motivos principales de las separaciones? 

• Ejemplos positivos de servicios de prevención para reforzar el cuidado 
basado en la familia, entre otros, para niños y niñas con discapacidad y niños 
y niñas que viven en la pobreza extrema y en comunidades marginadas 

• ¿Dónde nos estancamos, y cómo podemos hacer frente a esos desafíos? 

• ¿Qué pueden hacer los gobiernos para lograrlo?  
 
 
Grupo de trabajo 2: Abordar las necesidades de cuidado y los derechos de niños y niñas 
que están separados de sus familias, que no están acompañados o que no tienen acceso a 
cuidados  
 
Presidente: José Ángel Rodríguez Reyes, miembro del CDN, con asistencia de Keylor, de 
Costa Rica, miembro del YAT 
 
Oradores y oradoras: 
 

o Yara, joven, Afganistán (5 min) 
 

o Peter, 16 años, Tanzania (5 min) 
 

o Roxana Pardo, joven, Argentina (5 min)  
 
Participantes del debate: 
 

o Susan Alamai, responsable superior de libertad condicional y bienestar social del 
distrito de Tororo, Gobierno de Uganda (7 min) 
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o Angela Marshall, asesora técnica principal sobre protección infantil de la Oficina de 
Respuesta de Save the Children ante la Situación en Siria (7 min) 
 

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

o Representante de Nepal (7 min) 
 

Áreas prioritarias del grupo de trabajo 2: 

• ¿Qué sabemos que funciona bien para los niños y las niñas no acompañados 
o separados de sus familias, incluidos los niños y las niñas migrantes y 
refugiados, los niños y las niñas que sus familias migrantes y refugiadas dejan 
atrás, los niños y las niñas con discapacidad, los niños y las niñas en situación 
de calle y los niños y las niñas que son víctimas del tráfico de personas? 

• Ejemplos positivos de servicios de reintegración familiar e identificación de 
opciones adecuadas para asignar lugares de acogida apropiados a los niños y 
las niñas afectados 

• ¿Dónde nos estancamos, y cómo podemos hacer frente a esos desafíos?  

• ¿Qué deben hacer los gobiernos para lograr esto? 
 
 
Grupo de trabajo 3: Garantizar el acceso a la justicia y la exigencia de responsabilidades 
para niños, niñas y jóvenes en sistemas de cuidado alternativo, para sus familias y para las 
personas adultas que han crecido en sistemas de cuidado  
 
Presidente: Benoit van Keirsbilck, miembro del CDN, con asistencia de Munashe, de 
Canadá, miembro del CAT 
  
Oradores y oradoras: 
 

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

o Marcel Lemnaru, en representación de sí mismo, Moldavia (5 min) 
 

o Megan Moffat, vicepresidenta de la organización benéfica nacional para la defensa 
de derechos Who Cares? Escocia (5 min) 

 
Participantes del debate:  
 

o Bruce Adamson, presidente de la Red Europea de Defensores para la Infancia 
(ENOC) (7 min) 
 

o Jorge Cardona, ex miembro del CDN (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 organización First Nations Child and 
Family Caring Society, de Canadá (7 min) 
 

o Dorottya HUSZÁR, directora del Departamento de Protección y Tutela Infantiles del 
Ministerio de Capacidades Humanas de Hungría (7 min) 

 
Áreas prioritarias del grupo de trabajo 3:  

 

• ¿Qué lecciones han dejado las investigaciones nacionales y los programas de 
reparación que han abordado violaciones históricas de los derechos de niños 
y niñas en sistemas de cuidado alternativo y que deban abordarse en todas 
las reformas de sistemas de cuidado? ¿Cómo pueden abordarse? 

• ¿Cómo abordamos la discriminación y el racismo estructurales que generan 
una sobrerrepresentación en los sistemas de cuidado alternativo de niños y 
niñas con discapacidad, niños y niñas LGBTQI+, niños y niñas que viven en la 
pobreza extrema, niños y niñas de comunidades indígenas y niños y niñas de 
color? 

• ¿Qué sabemos que funciona para garantizar y hacer cumplir las 
responsabilidades de los Estados con vistas a abordar las violaciones de 
derechos de niños y niñas en contextos de cuidado alternativo, tanto en el 
uso como en la provisión de esos sistemas? ¿Qué ejemplos positivos hay? 

• ¿Dónde nos estancamos, y cómo podemos hacer frente a esos desafíos? 

• ¿Qué deben hacer los gobiernos para lograrlo?  

 
16.15 - 16.45: Pausa  
 
16.45 - 17.15: Sesión plenaria: Presentación de las conclusiones de los grupos de trabajo 
por parte de los relatores y las relatoras de esos grupos  
 

o Presidenta: Hynd Ayoubi Idrissi, miembro del CDN  
o Bragi Gudbrandsson, coordinador del Grupo de Trabajo del CDN para el Día de 

Debate General  
o José Ángel Rodríguez Reyes, miembro del CDN  
o Benoit van Keirsbilck, miembro del CDN  

  
17.15 - 17.30: Observaciones de cierre del día 1  

o Presidenta: Ann Skelton, coordinadora del Grupo de Trabajo del CDN para el Día de 
Debate General 

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

 
8.30 (hora central europea): Bienvenida global y encuentro presencial y en línea  
 
Información sobre logística: Explicación de cómo va a celebrarse la conferencia, funciones 
virtuales y opciones de grupos de trabajo (5-10 min) 
 

Breve video: “Mensajes para las personas responsables de la elaboración de políticas” 

 
9.00 - 9.30: Bienvenida y resumen para quienes no asistieron a la conferencia el día 1: 
Sophie Kiladze, miembro del CDN, con asistencia de Balaram, de Nepal, miembro del YAT, 
y de Mussa, de Tanzania, miembro del CAT 
 
9.30 - 11.00: Debates en paralelo sobre cuestiones temáticas, en dos grupos de trabajo 
 

 
Grupo de trabajo 4: Brindar servicios de cuidado alternativo de calidad adecuada 
 
Presidente: Rinchen Chopel, miembro del CDN, con asistencia de Zaara, de Malí, miembro 
del YAT 
 

Oradores y oradoras:  
 

o Nicoleta, 18 años, Moldavia (5 min) 
 

o Rados Keravica, miembro de la junta directiva de la Red Europea de Vida 
Independiente (ENIL), Serbia (5 min)  
 

o Mario, joven, Bolivia (5 min) 
 

Participantes del debate: 
 
o Nivine El-Kabbag, ministra de Solidaridad Social de Egipto (5 min) 

 
o Lizzie Thomson y Saffron Rohan, Centro para la Excelencia en el Cuidado y la 

Protección de Niños y Niñas (CELCIS), Universidad de Strathclyde, Escocia (5 min) 
 

Formato 
● Intervenciones breves de oradores y oradoras con experiencia directa de 

sistemas de cuidado, incluidos niños, niñas y jóvenes 
● A continuación, intervenciones de participantes en el debate centradas en 

buscar soluciones, que aborden cuestiones clave de las áreas pertinentes 
● Debate moderado por la presidenta de la sesión – Tiempo para preguntas y 

respuestas y registro de preguntas y comentarios en Mentimeter 
● Conclusiones y observaciones finales  
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o Jakeb, en representación de sí mismo, Reino Unido (5 min) 
 

o Kate Bundle, responsable ejecutiva de la organización Grandparents Raising 
Grandchildren, Nueva Zelanda (5 min) 
 

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

o Barbra Arber, asesora de cuidado familiar para las regiones de África Oriental y 
África Meridional de la organización Child Rights Connect (5 min) 
 

Áreas prioritarias del grupo de trabajo 4:  
 

• ¿Cómo brindamos servicios de cuidado alternativo de buena calidad para niños y 
niñas? 

• ¿Qué significa un cuidado de buena calidad para niños, niñas y jóvenes?  

• Lecciones aprendidas sobre el apoyo a sistemas de cuidado de familiares no 
inmediatos y el establecimiento de sistemas de familias de acogida, y sobre el 
apoyo para quienes abandonan sistemas de cuidado 

• Ejemplos positivos de mejoras en sistemas de buena calidad 

• ¿Dónde nos estancamos, y cómo podemos hacer frente a esos desafíos? 

• ¿Qué deben hacer los gobiernos para lograrlo?  
 
 
Grupo de trabajo 5: Transformar el sistema para centrarlo en el cuidado basado en la 

familia y la comunidad 
 
Presidenta: Velina Todorova, miembro del CDN, con asistencia de Teresia, de Kenia, 

miembro del YAT  
 
Oradores y oradoras: 

 
o Rahab, joven, Kenia (5 min) 

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

 

o Matheus França, joven, Brasil (5 min) 
 
Participantes del debate:  

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

Discapacidad (7 min)  
 

o Karin Hermansson, de la Junta Nacional de Salud y Bienestar del departamento de 
gestión del conocimiento de los servicios sociales de Suecia (7 min) 
 

o Mary Burton, defensora de las familias cree de Manitoba, Canadá (7 min) 
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o Linda Reynolds, ministra de Servicios Gubernamentales y ministra del Programa del 
Seguro Nacional de Discapacidad, Australia (7 min) 
 

o Jo Rogers, responsable de Desarrollo Estratégico de Partnership for Every Child 
(P4EC) en Rusia y consultora asociada de Oxford Policy Management (7 min) 

 
Áreas prioritarias del grupo de trabajo 5:  
 

• ¿Cómo podemos redirigir y transformar el sistema de bienestar infantil para 
centrarlo en soluciones basadas en la familia y la comunidad? 

• Lecciones aprendidas sobre cómo redirigir los recursos humanos y financieros 

• ¿Qué se debe hacer para reforzar el sistema regulatorio (datos, supervisión, 
mecanismos de control, etc.)?  

• Abordar los obstáculos y los incentivos (financiación privada, voluntariado, 
empresas y personas que se lucran con la situación de niños y niñas huérfanos, 
creencias y actitudes)  

• Ejemplos positivos de transiciones entre sistemas y servicios 

• ¿Dónde nos estancamos, y cómo podemos hacer frente a esos desafíos?  

• ¿Qué deben hacer los gobiernos para lograrlo?  
 
11.00 - 11.30: Pausa  
 
11.30 - 11.50: Sesión plenaria: Presentación de las conclusiones de los grupos de trabajo 

por parte de los relatores y las relatoras de esos grupos 
o Presidenta: Suzanne Aho, miembro del CDN 
o Breve video de UNICEF 
o Rinchen Chopel, miembro del CDN  
o Velina Todorova, miembro del CDN  
 
11.50 - 13.00: Sesión plenaria: Mirando al futuro Conclusiones de cada uno de los grupos 

de trabajo, para identificar los cambios clave que se necesitan para hacer realidad 
nuestra visión del cuidado infantil 
(con elementos visuales y gráficos que faciliten la exposición) 

o Presidenta: Mikiko Otani, presidenta del CDN 
o Bragi Gudbrandsson, coordinador del Grupo de Trabajo del CDN para el Día de 

Debate General  
o José Ángel Rodríguez Reyes, miembro del CDN  
o Benoit van Keirsbilck, miembro del CDN  
o Rinchen Chopel, miembro del CDN  
o Velina Todorova, miembro del CDN  
o Conner, miembro del YAT, Canadá 

 
Observaciones de cierre  

o Ann Skelton, coordinadora del Grupo de Trabajo del CDN para el Día de Debate 
General 

o Peter McDermott, responsable ejecutivo de Lumos 
o Valeriia, miembro del YAT, Ucrania  


