
Convocatoria para NNA asesores:  
¡Equipo de NNA asesores 2021!   

  
A continuación, encontrará:  

1. ¿Quién es Child Rights Connect?  
2. ¿Qué pasa?  
3. ¿Qué implica ser NNA asesor?  
4. ¿Por qué presentar su solicitud?  
5. ¿Qué compromiso se espera?  
6. ¿Cuál es la organización de apoyo?  
7. ¿Quién puede solicitar y cuál es el proceso de selección?  
8. ¿Cómo presentar tu solicitud?  
9. 9 pautas para la participación de los NNA  

 

¿Quién es Child Rights Connect?   
Child Rights Connect es una organización no gubernamental con una pequeña oficina en Ginebra en 
Suiza, y una red de más de 90 organizaciones miembros en todo el mundo. Trabaja para impulsar que los 
derechos humanos de los niños sean disfrutados por todos los niños.   
 

¿Qué pasa?  
El equipo de 12 NNA asesores de regiones diferentes eligen un mandato de 1 o 2 años y son clave para 
nuestro objetivo de elevar el reconocimiento, la protección y el empoderamiento de los NNA defensores y 
defensoras de los derechos humanos, incluso mediante la participación infantil a nivel nacional, regional 
e internacional.  
 
Este año, 6 NNA asesores continuarán y 6 terminarán sus mandatos. ¡Esto significa que estamos abriendo 
solicitudes para que 6 nuevos NNA asesores se unan al equipo! Como nuevo equipo, continuaremos 
construyendo sobre los logros y lecciones de los equipos anteriores y los actuales NNA asesores 
participarán en todo el proceso de solicitud.  

 

¿Qué implica ser NNA asesor?    
Habrá un montón de actividades diferentes que llevaremos adelante juntos como equipo, y estas se 
desarrollarán con los propios NNA asesores.  

 
Las actividades abarcarán desde, por ejemplo, ayudar a desarrollar nuevos recursos adaptados a 
los NNA sobre sus derechos y las Naciones Unidas, hasta consultar con sus compañeros sobre temas 
específicos para ayudar a dar forma a las nuevas normas de las Naciones Unidas, pasando por asesorar a 
Child Rights Connect sobre cómo puede llegar a los grupos dirigidos por NNA y empoderarlos, ¡y ayudarnos 
a hacerlo!   
En general, las tareas encajarán dentro de estos objetivos clave:  

 Guíar a Child Rights Connect en la implementación de su nuevo plan de 4 años (velo aquí);  

 Ayudar a establecer una conexión más fuerte entre la promoción de las Naciones Unidas 

y los entornos y realidades locales y nacionales de los NNA, para lograr un impacto más 
positivo;  

 Alcanzar y movilizar iniciativas dirigidas por NNA para formar parte de la red Child Rights 
Connect;  

https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2019/09/crct-strategic-plan-2020-2024.pdf


 Actuar como una plataforma global sólida para que los NNA hablen con una sola voz 
frente a las Naciones Unidas.  

  
A cada NNA asesor se le pedirá que aplique junto con una organización de apoyo, sino tiene una puede 
buscar la ayuda de Child Rights Connect para encontrar una. Esta organización tendrá la responsabilidad 
de ayudar y guiar a los NNA asesores con todas sus tareas. ¡Más detalles sobre las organizaciones de apoyo 
a continuación!   

 
Nuestra Política y Procedimiento de Salvaguardia Infantil será aplicada en todas nuestras actividades para 
asegurar que todos los NNA involucrados en el Equipo y sus actividades estén a salvo de daños.  

 

¿Por qué presentar su solicitud?  
✓ Se te apoyará como defensor de los derechos humanos a través de la educación y la 

capacitación en derechos humanos, incluido el aprendizaje de cómo empoderar a 
otros NNA para aumentar nuestro impacto positivo;  

✓ Podrás conectare e intercambiar estrechamente con otros NNA a escala mundial para 
desarrollar conocimientos y comprensión de los diferentes desafíos y buenas prácticas sobre 
los derechos del niño;  

✓ Tendrás la oportunidad de aportar ideas nuevas y creativas al Equipo y construir proyectos y 
actividades; 

✓ Tendrás la oportunidad de llevar cualquier actividad y campaña existente en la que pueda 
estar involucrado/a a nivel local o nacional a una etapa internacional, ¡representando a tus 
compañeros!  

  

¿Qué compromiso se espera?  
Nos comunicamos con los NNA asesores utilizando una plataforma en línea llamada Basecamp y se espera 
que todos revisen esta plataforma semanalmente, para comprobar cualquier actualización y noticia. Si no 
tienes acceso regular a Internet, tu organización de apoyo podría ayudarte con esto.    

 
Tendremos llamadas de grupo en línea alrededor de una o dos veces al mes, durante una 
hora. (¡Decidiremos como equipo cuando queremos tener estas llamadas!) En ocasiones, podrían haber 
más llamadas si estamos ocupados con una cierta actividad.  

 
Estimamos que, en promedio, las diferentes actividades podrían tomar alrededor de 5 horas al mes en 
total. Esto será flexible y cambiará dependiendo de las diferentes tareas en las que algunas podrían 
requerir más tiempo.    
  
Es probable que, entre nuestras llamadas, como discutir con otros NNA en tus grupos locales o 
nacionales.  
  
Nunca habrá presión para participar en actividades si no lo deseas o si estás ocupado con otros 
compromisos y la escuela.  

 
 Por favor, ten en cuenta: Esperamos una ocasión en la que todos los NNA asesores puedan viajar 

y reunirse en Ginebra. Sin embargo, con la actual pandemia de COVID-19, aún no estamos 
seguros de si esto pudiera ocurrir hacia la segunda mitad de 2021. Mantendremos informados 
regularmente tanto a los asesores infantiles como a las organizaciones de apoyo.     

https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2020/04/child_safeguarding_policy_procedure_2019_es.pdf


  

¿Cuál es la organización de apoyo?  
La organización de apoyo es miembro o una organización asociada de Child Rights Connect, también 
puede ser una organización dirigida por NNA. Deben comprometerse a dar apoyo y orientación a un NNA 
asesor en el cumplimiento de su función.  

 
Esto puede incluir tener llamadas o reuniones regulares para ayudar con las actividades, traducir 
documentos si es necesario, apoyar consultas con otros NNA en su país y estar en contacto regular con 
Child Rights Connect con la protección de la infancia como una prioridad.  

 
Es esencial que cada NNA asesor tenga una organización de apoyo porque será el contacto principal en 
tu país para ayudarte en tu rol y para asegurarse de que todas las actividades son seguras y 
significativas.  

 
Hemos desarrollado un mandato separado para las organizaciones de apoyo, para que puedan aprender 
más sobre este rol y lo que se requiere. Se puede encontrar aquí.  
  

¿Quién puede solicitar y cuál es el proceso de selección?  
 NNA que no cumplan 18 años antes del 31 de diciembre de 2021.  
 NNA que puedan comprometerse a formar parte del Equipo de febrero de 2021 a diciembre de 2021.  
 NNA que ya forman parte de un grupo local/nacional de NNA con los que pueden obtener apoyo y 

aprender unos de otros.     
 NNA interesados en aprender más sobre los derechos humanos de los NNA y participar en 

actividades en entornos locales, nacionales e internacionales.  
  

Sobre la base de los estrictos requisitos anteriores, damos la bienvenida a las solicitudes de todos 
los NNA de todos los países del mundo que hablen cualquier idioma. También les recomendamos que 
lleven adelante un proceso de selección con sus compañeros a nivel nacional si es posible, para decidir 
quién podría ser su representante en el equipo.  

 
El proceso de selección para los 12 NNA asesores se basará en asegurarse de que el equipo sea lo más 

inclusivo posible. Por ejemplo, la representación en cada región mundial, los niños de diferentes edades, 
un equilibrio de género, la diversidad en las capacidades, los niños con necesidades adicionales de apoyo 

o comunicación y los niños de diversos orígenes sociales y minoritarios. 

 
No todas las aplicaciones tendrán éxito y no hay garantía de que podamos seleccionarte como NNA asesor. 
Sin embargo, responderemos a todas las aplicaciones para hacer el proceso de selección transparente, y 
nos aseguraremos de mantenerte actualizado/a sobre las actividades del equipo y de cualquier otra 

oportunidad similar que se avecine.        
  
.  

  
 
 

https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2020/12/tor_supporting_organisations_cat_2020_sp.pdf


 
Los 9 requisitos para la participación infantil que seguiremos:  

1. Podrás acceder a la información sobre el Equipo, sus actividades y tus derechos.  
2. Es tu elección participar y puedes decidir no participar en ningún momento.    
3. Tus puntos de vista e ideas serán respetados por los adultos.  
4. Las actividades serán interesantes y familiares para ti, y habrá espacio para que 
presentes cualquier tema que sea importante para ti.    
5. Habrá preparativos para que todos los NNA se sientan felices de participar en las 
actividades, dentro de espacios cómodos y agradables.  
6. Las actividades deben estar adaptadas para que NNA de todas las comunidades y 
orígenes, incluidos los NNA con discapacidades puedan participar. 
7. Los adultos estarán preparados para las diferentes actividades para que todos 
los NNA se sientan cómodos y se sientan apoyados y escuchados.    
8. Los adultos se asegurarán de que los NNA estén seguros y sepan con quién hablar si se 
sienten inseguros.  

9. Recibirás comentarios sobre cómo tus puntos de vista han sido actuados por adultos, y 
la oportunidad de dar tu opinión sobre los resultados de este proyecto y las actividades en las 
que participaste.  

 

¿Cómo presentar tu solicitud? 
Puedes presentar tu solicitud completando esta encuesta, junto con tu organización de apoyo, 

antes de la fecha límite del domingo 28 de febrero de 2021. Se te pedirá alguna 

información básica, tu perfil e intereses 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1omYFhJzorEsh-AO3wWPCbqW3YPIgSWmLCQyts-ViIKuypQ/viewform?usp=sf_link

