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Carta abierta en apoyo a la Resolución de 2019 para los derechos del niño 
privado del cuidado parental.

Nosotros los signatarios de esta carta abierta exhortamos a los Estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a que el tema de la resolución sobre los derechos del niño de la Tercera Comisión del septuagésimo tercero período de 
sesiones de la Asamblea General se centre en los derechos de los niños privados, o en riesgo de verse privados, del cuidado 
parental.

Análisis de la situación

Los millones de niños privados del cuidado parental, o en riesgo de verse privados, son los que más atrás quedan, y los más 
vulnerables. Según UNICEF, hay 140 millones de niños considerados huérfanos, de los cuales 15,1 millones han perdido 
ambos progenitores. Otra fuente calcula que 1 de cada 10 niños crece sin cuidado parental adecuado. Este cálculo incluye a los 
niños que han perdido , o que se encuentran en riesgo de perder, cuidado parental; y que viven en situaciones extremadamente 
vulnerables, carentes de cuidado y protección adecuados.

Existe una serie de factores complejos que generan en muchos casos la pérdida evitable del cuidado de un progenitor. Estas 
situaciones pueden oscilar entre la incapacidad parental de cuidar del niño debido a enfermedad física o mental, la discrimi-
nación, el abuso de fármacos, la pobreza o incluso la muerte parental. En primer lugar y en caso de ser posible, es menester 
que los esfuerzos se centren en evitar la separación. Allí donde no proceda, ya que no respeta el interés superior del niño, el 
artículo 20 de la Convención de NNUU para los Derechos del Niño establece que “los niños temporal o permanentemente 
privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección 
y asistencia especiales del Estado.”

La protección y asistencia especiales significa cualquier arreglo, formal o informal, temporario o permanente, para el niño 
privado del cuidado parental; a saber cuidado familiar, acogimiento familiar, cuidado institucional y otros. Si los niños priva-
dos del cuidado parental, no tienen acceso a un cuidado alternativo adecuado y de calidad son presa, en muchas ocasiones, de 
una espiral de exclusión estructural, social y económica, y resultan víctimas de marginación, lo cual trae consecuencias a largo 
plazo para ellos y para sus comunidades. Los niños institucionalizados o en situación de calle, separados de sus padres debido 
a la pobreza, el conflicto o la discapacidad, suelen estar excluidos de las estadísticas y de la agenda global para del desarrollo. 
Es, por tanto, urgente e importante que se actúe de forma concertada ante una situación muchas veces soslayada.

Desde que, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General adoptara la CDN, no ha habido ninguna resolución específica 
sobre los niños privados de cuidado parental. Es menester colmar esta brecha con información actualizada y así brindar una 
respuesta cabal a esta situación. 2019 representa una oportunidad idónea para que la ONU aborde el tema en cuestión 
ya que se celebra el décimo aniversario de la adopción de las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado 
(A/RES/64/142)1 .La Asamblea General adoptó las Directrices en 2009, por lo que 2019 es un momento clave para avanzar, 
evaluar y comprender los retos en su ejecución, así como para lograr un avance respecto de los derechos de este grupo, tantas 
veces invisible.

Lógica de la resolución

Es necesario contar con una resolución sobre los derechos del niño privados del cuidado parental en 2019 por lo siguiente:

1. Abordar el tema de los niños privados del cuidado parental, y aquellos que corren el riesgo de verse privados, para cumplir 
   con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);
2. Los niños que crecen sin cuidado parental son una realidad que asola a todos los países, por tanto es un tema universal. Sin 
    embargo los enfoques de protección, así como la calidad del cuidado que reciben varían enormemente. Es importante por 
    ende promover la adhesión universal a las orientaciones políticas establecidas en las Directrices sobre las modalidades alternativas 
    de cuidado;
3. Las investigaciones señalan que, en el caso de que los niños sean objeto de cuidado institucional de manera innecesaria se 
    generan costos onerosos, así como un impacto muy negativo y a largo plazo en el niño, la familia y la sociedad, especialmente 
    si estos cuidados son de baja calidad;

1 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/142&referer=/english/&Lang=S
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4. Es urgente abordar la falta de información actualizada, cabal y precisa sobre niños privados del cuidado parental. De no ser 
    así, quedarán relegados de las políticas y de los planes sociales;
5. Los niños sin cuidado parental son especialmente vulnerables a las violaciones de derechos humanos. Necesitan por ende un 
    nivel más alto de protección por parte del Estado, a título general y en su calidad de custodio legal. Hay investigaciones  
   (UNICEF, 2014) que indican que los niños privados del cuidado parental suelen tener peores resultados en materia social y 
   de salud;
6. La falta de cuidado parental suele ser consecuencia de otras situaciones de vulnerabilidad. Una resolución de la ONU podría 
    presentar posibles soluciones de forma integrada y coherente;
7. Es necesario evaluar los avances hechos por tantos Estados Partes en pro de la consolidación y reforma de sus sistema de  
    cuidados especiales, y responder a las causas de la separación. Del mismo modo en que el Comité para los Derechos del 
    Niños – y otros órganos de tratados de las NNUU- hacen recomendaciones regulares a los Estados Partes en cuanto a la 
    aplicación de las Directrices, una resolución de la ONU, que demuestre los avances hechos y sea minuciosa en cómo mejorar 
    su aplicación, podría asistirlos en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de la CDN y otros órganos de tratados;
8. Como consecuencia de las tantas crisis y situaciones de emergencia mundiales, incluidos los flujos transfronterizos, en muchos 
    países ha aumentado la cantidad de niños privados del cuidado parental, con lo cual el tema exige una atención especial. 
   También podría incluirse en este debate la cuestión relativa a los menores separados y no acompañados.

Recomendaciones

Las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado son una reconocida fuente de orientación para la aplicación de 
las disposiciones de la Convención sobre este grupo especialmente vulnerable.

Una resolución de la Asamblea General en conmemoración del décimo aniversario de las Directrices garantizaría un renovado 
compromiso con sus orientaciones políticas.

Recomendamos que esta resolución ponga de relieve las obligaciones de los Estados de regular y supervisar la calidad e 
idoneidad de los sistemas de cuidado especiales, siempre priorizando el interés superior del niño.

Recomendamos también se aliente a los Estados Partes a renovar el compromiso y a invertir en una gama de cuidados espe-
ciales que respondan a las necesidades del niño.

Instamos a que se haga hincapié en la importancia de los sistemas que evitan la separación innecesaria de padres e hijos, a 
través de programas de apoyo y reunificación.

Exhortamos se mencione la importancia de consolidar los sistemas de información, de guardias, de seguridad infantil, y se op-
timice el cuidado a nivel nacional a través de medidas como el desarrollo de programas y normativas nacionales amplios, tanto 
como una preparación idónea para que los niños sean autosuficientes luego de abandonar los cuidados especiales.

Nosotros, los signatarios, nos comprometemos a trabajar con los Estados Partes para garantizar que la resolución sea una reali-
dad y que no se deje nuevamente atrás a los niños privados del cuidado parental.

Gracias por su amable atención
Marzo de 2018  
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