
A1

GUÍA DE DEFENSA  
Y ACCIÓN
Lograr que los derechos sean una realidad 
para los niños en situación de calle



A2 Enero 2019



¿De qué trata esta Guía de Defensa y Acción?
Esta Guía de Defensa y Acción resume el modo en que las organizaciones y los defensores que trabajan con niños 
conectados a la calle pueden desarrollar estrategias de defensa para que los derechos de los niños en situación de 
calle sean una realidad, mediante la aplicación de recursos de derechos humanos, tales como la Convención sobre 
los Derechos del Niño de la ONU y la Observación general núm. 21 sobre los niños en situación de calle. Esta guía 
incluye herramientas prácticas que su organización puede utilizar para desarrollar un plan de defensa para usar en 
su trabajo. 

¿Por qué necesitamos una Guía de Defensa y Acción?
La defensa de los derechos puede parecer una tarea abrumadora. A veces es difícil saber por dónde empezar, o 
cómo llevar a cabo los cambios que se pretenden. Con el uso de esta guía notará, que defender los derechos de 
los niños de la calle no requiere un trabajo extra para su organización, sino que puede incorporar las ideas que se 
incluyen en esta guía al trabajo que usted ya realiza.

¿Quiénes deberían utilizar esta Guía de Defensa y Acción y para qué puede utilizarse?
Esta guía está diseñada para aquellos que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, el desarrollo 
internacional y los niños en situación de calle. Esta guía puede ser utilizada por cualquier persona que desarrolla 
estrategias o que intenta identificar puntos de acceso estratégicos para la defensa de los derechos de los niños 
en situación de calle, ya sea a nivel local, nacional, regional o internacional. Esta guía incluye ideas, tales como el 
marco “4 Pasos para la Igualdad” del Consortium for Street Children (CSC, por sus siglas en inglés), que pueden 
ser útiles para atraer la atención sobre los temas que usted intenta destacar cuando habla con las autoridades 
de gobierno, los medios de comunicación, la sociedad civil y los miembros de su comunidad. 

¿Cómo utilizar esta Guía de Defensa y Acción?
Puede que no sea necesario leer esta guía de principio a fin; en cambio, le sugerimos emplearla como una 
herramienta de referencia en su trabajo, para que seleccione y consulte las secciones más importantes y de más 
utilidad para usted y su organización.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de “niños conectados a la calle” y “niños en 
situación de calle”?
Los términos “niños de la calle”, “niños conectados a la calle” y “niños en situación de calle” se utilizan de forma 
intercambiable a lo largo de este documento. Estos términos se utilizan para hacer referencia a: (1) los niños que 
dependen de las calles para vivir o trabajar, ya sea por sí solos, con otros niños o con su familia; y (2) los niños que 
han creado vínculos sólidos con los espacios públicos y para quienes la calle desempeña un papel fundamental en 
su vida cotidiana y su identidad. Esta situación se analiza con más detalle en el capítulo 8 de esta guía. 

Es importante que comprenda según su propio contexto e idioma cuál término se adapta mejor a quienes toman 
las decisiones y a los niños mismos. 

Uso de este documento en línea
En esta Guía de Defensa y Acción hemos incluido hipervínculos que permiten un fácil acceso a más información. 
Cuando utilice esta guía en su computadora, simplemente desplace el cursor y haga clic para más información. 
La exactitud de los enlaces y la información contenida en otros sitios de Internet está fuera de nuestro control. 

ACERCA DE ESTA GUÍA
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ACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

CDH Consejo de Derechos Humanos
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OC Organización comunitaria

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OG Observación general

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONG Organización no gubernamental

ONU Naciones Unidas

PF Protocolo facultativo

RE Relator especial

RESG Representante Especial del Secretario General

SMART Específico, cuantificable, asequible, pertinente y de duración determinada

SWOT Fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas

SyE Supervisión y Evaluación

TdC Teoría del Cambio

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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COMPRENSIÓN DE LA DEFENSA DE 
LOS NIÑOS CONECTADOS A LA CALLE1

La defensa de los derechos es un proceso para provocar cambios positivos en la sociedad. 

La defensa de los derechos de los niños conectados a la calle se refiere a:

 • exigir un cambio positivo en sus vidas;

 • requerir a los gobernantes que tengan en consideración las cuestiones que afectan a usted y a su comunidad, y 
que incluyen a los niños en situación de calle;

 • usar su voz y la de los niños conectados a la calle para garantizar que se protejan sus derechos y que tengan 
acceso a la justicia y al resarcimiento cuando se vulneren sus derechos;

 • empoderar a los niños en situación de calle para que defiendan sus propios derechos y responsabilicen a los 
gobiernos;

 • construir redes y apoyarse mutuamente;

 • recolectar pruebas y demostrar la necesidad de cambio;

1.La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada en 1989 y ofrece el paquete de protecciones más integral para los niños a nivel mundial. La Convención cuenta con cuatro principios 
orientativos, incluidas la no discriminación, la vida, el desarrollo y la supervivencia, el interés superior del niño y la participación. La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado 
internacional de derechos humanos más ratificado mundialmente, y casi todos los países del mundo han aceptado formalmente sus cláusulas.

1. U
nderstanding advocacy for street-connected children

La defensa de los derechos es el proceso deliberado, sobre la base de la evidencia demostrada, para influir 
directa e indirectamente en quienes toman las decisiones, las partes interesadas y el público pertinente para 
apoyar e implementar acciones que contribuyan al cumplimiento de los derechos de los niños y las mujeres. 

UNICEF 

 • influir en quienes toman las decisiones para lograr un cambio positivo y duradero.

1.1 La incidencia política en el CSC
El Consortium for Street Children (CSC) se propone movilizar una acción global para hacer realidad los derechos 
de los niños conectados a la calle y concibe un mundo en el que sus derechos sean universalmente respetados, 
protegidos y satisfechos. 

La incidencia política en el CSC está por lo tanto dirigida a hacer realidad los derechos de los niños conectados a la 
calle. Hacemos esto principalmente promoviendo la implementación de La Convención sobre los Derechos del Niño 
utilizando las normas expuestas en la Observación general núm. 21 sobre los niños de la calle (Observación general 
núm. 21).

Queremos estar seguros de que:

 • los niños conectados a la calle y las organizaciones que trabajan con ellos comprenden los derechos de los niños 
de la calle y son capaces de exigir por ellos;

 • los gobiernos y otros a cargo de la toma de decisiones comprenden las obligaciones que tienen con los niños 
conectados a la calle y saben cómo cumplirlas.

La incidencia política con un enfoque basado en los derechos 

El CSC utiliza un enfoque de defensa basado en los derechos. La aplicación de un enfoque basado en los derechos 
para la defensa de los niños de la calle requiere identificar: 

 • las deficiencias actuales en la protección de los derechos que experimentan los niños conectados a la calle; 

 • las causas subyacentes de dichas deficiencias, y 

 • quiénes son las partes interesadas responsables de las mismas.

En un enfoque basado en los derechos, el niño es respetado como alguien que tiene derechos, y es tomado en cuenta 
en la toma de decisiones acerca de lo que puede ocurrir en su vida. 
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https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f21&Lang=en
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Esto significa, además, que cada niño es un individuo, y que su diversidad debe tenerse en cuenta para determinar 
qué es lo más beneficioso para cada niño. No puede existir un enfoque único y uniforme para apoyar las necesidades 
de cada niño en situación de calle.

Adoptar un enfoque basado en los derechos significa que los niños en situación de calle deben tratarse como agentes 
activos de sus propias vidas y que deben participar en la toma de decisiones.

Los enfoques basados en los derechos consideran los asuntos desde dos perspectivas distintas:

A. Titulares de deberes: son aquellos que tienen una obligación específica o responsabilidad, ya sea de emprender 
acciones de manera proactiva o de abstenerse de hacerlo. Ellos deben respetar, proteger y satisfacer activamente 
los derechos humanos y abstenerse de cometer una violación de tales derechos. Los titulares de deberes son 
principalmente los agentes del Estado. Según el contexto, los individuos (p.ej. los padres o los trabajadores sociales), 
las organizaciones locales, escuelas, hospitales, compañías privadas, etc., también pueden considerarse titulares de 
deberes frente a los niños de la calle. 

B. Titulares de derechos: son las personas que tienen derechos (por ej. los niños conectados a la calle). Todos los 
seres humanos son titulares de derechos. Un enfoque basado en los derechos humanos incluye a los titulares de 
derechos como agentes activos en la realización de sus derechos.

Esto significa que una estrategia basada en los derechos aspira a combinar un enfoque “de abajo hacia arriba” con 
otro enfoque de “arriba hacia abajo” promoviendo el cambio a través de la capacitación tanto de los titulares de 
deberes como de los titulares de derechos.

 • Fortalecer la capacidad de los titulares de deberes para hacer realidad los derechos de los titulares de derecho y 
acrecentar su responsabilidad.

 • Fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reclamar sus derechos, hacer responsables a los 
titulares de deberes y participar eficazmente en los procesos de toma de decisiones que afectan la realización 
de sus derechos.

 •

 •

Los principios PANEL, o principios básicos de los derechos humanos, son una manera de desglosar en qué consiste 
un enfoque basado en los derechos en la práctica: 

Participación e inclusión: Asegurar la participación e inclusión de las personas afectadas por las deficiencias que 
usted desea encarar. Defender los derechos de los niños conectados con la calle implica que ellos deben ser los 
pilares de su estrategia, y que sus opiniones, necesidades y deseos deben ser consultados e incluidos en su incidencia 
política.

Aceptación de la responsabilidad y transparencia: Reforzar los mecanismos de responsabilidad y transparencia 
de quienes deben hacer realidad los derechos de los niños conectados a la calle. Esto mejorará la viabilidad de su 
estrategia de defensa y permitirá que otros grupos u organizaciones y los niños mismos hagan responsables a los 
actores cuando no cumplan con sus obligaciones.

No discriminación e igualdad: Promover el principio que establece que todos los derechos deben aplicarse a todos 
por igual para disminuir la discriminación y la desigualdad. Al aplicar un enfoque basado en los derechos, su incidencia 
debe orientarse también a reducir las relaciones de poder desiguales entre los titulares de deberes (p.ej., los oficiales 
de gobierno) y los titulares de derechos (p.ej., los niños conectados a la calle).

Empoderamiento: Asegurar que los niños conectados a la calle puedan participar, y también fortalecer su capacidad 
para reclamar sus derechos por sí mismos. El empoderamiento no solo capacita a los niños con conexiones en la 
calle sino también a los oficiales de gobierno y a las otras partes interesadas responsables de hacer realidad los 
derechos de estos niños. 

Leyes: Una estrategia de defensa basada en los derechos debe estar fundada en las obligaciones legales que los 
gobiernos tienen frente a los niños en situación de calle. Las obligaciones legales que los gobiernos y otros titulares 
de deberes mantienen con los niños conectados a la calle se describen en la Convención sobre los Derechos del Niño 
y en la Observación general núm. 21.

Los niños conectados a la calle no deben ser vistos o tratados simplemente como víctimas 
o como delincuentes, sino primero y principalmente como titulares de derechos. 
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1.2 ¿A quiénes defendemos?  
Los niños conectados a la calle son el fundamento de la incidencia política del CSC. ¿Pero quiénes son los niños 
conectados a la calle?

El término “conectado a la calle” se emplea para describir un amplio rango de conexiones que los niños y los jóvenes 
mantienen con la calle: algunos viven y otros trabajan en la calle; algunos niños mantienen relación con sus familias 
mientras que otros rompen todo contacto. Algunos niños están actualmente en la calle y otros están fuera, pero 
podrían ser devueltos a la calle fácilmente. Todos ellos tienen vínculos fuertes con la calle. 

Los términos “niños conectados a la calle”, “niños en situación de calle” y “niños de la calle” se utilizan de forma 
intercambiable a lo largo de este documento. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU utiliza la denominación 
“ niños en situación de calle”. El CSC utiliza normalmente el término “niños conectados a la calle” (o “niños de la 
calle” según el contexto nacional o local y el idioma). Muchas organizaciones utilizan el término “niños de la calle” ya 
que este se comprende fácilmente y a menudo se traduce mejor a otros idiomas. Cualquiera sea la denominación, 
requiere que defendamos sus derechos como niños. Lo importante es identificar el término que se adapte mejor a su 
contexto e idioma, y a los niños mismos.

Es importante tener en cuenta que los niños conectados a la calle no son un grupo homogéneo. Ellos difieren, por 
ejemplo, en la edad, el sexo, el origen étnico, la identidad indígena, la nacionalidad, la discapacidad, la orientación 
sexual y la identidad o expresión de género. Esto determina que las experiencias, los riesgos y las necesidades sean 
diferentes en cada niño conectado a la calle.

1.3 ¿Cómo trabajar con los niños en la defensa de derechos?
Al diseñar una estrategia para defender a los niños conectados a la calle es importante incluirlos de una manera 
significativa. Esto garantizará que la estrategia de defensa esté fundada en las realidades, necesidades y 
experiencias vividas de los niños con y para quienes usted está trabajando, y ayudará a fortalecerlos para reclamar 
por sus derechos.
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En la presente observación general, el término “niños de la calle” se utiliza para hacer referencia a: 

 • los niños que dependen de la calle para vivir y/o trabajar, ya sea por sí solos, con otros niños o con su 
familia; y 

 • un conjunto más amplio de niños que han conformado vínculos sólidos con los espacios públicos y 
para quienes la calle desempeña un papel fundamental en su vida cotidiana y su identidad. 

(Observación general 21, párr. 4)
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2. Los Estándares Mínimos para la Consulta a los Niños  del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre la Participación de los Niños proporcionan pasos prácticos y criterios para tener en cuenta 
a la hora de preparar, llevar y seguir la participación del niño en las consultas. 

Hay tres opciones reconocidas para trabajar con los niños en la incidencia política: consultivas, colaborativas e 
iniciativas dirigidas por los niños. Cada opción será adecuada para diferentes contextos de la defensa. 

    El enfoque consultivo será apropiado cuando desee reunir las opiniones de los niños con el objeto de informar 
e influir en la planificación y toma de decisiones guiadas por adultos. Este enfoque reconoce que los niños son 
expertos en su propia vida, pero no transfiere la responsabilidad de la toma de decisiones a los niños.2

    La participación colaborativa permite que los niños participen en el diseño y desarrollo de un plan o programa, 
y la toma de decisiones se comparte entre los niños y los adultos. Esto puede lograrse al establecer un Consejo 
Consultivo Infantil en su programa u organización. 

    La participación dirigida por los niños implica que los niños actúan como defensores independientes de sí 
mismos y los empodera para que lideren sus propias iniciativas. Este método concede un alto nivel de control a 
los niños participantes, en tanto que los adultos juegan el papel de facilitadores ofreciendo consejo y apoyo.

Los niños deben participar en todas las etapas de la defensa, desde la planificación e implementación hasta la 
supervisión y evaluación.

1. Planificación: Las opiniones de los niños deben incorporarse en el plan de incidencia, especialmente en lo relativo 
a la identificación del problema y sus posibles soluciones. 

2. Implementación: Los niños pueden involucrarse en la implementación desarrollando materiales, incluyendo sus 
opiniones y experiencias, y organizando la participación directa entre los niños conectados a la calle y los titulares 
de deberes.

3. Supervisión y evaluación: Se debe consultar las opiniones de los niños al supervisar el proceso de defensa y al 
evaluar su efecto, especialmente al medir la repercusión en sus vidas.

Niños conectados 
a la calle: sus 
opiniones y 

experiencias

ImplementaciónPlanificación Supervisión y 
Evaluación

De acuerdo con la Observación general núm. 21 (2017) sobre los niños de la calle:

“Las intervenciones resultan más beneficiosas para los niños de la calle cuando estos mismos participan 
activamente en la evaluación de las necesidades, en la determinación de soluciones, en la formulación de 
estrategias y en su aplicación que cuando son meros objetos de las decisiones adoptadas.”

Observación general núm. 21, párr. 33
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https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/2011.pdf
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Ejemplos de una participación infantil efectiva en la incidencia política

Consultiva: El aporte de las opiniones de los chicos conectados a la calle a  
la Observación General

Antes de la publicación de la Observación general núm. 21, el CSC trabajó para garantizar que las 
opiniones de los niños conectados a la calle se consideraran e incluyeran en la Observación General. El 
CSC coordinó eventos de consulta nacionales, regionales y en varios países de febrero a abril de 2016. 
Las consultas se llevaron a cabo en 28 idiomas y en 49 países. Los niños participaron en juegos y talleres 
para compartir sus historias de vida en la calle, discutir las preguntas planteadas por el Comité de los 
Derechos del Niño de la ONU y presentar sus recomendaciones. Como resultado de las consultas, la 
Observación general núm. 21 comienza con una serie de citas de los niños participantes. El CSC también 
publicó los resultados de las consultas en su publicación Derechos de Niños en Situaciones de Calle 
(2017).

Colaborativa: Las reuniones Bal Sabha de Butterflies con niños conectados a la calle

Butterflies, una ONG asociada a ChildHope UK (miembro del CSC), incluye a los niños de la calle en el 
desarrollo de sus programas a través de reuniones regulares. Las reuniones Bal Sabha (reuniones del 
consejo de niños), que se celebran mensualmente, congregan a los niños representantes de “puntos de 
contacto” en zonas de Delhi, India, donde hay una gran cantidad de niños que viven y trabajan en la calle. 
Los niños eligen un presidente para cada reunión Bal Sabha, y fijan la agenda para que los participantes 
puedan discutir y decidir sobre las cuestiones que atañen a los niños en su entorno. Además de decidir 
sobre las acciones y las iniciativas de defensa que los niños desean llevar a cabo por sí mismos (o con 
el apoyo de los adultos o los facilitadores civiles), los representantes infantiles se reúnen con el director 
de Butterflies cada seis meses para informar el diseño, la planificación, la supervisión y la evaluación de 
los programas de Butterflies.

Dirigida por los niños: el periódico Balaknama

Luego del establecimiento en 2002 de Badhte Kadam, una federación de niños trabajadores y niños 
de la calle en India, se creó el periódico dirigido por niños Balaknama con el fin de “llevar las voces de 
los niños de la calle al gobierno”.3 Está escrito, editado y distribuido por niños que están o han estado 
conectados a la calle. El equipo editorial trabaja en siete distritos en el norte de India e interactúa con 
miles de miembros de Badhte Kadam para recopilar historias contadas según la perspectiva de los 
propios niños. El periódico se publica mensualmente en hindi e inglés y se envía a las ONG, oficinas 
de gobierno, escuelas y universidades; además se vende al público. Uno de los logros de Balaknama 
fue una noticia que destacaba que los niños conectados a la calle eran obligados a retirar cadáveres 
de las vías del ferrocarril; esto motivó una protesta pública que llevó a que el Comité Nacional para la 
Protección de los Derechos del Niño tomara acciones disciplinarias contra la policía. Balaknama recibe 
la tutoría y el apoyo de CHETNA.

3. Cita de Shambhu, editor de Balaknama; véase Sonali Verma, ‘Balaknama - Permitir a los niños de la calle que cuenten sus propias historias, con sus propias palabras’, The Wire (17 de octubre 
de 2017), disponible en: : https://thewire.in/media/balaknama-street-children-newspaper 

CASO 
DE 

ESTUDIO

Encuentre más información y ejemplos de cómo puede incluir las historias y experiencias de 
los niños relatadas en sus propias palabras en el Anexo 5: Recursos adicionales.
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Al involucrar a los niños en la defensa de derechos, es importante tener en cuenta lo siguiente:4 
1. Información: Proporcione a los niños participantes información completa que sea fácil de comprender acerca 

del alcance, el propósito y el potencial impacto de su participación. Ellos deben entender qué es lo que se espera 
que hagan y a qué contribuyen con su participación.

2. Participación voluntaria: Los niños nunca deben ser coaccionados o sentirse presionados a participar. Asegúrese 
siempre que los niños lo entiendan totalmente y que sepan que pueden dejar de participar en cualquier momento, 
si así lo desean. La decisión de los niños de no querer participar debe ser respetada.

3. Respeto: Las opiniones de los niños deben ser tratadas con consideración, y se les debe ofrecer oportunidades 
para que propongan ideas y actividades. Quienes trabajan con niños en la defensa de derechos necesitan tener 
un conocimiento detallado del contexto socioeconómico, ambiental y cultural de los niños.

4. Temas pertinentes: Las cuestiones sobre las cuales se consulta las opiniones de los niños deben guardar 
relación real con su vida y posibilitarles aprovechar sus conocimientos, destrezas y habilidades. Además, 
es necesario crear un espacio que les permita a los niños resaltar y tratar las cuestiones que ellos mismos 
consideran pertinentes e importantes.

5. Entornos y métodos de trabajo amigables para los niños: Estos deben adaptarse a la capacidad de los niños. 
El tiempo y los recursos deben ponerse a disposición de los niños para que puedan estar preparados de manera 
adecuada y cuenten con la confianza y la oportunidad para aportar sus puntos de vista. Se debe tener en 
consideración que los niños necesitan diversos niveles de apoyo y formas de participación acordes a su edad y 
capacidades.

6. Inclusión: La participación debe ser inclusiva y se debe fomentar oportunidades para que participen todos 
los chicos conectados a la calle, incluso los grupos marginados. Los niños no son un grupo homogéneo y las 
oportunidades de participación deben ser iguales para todos, sin discriminación de ningún tipo.

7. Seguridad y conciencia de riesgo: En algunas situaciones, la expresión de opiniones puede aparejar riesgos o 
represalias. Los adultos deben tomar todas las precauciones para minimizar el riesgo de cualquier consecuencia 
negativa de la participación de los niños. Esto implica desarrollar una estrategia precisa de protección que 
identifique los riesgos particulares que enfrentan los niños y cualquier obstáculo para que reciban ayuda. Los 
niños deben ser conscientes de su derecho a ser protegidos de cualquier daño y saber adónde ir si precisan 
ayuda.

8. Responsabilidad: Se debe informar a los niños acerca de cómo se han interpretado y utilizado sus opiniones 
y de ser necesario, darles la oportunidad de cuestionar e influir en el análisis de las conclusiones. Los niños 
también tienen derecho a recibir información precisa acerca del modo en que su participación ha influido en los 
resultados. 

¡Cuando se recolectan las opiniones y las experiencias de los niños, es imprescindible asegurar el 
consentimiento informado! Vea un ejemplo de formulario de consentimiento en el Anexo 4.

4. UNICEF, Caja de herramientas para la defensa: Una guía para influir en las decisiones que mejoran la vida de los niños (UNICEF: Nueva York, 2010) pp. 112-113.

Los Estándares Mínimos para la Consulta a los Niños elaborados por The Inter-Agency Working Group on Children’s 
Participation proporciona pautas prácticas y criterios para tener en cuenta a la hora de preparar, llevar y seguir la 
participación del niño en la consulta. 

Estudio de caso: Consultas con niños en situación de calle en el Plan Nacional de 
Uruguay para los Niños de la Calle
Gurises Unidos trabajó con el Gobierno de Uruguay para crear un proceso abierto e inclusivo para 
hacer un Plan Nacional para los Niños de la Calle. Se invitó a los representantes del gobierno, 
las organizaciones civiles y a los niños y adolescentes en situación de calle a participar en el proceso de 
planificación para garantizar que las recomendaciones de la Observación general núm. 21 fuesen incorporadas 
en el plan de manera que reflejara la realidad de los niños de la calle en Uruguay.

El proceso de participación de los niños comenzó con el diseño de los criterios y mecanismos, lo que significó 
un primer paso muy importante en un país que casi no tenía antecedentes de inclusión de los niños en el 
diseño de sus políticas públicas. Se llevó a cabo luego un proceso de consulta con niños y adolescentes, 
destacando las dificultades que ellos enfrentaban para acceder a los servicios y las cuestiones que ellos 
consideraban que requerían atención en la respuesta de la política nacional. Las opiniones se documentaron 
y se compartieron con el Gobierno de Uruguay para ser incorporadas en el proceso de planeamiento, con 
vistas a desarrollar una respuesta intersectorial a las preocupaciones de los niños.

CASO 
DE 
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1.4 La Observación general núm. 21 como herramienta de incidencia política

La Convención sobre los Derechos del Niño (la Convención) debe ser una prioridad de todos los gobiernos. La 
Observación general núm. 21 sobre los Niños de la Calle (Observación general núm. 21) ayuda a guiar a los 
gobiernos en la implementación de los derechos de la Convención en lo que concierne a los niños conectados a la 
calle, y ayuda a las organizaciones y a los niños a saber qué defender.

La Observación general núm. 21 ofrece a todas las partes interesadas, incluso a los niños mismos, una manera 
de comprender el modo en que la Convención sobre los Derechos del Niño se aplica a ellos. Esto asegura que 
los derechos de los niños conectados a la calle puedan identificarse fácilmente; y que los niños, u otros actores, 
puedan hacer responsable al Gobierno de resolver las deficiencias.

La Observación general núm. 21 puede utilizarse como una herramienta para defender el cumplimiento de los 
derechos de los niños en situación de calle:

1. Explica los derechos de los niños de la calle – puede utilizarse para identificar dónde están las deficiencias 
en hacer realidad el derecho de los niños de la calle en su país y los problemas específicos que deben ser 
atendidos por el gobierno;

2. Proporciona normas para hacer realidad los derechos – se emplea para identificar objetivos y soluciones 
para las deficiencias encontradas, y también para supervisar y evaluar el progreso de la estrategia de 
defensa y los pasos del gobierno para su implementación.

3. Indica quién es responsable de hacer realidad los derechos de los niños en situación de calle – es 
útil para llevar a cabo un análisis de las partes interesadas e identificar los actores a quienes dirigir los 
mensajes de defensa.

4. Aclara las obligaciones de los gobiernos y de otros titulares de deberes – puede usarse para desarrollar 
mensajes de defensa y para responsabilizar a los titulares de deberes.

En el Anexo 1 encontrará preguntas frecuentes que explican más a fondo la Observación 
general núm. 21, la Convención y las instituciones relacionadas.
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Los 4 pasos hacia la igualdad

El Consortium for Street Children ha resumido las obligaciones que los gobiernos tienen hacia los niños conectados 
a la calle en un conjunto de pasos precisos y útiles para poner en práctica Observación general núm. 21. Todos los 
pasos son igualmente importantes y perentorios.

Los 4 pasos a seguir para asegurar la igualdad para los niños de la calle son:
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Compromiso con la igualdad
Para hacer realidad la igualdad para los niños de la calle es importante que los gobiernos reconozcan que los niños 
conectados a la calle tienen los mismos derechos que cualquier otro niño, y que lo reflejen en las leyes y políticas. 

 • Esto significa que los gobiernos deben acabar con todas las formas directas o indirectas de discriminación 
contra los niños conectados a la calle de manera inmediata; esto incluye revisar y corregir las leyes existentes 
que discriminan directa o indirectamente a causa de la situación de calle (p.ej., permitir o apoyar la expulsión de 
los niños y sus familias de los espacios públicos o criminalizar el vagabundeo, la vagancia y las ofensas morales).  

 • Además de quitar las disposiciones discriminatorias en las leyes y políticas, los gobiernos también deben poner 
en práctica medidas y leyes proactivas apropiadas de protección de la niñez dirigidas específicamente a los niños 
en situación de calle; y asegurar oportunidades efectivas iguales para que todos los niños disfruten los derechos 
proclamados por la Convención sobre los Derechos del Niño.

 • Para abordar aún más la discriminación y la estigmatización de los niños en situación de calle, los gobiernos 
deben ocuparse de los conceptos erróneos y transformar las actitudes del público hacia los niños de la calle.

 • Se debe prestar especial atención a proteger a los niños conectados a la calle del acoso y la discriminación por 
parte de las autoridades, y garantizar su derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica; en especial, a 
hacer uso y no ser expulsados de los espacios públicos sin una razón legal, y a ser respetados por el personal de 
las fuerzas de seguridad. 

 • Por último, el compromiso con la igualdad requiere que los gobiernos adopten y apliquen un enfoque basado 
en los derechos del niño en todas las políticas de gobierno que conciernen a los niños en situación de calle para 
garantizar que cada niño sea respetado como titular de derechos; y que las decisiones se adopten con el niño y 
en beneficio del niño.

Protección a todos los niños
La violencia y el abuso es una causa y consecuencia fundamental de los niños que viven o trabajan en la calle. 
Para abordar la vulnerabilidad de los niños que viven en la calle hacia la violencia y el abuso, es importante que los 
gobiernos establezcan mecanismos de protección y garanticen que los niños tengan acceso a la justicia en caso de 
que resulten perjudicados.

 • Los gobiernos deben garantizar que los niños que viven en la calle estén protegidos de actos y omisiones (incluso 
por parte de terceros) que causan muertes prematuras o no naturales, y deben asegurar que los niños que viven 
en la calle puedan desarrollar todo su potencial y llevar una vida digna.

 • Para garantizar que los niños estén protegidos por la ley, los gobiernos deben garantizar que todos los niños 
posean documentos de identidad legales y que todos los niños de todas las edades dispongan de un registro de 
nacimiento gratuito, accesible, sencillo y rápido. 

 • Los gobiernos tienen la obligación de proteger a los niños y las niñas de la calle de todas las formas de violencia, 
abuso, tráfico y explotación, y garantizar la rendición de cuentas y respuestas sensibles al género y a los niños 
cuando se produzcan casos de abuso, explotación o tráfico. 

 • Para ello, los gobiernos deben establecer o fortalecer sistemas integrales de protección de la infancia, basados 
en un enfoque basado en los derechos del niño, y la información sobre estos sistemas debe estar disponible en 
un formato accesible y adaptado a las necesidades de los niños.

 • Si los niños de la calle se convierten en víctimas de violaciones de los derechos humanos, deberían poder acceder 
a la justicia y a los recursos. Con este fin, los niños deben recibir asistencia legal de calidad u otra asistencia 
apropiada e información u orientación para reclamar y encontrar soluciones. Cuando se ha intentado todo lo 
posible dentro del país para obtener justicia y compensación sin éxito, los niños en situación de calle deberían 
poder utilizar los procesos de los derechos humanos internacionales.

Acceso a servicios
Para garantizar que los niños puedan alcanzar su máximo potencial, los gobiernos deben permitir el acceso a los 
mismos servicios esenciales que cualquier otro niño, como las redes de seguridad socioeconómica para un nivel de 
vida adecuado, los hospitales y las escuelas.

 • Para proteger a los niños de las vulnerabilidades de las situaciones de la calle, los gobiernos tienen la obligación 
de apoyar a los padres y cuidadores para asegurar las condiciones de vida necesarias para el desarrollo del niño, 
establecer redes integrales de seguridad económica y social, y mejorar el acceso a una vivienda adecuada, entre 
otras cosas.

PASO UNO

PASO DOS

PASO TRES
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 • Los gobiernos deberían asegurarse de que los niños que viven en la calle puedan acceder a servicios básicos de 
salud gratuitos a través de planes universales de cobertura sanitaria o de protección social. La educación y los 
servicios de salud deberían incluir la salud sexual y reproductiva, y estar adaptados a las necesidades específicas 
de los niños conectados a la calle.

 • Los estados deben asegurarse de que los niños conectados a la calle puedan acceder a una educación de calidad, 
gratuita, segura y relevante, incluyendo una segunda oportunidad en la educación, clases de recuperación, 
escuelas móviles, formación profesional y vías de acceso a la educación formal.

 • Debe prestarse especial atención a los niños con discapacidad para asegurar que ellos accedan a los servicios, 
incluyendo la educación inclusiva.

Soluciones especializadas
Para sintonizar con las necesidades y desafíos únicos de la vida de los niños de la calle, es importante que los 
gobiernos desarrollen y ofrezcan servicios especializados y oportunidades para ellos.

 • Para informar a estos servicios especializados, los estados deben desarrollar mecanismos sistemáticos, 
participativos y respetuosos de los derechos para recopilar y compartir periódicamente datos desglosados en 
niños que viven en la calle. 

 • Basados en estos datos, los gobiernos deberían entonces desarrollar y adoptar estrategias holísticas y de largo 
plazo, así como también hacer las asignaciones presupuestarias necesarias para los niños que viven en la calle. 
Estas estrategias deben desarrollarse e implementarse con la participación de los propios niños, así como de 
otros participantes no estatales (por ejemplo, ONG, empresas y en el ámbito académico). 

 • Las estrategias deben incluir servicios especializados en la calle, a través de trabajadores sociales capacitados 
con buen conocimiento de las conexiones de la calle locales que pueden ayudar a los niños a reconectarse con 
la familia, los servicios comunitarios locales y la sociedad en general.

 • Para los niños en situación de calle sin cuidadores, el Estado es el cuidador de hecho y, por lo tanto, está obligado 
a garantizar cuidados alternativos. Es importante que se aplique un enfoque basado en los derechos del niño 
en el desarrollo y la puesta en práctica del cuidado alternativo, y que los niños no se vean obligados a aceptar 
colocaciones en contra de su voluntad.

Cada uno de estos pasos debe ser implementado con la participación efectiva de los niños de la calle, donde son 
respetados e involucrados en todas las decisiones que afectan sus vidas de una manera significativa.

PASO CUATRO
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4

1

3

Comprensión de  
la situación de  

los niños en  
la calle

(Capítulo 2)

Conducir su 
defensa  

(Capítulo 4)

Supervisar y  
evaluar su  
defensa  

(Capítulo 5)

2

Planificar su 
estrategia de  

defensa 
(Capítulo 3)

El ciclo de defensa
La siguiente figura muestra las diferentes fases de un ciclo de defensa:
1. El primer paso es comprender la situación para los niños en situación de calle, mediante la realización de 

investigaciones sobre la situación y los desafíos que se les presentan. Esto le ayudará a determinar los temas 
que desea abordar de acuerdo con la visión y misión de su organización (Capítulo 2). 

2. Basándose en la situación y los desafíos que existen para los niños de la calle, puede desarrollar su estrategia 
de defensa (Capítulo 3). 

3. Una vez que su estrategia esté en marcha, puede comenzar a realizar su trabajo de defensa. El Capítulo 4 
le proporcionará información y herramientas para involucrar a las distintas partes interesadas a nivel local, 
nacional, regional e internacional. 

4. La fase final del ciclo de defensa implica la supervisión y evaluación del impacto de su defensa sobre la 
situación de los niños que viven en la calle (Capítulo 5). 

Esto nos lleva de nuevo a la primera fase, en la que ahora tenemos una nueva situación para los niños de la calle, 
sobre la base de la cual se puede desarrollar una nueva estrategia de defensa para los desafíos que aún quedan 
o que han surgido.

1.5  Crear su estrategia de defensa de los derechos de los niños en situación  
de calle

Puede crear su propia estrategia de defensa para la realización de los derechos de los niños de la calle a 
través del trabajo que ya está realizando o del trabajo que desea realizar. 

Ya sea que su trabajo implique ayudar a proporcionar acceso a los servicios para los niños de la calle, o 
asegurar el compromiso con los derechos de todos los niños, las ideas y los temas que se describen en esta 
Guía de Defensa y Acción le brindan la información necesaria para planificar una estrategia de defensa eficaz.
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Antes de planificar su estrategia de defensa, es importante que 
comprenda a fondo el contexto en el que desea llevar a cabo su 
labor de defensa.

¿Cuál/es es/son la/s cuestión/es principal/es que desea abordar? 
¿Cuáles son las causas subyacentes? ¿Quién es responsable de 
abordar estas cuestiones? ¿Tiene la capacidad de resolver los 
problemas?

¿Qué leyes y políticas están en vigor que abordan el (los) 
problema(s)? ¿Cuál es el contexto político, económico y social en 
el que se encuentra/n la/s cuestión/es?

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS2

A19A19
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2.1 Análisis del Contexto

Un análisis general del contexto es crucial para determinar los desafíos que existen para los niños de la calle y el 
contexto político, económico, social y jurídico en el que se encuentran. 

Analizar el contexto político, económico y social
Si tiene la intención de llevar a cabo actividades de defensa, será necesario evaluar el contexto político en el que está 
actuando. ¿Cuál es el enfoque del gobierno con respecto a los niños de la calle? Por ejemplo, ¿está el gobierno a favor, 
le es indiferente u hostil al cambio que usted defiende? En un espacio político hostil, puede encontrar oposición a 
sus actividades o enfrentarse a restricciones en las actividades que se le permite llevar a cabo. (Esto debería tenerse 
en cuenta en su evaluación del riesgo.) Por otra parte, si se enfrenta a un gobierno indiferente o que no reconoce a 
los niños de la calle como una prioridad, puede ser difícil persuadir a los participantes políticos para que hagan los 
esfuerzos necesarios para lograr un cambio real. Esto no significa que deba limitar su trabajo de defensa a entornos 
políticos favorables, sino que debe planificar y prepararse para los diferentes desafíos que enfrentará en el espacio 
político. 

De igual manera, el contexto económico puede influir en el enfoque que usted adopte para su defensa. ¿Hasta qué 
punto la pobreza conduce a la conexión con la calle? ¿Qué estrategias de reducción de la pobreza existen? ¿Incluye 
el presupuesto nacional un presupuesto adecuado para abordar los problemas de bienestar que afectan a los niños 
que viven en la calle? 

Aunque la mayoría de los gobiernos se han comprometido a cumplir con todos los derechos de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, un Estado que se enfrenta a graves presiones económicas debido a conflictos, hambrunas o 
brotes de enfermedades, tendrá más dificultades para aplicar todos los derechos de la Convención al mismo ritmo 
que un Estado económicamente estable; esto puede influir en la manera en que aborda su labor de defensa.

Hay muchos factores en el contexto social que podrían influir en las vidas de los niños que viven en la calle y en su 
mejor enfoque de defensa y promoción. ¿Cuál es la actitud del público hacia los niños de la calle? ¿Existen tradiciones 
y prácticas culturales o religiosas que ayudan o perjudican a los niños de la calle? Por ejemplo, puede haber tradiciones 
culturales o religiosas que hacen que los niños sean más vulnerables a convertirse en personas que viven en la calle, 
o más vulnerables una vez que están en ella. 

Analizar el contexto jurídico y normativo

Además de evaluar el contexto político, económico y social, es fundamental tener un conocimiento profundo del 
contexto jurídico y normativo en el que se está trabajando antes de iniciar la labor de incidencia. Como punto de 
partida para su análisis del contexto jurídico y normativo, debe aclarar si su gobierno ha firmado y ratificado o no la 
Convención sobre los Derechos del Niño y, por lo tanto, reconoce y se ha comprometido a hacer realidad los derechos 
de todos los niños, incluidos los niños de la calle. Indique también si su gobierno ha ratificado los tres Protocolos 
Facultativos sobre la venta de niños, sobre armados y sobre a un procedimiento de comunicaciones. Si han ratificado 
la Convención y sus Protocolos Facultativos, ¿tienen alguna reserva? 

1
Understanding  

the situation for  
street children

(Chapter 2)

3

Conducir su 
defensa  

(Capítulo 4)

4
Supervisar y 
evaluar su  
defensa  

(Capítulo 5)

2
Planificar  

su estrategia  
de defensa  
(Capítulo 3)

1
Comprensión  

de la situación  
de los niños en 

la calle 
(Capítulo 2)

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A/RES/66/138&Lang=en
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Puede obtener más información sobre el estado de ratificación y reservas en: http://indicators.ohchr.org/

Si su gobierno aún no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y/o los Protocolos Facultativos 
relacionados:

   ¿Cuáles son los procesos necesarios para ello? 

  ¿Qué orientación proporcionan la Constitución y otras legislaciones relativas a la ratificación de los tratados 
internacionales?  

     ¿Quiénes son los principales responsables de la toma de decisiones (incluidos los funcionarios, departamentos, 
ministerios y otras autoridades cuya aprobación es necesaria para la ratificación)? 

   ¿Cómo puede su organización participar o influir en este proceso?

No sólo es importante investigar si la Convención y sus Protocolos Facultativos han sido ratificados o no, sino 
que también es importante investigar qué leyes, políticas, procedimientos y acciones nacionales y locales existen 
actualmente para proteger a los niños en situación de calle. Esto le ayudará a identificar las brechas que son necesarias 
de corregir, o las políticas o leyes que son contrarias a las protecciones previstas en la Convención. Por ejemplo, ¿ha 
promulgado ya su gobierno leyes para aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño, y leyes específicas para 
cumplir con las normas establecidas en la Observación General Nº 21?

Si no puede realizar un análisis de las leyes, políticas, procedimientos y acciones nacionales y locales (tal vez no tenga 
acceso a los documentos necesarios o no tenga la capacidad para ello) considere la posibilidad de colaborar con 
organizaciones que se centran en la defensa legal o la asistencia jurídica, es posible que puedan ayudarle.

Al utilizar la Observación General Nº 21 como guía para ayudar a los responsables de la toma de decisiones 
a determinar cómo hacer realidad los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, 
primero hay que determinar lo que ya se está haciendo para aplicar la Convención en relación con los niños de la 
calle. ¿Son adecuados estos pasos? ¿Qué es lo que hay que seguir abordando? ¿Es necesario cambiar algunas 
leyes y políticas? ¿Existen leyes y políticas que deban ser sustituidas por otras nuevas que se ajusten mejor a la 
Convención, tal como se entiende en la Observación General Nº 21? ¿Son buenas las leyes, pero su aplicación o 
cumplimiento son deficientes? ¿Tienen los responsables de implementar o hacer cumplir la ley el conocimiento 
y la capacidad para hacerlo?

Incluir a los niños de la calle en su análisis de contexto

Es importante incluir consultas con niños de la calle en su análisis de contexto. Es posible que existan leyes y 
políticas, pero ¿hasta qué punto los servicios/mecanismos prescritos llegan a los niños que viven en la calle? 
Cuando llegan a los niños de la calle, ¿tienen el resultado deseado? ¿Ayudan a mejorar las vidas de los niños de 
la calle?

Sólo se puede responder a estas preguntas consultando a los propios niños de la calle sobre la satisfacción de 
sus derechos. Al consultar a los niños de la calle, asegúrese de que entienden el propósito y la información que 
se les pide, se sienten seguros y protegidos y pueden expresar sus opiniones y puntos de vista libremente.
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Puede encontrar más orientación sobre cómo consultar e involucrar a los niños de la calle en 
su planificación y análisis sobre cómo trabajar con los niños en la defensa, arriba.

Aplicando el marco de los 4 Pasos hacia la Igualdad
Pregúntese a sí mismo, ¿qué medidas está tomando o no está tomando el gobierno para 
comprometerse con la igualdad?

http://indicators.ohchr.org/
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Problema 
1

Problema 
2

Problema 
3

 ¿Es usted un apasionado del tema?

 ¿Están interesados los niños de la calle en abordar este problema?

 ¿Está el tema en línea con la misión y los valores de su organización?

 ¿Puede usted marcar una diferencia en este tema?

   …

   Total

Cuando se involucra a los niños en la investigación, es necesario seguir pautas éticas y responder apropiadamente a 
cualquier problema ético que surja. La política de ética de la investigación de la Sociedad Nacional para la Prevención 
de la Crueldad contra los Niños (NSPCC, por sus siglas en inglés), establece 5 principios clave para llevar a cabo 
investigaciones éticas:

1. La participación de los niños debe ser voluntaria y basarse en un consentimiento informado válido;

2. Debería facilitarse la participación siempre que sea posible (por ejemplo, mediante herramientas de traducción 
y documentos de apoyo) y debería evitarse la exclusión sistemática de determinados sectores de la sociedad;

3. Se debe evitar el daño personal y social a los participantes y a los investigadores;

4. Los investigadores deben garantizar la no divulgación de la identidad y la información personal manteniendo la 
confidencialidad5  y manteniendo la seguridad de los datos;

5. Los investigadores deben aplicar los métodos de investigación de manera ética y ser responsables de ello, 
incluso mediante un sólido procedimiento de denuncia.

2.2 Identifique el asunto o asuntos que desea tratar

Una vez que haya completado su análisis de contexto y tenga una buena idea de los retos a los que se enfrentan 
los niños de la calle y el contexto en el que se encuentran estos retos, es hora de identificar el/los tema(s) por los 
que quiere abogar. ¿Cuáles son los temas en los que quiere trabajar? ¿Cuáles son los temas que más le apasionan? 
¿Cuál/es  es/son el/los tema/s en que en los que los niños de la calle están más interesados? ¿Cuáles son los temas 
que más se ajustan a la misión de su organización? ¿En qué aspectos está seguro de que su organización puede 
marcar la diferencia?

Puede utilizar el marco de los 4 Pasos hacia la Igualdad para identificar posibles temas o asuntos en los que 
centrarse (Véase el Anexo 3). 

Herramienta: Matriz de criterios
Puede utilizar una matriz de criterios para evaluar en qué tema(s) debe centrarse o priorizar:  

5. Los protocolos de confidencialidad deben ser establecidos para que los investigadores estén alerta ante cualquier responsabilidad que deban tomar para romper la confidencialidad con el 
fin de informar a las autoridades pertinentes sobre las cuestiones relativas a la protección a los niños en cuanto sean reveladas. El informe obligatorio del abuso a menores es un requerimiento 
legal en algunos Estados.

0 = en absoluto 1 = no muy fuertemente  2 = moderadamente  3 =fuertemente

Califique cada problema entre 0 y 3 para las preguntas proporcionadas, agregue preguntas según sea necesario.

Agregue columnas para temas adicionales que salieron de su análisis de contexto. Añada líneas adicionales para 
los criterios adicionales que desee incluir.
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Recuerde desglosar la información que recopile durante su análisis de contexto, para asegurarse de 
que tiene una visión completa de cómo el género, la edad, la discapacidad y otros factores juegan un 
papel en los retos a los que se enfrentan los niños que viven en la calle.

Elija un tema que le apasione, que le impulse a usted, a su organización y a los niños con los 
que trabaja. Su campaña de promoción será mucho más convincente.

https://learning.nspcc.org.uk/media/1504/research-ethics-committee-guidance-applicants.pdf
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2.3 ¿Cuáles son las causas subyacentes detrás del problema?
Ahora que ha identificado el/los tema(s) sobre los que desea trabajar, es importante analizar las causas subyacentes 
de cada uno de ellos. Esto es importante para asegurarnos de que no solo nos limitamos a tratar los síntomas, 
sino que abordamos las causas profundas que subyacen al problema, para obtener soluciones más eficaces 
y duraderas. 

En un análisis de causalidad, normalmente observamos las causas inmediatas, subyacentes y de raíz:

   Causas inmediatas: la causa directa del problema, a menudo un acto o condición insegura

   Causas subyacentes: los eventos y las condiciones que permiten que se desarrollen las causas inmediatas. 
El análisis jurídico y de políticas llevado a cabo en la primera etapa del análisis de contexto será útil cuando 
se piense en las causas subyacentes.  

   Causas fundamentales: los eventos y las condiciones que permiten que se desarrollen las causas subyacentes. 
Éstos suelen estar arraigados en las normas y valores de la sociedad.

Para pasar del problema por cada nivel de las causas que aparecen a continuación, es importante preguntarse por 
qué está sucediendo. ¿Por qué está ocurriendo el problema? ¿Por qué están ocurriendo las causas inmediatas? 
¿Por qué están ocurriendo las causas subyacentes?
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Análisis de causalidad

Problema
¿Qué está pasando, a quién y dónde?

Causas inmediatas
¿Por qué está ocurriendo este problema?

Causas subyacentes
¿Por qué están sucediendo las causas inmediatas?

Causas fundamentales
¿Por qué están sucediendo las causas subyacentes?

Para crear una visión general de cómo las causas se relacionan con el problema identificado, y entre sí, puede ser 
útil crear un árbol o un triángulo de problemas. 

Problema identificado

Causas inmediatas

Causas raíz

Causas subyacentes

Adaptado de: UNFPA, El enfoque basado en los derechos humanos
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2.4 ¿Quiénes son los titulares de los derechos y los titulares de los deberes?

Vinculación de las cuestiones con las obligaciones jurídicas
Para vincular los temas que nos preocupan con las obligaciones legales que los gobiernos deben cumplir, 
debemos investigar cómo la Convención sobre los Derechos del Niño (y otras leyes nacionales, regionales e 
internacionales) protegen estos derechos en relación con los niños de la calle. 

Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Observación general núm. 21 ayudan a explicar 
qué derechos tienen derecho a disfrutar los niños que viven en la calle y qué titulares de deberes, como los 
gobiernos, son responsables de su aplicación. 
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La tabla del Anexo 2 identifica y explica los derechos clave contenidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño y el debate sobre el cumplimiento de esos derechos por parte del Comité en la 
Observación general núm. 21. Esto puede ser útil para identificar los derechos y obligaciones relevantes.
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2.5 ¿Qué necesitan para abordar el problema?

El paso final de esta fase del ciclo de defensa es determinar qué necesitan los titulares de derechos para reclamar 
sus derechos y qué necesitan los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. Es importante evaluar qué 
capacidad ya tienen y qué capacidad les falta para identificar oportunidades para el desarrollo de la capacidad.

Estas son algunas de las capacidades que los titulares de derechos pueden necesitar para reclamar sus derechos:

 • Conciencia de sus derechos y de las correspondientes obligaciones de los titulares de deberes

 • Conciencia de la acción y la inacción del gobierno

 • Confianza y habilidades para expresar sus puntos de vista, necesidades y preocupaciones 

 • Acceso a plataformas y mecanismos para participar en la toma de decisiones

 • Conocimiento de los mecanismos de rendición de cuentas por parte de los gobiernos y acceso a ellos
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Investigar e identificar los derechos humanos relevantes es útil ya que mejora su defensa de “pedir” a que 
respalde esto con normas legales y obligaciones legales que su gobierno (y otros) se han comprometido a 
respetar e implementar. Esto deja claro que los derechos que está defendiendo no son simplemente metas de 
aspiración o deseos caritativos. También puede empoderar a quienes realizan la defensa y a quienes son el 
objeto de su campaña de defensa. 

Por ejemplo, si está trabajando en la defensa de los derechos de los niños de la calle a utilizar los espacios 
públicos y a ejercer sus derechos a la libertad de asociación y reunión en dichos espacios públicos, puede utilizar 
la Convención sobre los Derechos del Niño, y su protección de la libertad de asociación y reunión contenidas 
en el artículo 15. Para entender con más detalle cómo se aplican estos derechos en relación con los niños de la 
calle, podemos ver cómo el Comité de los Derechos del Niño elabora estos derechos en los párrafos del 36 al 40 
de la Observación general núm. 21. 

Identificación de los titulares de deberes y de derechos
Una vez que haya vinculado el problema con las obligaciones legales, puede identificar y crear una visión general 
de los principales titulares de deberes a todos los niveles con sus respectivas obligaciones. 

 • Ámbito nacional: Ministros, miembros del Parlamento, funcionarios gubernamentales, ONG

 • Ámbito regional / de distrito: Funcionarios del gobierno local, funcionarios municipales

 • Ámbito comunitario: Proveedores de salud, maestros, ancianos, líderes religiosos, organizaciones basadas 
en la comunidad

 • Ámbito del hogar: Padres o guardianes

En la mayor parte de nuestro trabajo, los titulares de los derechos serán los niños de la calle. Sin embargo, 
los diferentes problemas afectan de manera diferente a los niños que viven en la calle. La cuestión puede, por 
ejemplo, afectar principalmente a las niñas o a los niños con discapacidades. Es posible que desee concentrarse 
en los niños que no tienen documentos de identidad legales, o en los niños de la calle que mendigan en las 
calles. Sea lo más específico posible al identificar a sus titulares de derechos.

Puede ser útil comparar las reivindicaciones de los titulares de derechos con las correspondientes 
obligaciones de los titulares de deberes, y crear una visión general de las relaciones más importantes 
entre derechos y obligaciones.
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Estas son algunas de las capacidades que los titulares de deberes pueden necesitar para cumplir sus 
obligaciones:

 • Conciencia de sus obligaciones y de los derechos de los titulares de derechos

 • Comprensión profunda de las circunstancias, los retos y las necesidades de los niños que viven en la calle 
en su país o área local.

 • Conocimientos sobre cómo aplicar e integrar un enfoque basado en los derechos del niño en la estrategia 
gubernamental

 • Recursos necesarios para proporcionar los servicios necesarios para los niños de la calle
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Asegúrese de que las necesidades de capacidad y el desarrollo de la capacidad que usted 
identifique se basen en las obligaciones legales que tienen los titulares de deberes.
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Para llevar a cabo una defensa y promoción eficaz es importante 
desarrollar una estrategia de defensa y promoción. 

PLANIFICACIÓN DE SU 
ESTRATEGIA DE DEFENSA3

1. ¿Qué es lo que queremos? Capte el/los problema/s al que se enfrentan las personas de la calle que usted 
identificó a través de su investigación y análisis, incluyendo las causas subyacentes. ¿Cómo es la solución del/
de los problema/s? ¿Cuál es la situación ideal?

2. ¿Quién puede llevarnos allí? ¿Con quién necesitas involucrarte para crear el cambio que quieres 
ver? Realice un análisis de las partes interesadas (página 31), asignando su influencia e interés. 

3. ¿Qué necesitamos decirles? Desarrolle su/s mensaje/s basado/s en la evidencia que convencerá/n 
a las partes interesadas en la pregunta 2 para crear el cambio que usted desea ver.

4. ¿A quién escucharán? Identificar a la/s persona/s adecuada/s para entregar el/los mensaje/s.

5. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nos escuchen? Identifique los mejores métodos de defensa 
(página 8) y los canales para transmitir su/s mensaje/s.

6. ¿Cuál es nuestra capacidad? Evalúe la capacidad de su organización e identifique fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas.

7. ¿Está funcionando? Desarrolle un plan de seguimiento (página 45) con metas, resultados, productos 
y aportes. Estos deben ser mensurables y realistas. 
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Esto le ayudará a determinar cuáles son los temas en los que 
desea centrarse, las metas y los objetivos que desea alcanzar, 
trazar un mapa de su objetivo público, objetivo, su mensaje, los 
mejores métodos para la situación, y realizar un seguimiento del 
progreso hacia el cambio que desea ver.

Al desarrollar su plan de defensa, considere cómo puede incluir, en la medida de lo posible, las historias 
y experiencias de los niños, contadas con sus propias palabras y con su consentimiento informado.

1
Comprensión  

de la situación  
de los niños en 

la calle 
(Capítulo 2)

3

Conducir su 
defensa  

(Capítulo 4)

4

Supervisar y 
evaluar su  
defensa  

(Capítulo 5)

2

Planning your  
advocacy strategy

(Chapter 3)

2

Planificar  
su estrategia  
de defensa  
(Capítulo 3)

¿Qué es  
lo que  

queremos?

1

¿Quién  
puede 

 llevarnos 
 allí?

¿Qué  
necesitamos 

decirles?

3

¿A quién 
escucharán?

4

¿Cómo podemos 
asegurarnos 
de que nos 
escuchen?

5
¿Cuál es  
nuestra 

capacidad?

6

¿Está 
funcionando?

7

2

7 Preguntas que debe hacer cuando  
elabore su plan de defensa
Hacer las siguientes siete simples preguntas al crear un plan de defensa no sólo minimizará los costos y los 
riesgos, sino que maximizará el impacto y asegurará que se está transmitiendo el mensaje correcto, lo cual es 
más importante.
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Basados en la investigación y el análisis realizados en el capítulo anterior, el primer paso para planificar su estrategia 
de defensa es convertir los problemas y las causas en metas y soluciones.
 
¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo son las soluciones al problema y las causas? ¿Cuáles son sus objetivos de defensa?

Identificar el objetivo y las soluciones
Para identificar cuáles deberían ser sus objetivos de defensa, lo que desea lograr a través de su estrategia de 
defensa, un primer paso es identificar la meta para cada tema. Por ejemplo, si su problema es “si el enfoque de 
la policía al trabajar con niños de la calle es acorralarlos y ponerlos en detención o en instituciones”, su objetivo 
podría ser “la policía utiliza un enfoque de derechos del niño para proteger a los niños de la calle”. 

Una vez que se ha identificado el problema en cuestión y la meta que se quiere alcanzar, hay que determinar lo que 
puede transformar la situación considerada un problema en la situación considerada la meta. Para ello, las causas 
del problema deben convertirse en soluciones. Esto se puede hacer, por ejemplo, utilizando árboles de problemas y 
soluciones (véase las páginas siguientes). 

Decisión de las prioridades
El árbol de soluciones completo le otorga una serie de pasos que le conducirán hacia su meta. Quizás resulta 
imposible realizar cada uno de los pasos al mismo tiempo, incluso esto no sea recomendable. En cambio, priorizar 
las causas / soluciones que desea encaminar puede ser de gran ayuda.

Algunos aspectos para considerar en el momento de decidir las prioridades son:

La importancia de la causa / solución:
 • Escala de la causa: amplitud de la población afectada
 • Influencia en el problema principal 
 • Los niños de la calle la consideran como prioridad
 • Permite que los niños de la calle participen
 • Se dirige a los niños de la calle más vulnerables (por ejemplo, niñas o menores incapacitados)

Las circunstancias facilitadoras
 • El interés previo de la sociedad civil o de los legisladores en la actividad o problema
 • La evidencia previa y la experiencia dentro de su organización
 • El valor agregado de su organización mediante el compromiso con el problema (¿qué aporta usted que otros 

no están abordando?)
 • Puntos de entrada de apoyo para influir en las políticas

Las reflexiones prácticas
 • Probabilidad de éxito
 • Capacidad de logro en un periodo de tiempo
 • Costo

Resalte las causas y soluciones de su árbol de problemas que quiera priorizar.
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Los 4 Pasos hacia la Igualdad y los estándares de la Observación general núm. 21 pueden 
ayudarle a identificar posibles soluciones.

¿Qué es lo que queremos?
Identificación de las metas, soluciones y objetivos

Paso 

1 
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Escriba el PROBLEMA en el tronco del árbol

Escriba las causa inmediatas (capítulo 2) debajo del problema, formando las raíces del árbol.

Mediante el enfoque en el “porqué” (capítulo 2), capture las causas subyacentes y de origen

Utilice el mismo enfoque para identificar las consecuencias directas e indirectas del problema 
y ubíquelas encima del mismo, como las ramas y las hojas del árbol

Árbol de problemas
C

O
M

O
 R

ES
U

LT
A

D
O…

¿P
O

R 
Q

U
É?

PROBLEMA

4

1

2

3

1

2

3

4
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Reemplace el problema con la META, la situación ideal

Encuentre una solución para cada causa inmediata que se ha identificado

Para cada solución, enfóquese en el “¿cómo?” para identificar las soluciones a las causas subyacentes y 

de origen

Cambie las consecuencias negativas por resultados positivos

C
O

M
O
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Ó
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META

4

1

2

3

1

2

3

4

Árbol de soluciones     
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Establecer las metas
Una reflexión sobre los árboles de problemas y soluciones puede ayudarle a establecer las METAS de 
su estrategia de defensa. Mientras que su meta está relacionada con sus aspiraciones, es decir con la 
situación ideal que desea ver, sus objetivos son los logros específicos y concretos que desea lograr para 
alcanzar su meta. Cada meta tiene múltiples objetivos.

La buena práctica establece que sus objetivos de defensa deben ser ‘SMART’:

Específicos
   Bien definidos
   Claros para cualquier persona con un conocimiento básico del proyecto

Mensurables
   Sepa si la meta es obtenible y qué tan lejos se encuentra de ser completada
   Averigüe cuándo habrá alcanzado su meta

Alcanzables
   Las metas y las actividades deberían poder ser abarcadas por las capacidades de su organización

Realistas
    Lo que usted puede lograr de manera realista contando con los recursos, el conocimiento y el tiempo 

disponibles

Tiempo acotado
   Especifique el período de tiempo en el cual aspira realizar las actividades y alcanzar las metas
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Después de haber identificado el cambio que quiere lograr, el siguiente paso es estudiar quiénes pueden crear dicho 
cambio. 

¿Con quién es preciso hablar? ¿Cuáles son las partes interesadas que puede involucrar? ¿Quién está interesado 
en el problema? ¿Quién puede tener influencia en el asunto? ¿A quién está tratando de influir? ¿Quiénes toman las 
decisiones? ¿Quién se opone al cambio que usted quiere crear?

Identificación de las partes interesadas
Antes de comenzar su defensa, es importante identificar a su público objetivo. ¿A quién quiere alcanzar con su 
mensaje de defensa? ¿A quién quiere influir? ¿Quién puede ayudarle a crear el cambio que desea ver? 

Cuando identifique las partes interesadas, tenga en cuenta a los titulares de deberes y derechos identificados 
mediante el análisis de contexto. Piense en quién tiene la obligación de tomar acción frente al problema, quién tiene 
influencia.

Una parte interesada es cualquier individuo, grupo u organización con un interés positivo o negativo en el resultado 
del proyecto, independientemente de si son necesarios en el proceso de una decisión o no. Se ven afectados positiva 
o negativamente por lo que usted intenta lograr y pueden influir en el resultado. 

La identificación de las partes interesadas puede ser tan simple como considerar a las personas con quienes ya está en contacto.

   ¿Quién es su enlace cuando se trata de negociar con los gobiernos locales o nacionales? ¿Existen otros puntos de entrada 
que podrían ser útiles, por ejemplo, su representante local?

   ¿O el ministro o miembro del parlamento relevante encargado de la cartera relacionada con los niños, vivienda o ambos?

   ¿Sería útil identificar contactos en otros partidos políticos?

   ¿Existe una comisión parlamentaria responsable de revisar la implementación de los tratados internacionales, con la cual 
podría discutir la Observación general núm. 21? ¿O tal vez un organismo parlamentario que se ocupe de los problemas 
de los niños?

    Si está trabajando en otro país, ¿hay diplomáticos y personal en las misiones y embajadas del otro país que puedan 
brindarle información sobre las personas locales relevantes encargadas de tomar decisiones?

   ¿Quiénes son los otros líderes comunitarios que están trabajando en este problema u otros relacionados al mismo?

   ¿Quiénes en los medios de comunicación podrían estar interesados en ayudar a difundir información sobre este problema?

   ¿Qué empresas son relevantes para hablarles sobre su trabajo?

   ¿Quiénes son los niños y jóvenes actores dentro de su trabajo?

Paso 

2 
¿Quién nos puede llevar hacia allá?
Identificación de las partes interesadas e influyentes para lograr el cambio que desea ver

Creación de una matriz de las partes interesadas
Una vez identificadas las partes interesadas que desea involucrar, crear una matriz de las partes interesadas le 
permite evaluar a cuál de las partes involucrar y cómo interactuar con cada una de ellas. Por cada parte interesada, 
hágase las siguientes dos preguntas: 

 • ¿Cuál es su influencia para el cambio que desea crear?
¿Cuánto poder tienen? Hipotéticamente ¿cuánto impacto podrían tener en el problema de manera positiva o 
negativa? A menudo, un Miembro del Parlamento o un Ministro tendrá un rango alto en esta escala; los niños 
vinculados a la calle tendrán uno menor.

 • ¿Cuál es el interés de las partes en su campaña?
¿Cuánto interés tienen en el asunto? ¿Qué tanto quieren probablemente ayudar? Los niños de la calle y las 
ONG que trabajan con niños de la calle tendrán probablemente un rango alto en esta escala, mientras que las 
comunidades o la policía, uno más bajo.

Esto le permite ubicar a las partes interesadas en la matriz correspondiente. 

INTEREST

IN
FL

UE
N

CE

Miembro del Parlamento X

Policía 

Periodista X 

Comunidad 

Ministro de Protección de Menores 

Miembro del Parlamento Y 

Institución Nacional de Derechos Humanos 

Periodista Y 

Miembro de CSC 

Niños de la calle
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Después de ubicarlos en la matriz según su nivel de interés e influencia, puede agruparlos en cuatro categorías: 

Cada grupo de partes interesadas requiere de un tipo de interacción distinto:

 • Involucrar: Son aquellos que ganan o pierden significativamente del proyecto y pueden impedir o ayudar a 
alcanzar su meta > Deben ser representados, escuchados y es importante mantener una buena relación con 
ellos

 • Mantener informado: Puede perder o ganar con su campaña, aunque no tienen los medios para afectarla 
realmente > Debe ser informado de manera diligente y representado en su campaña

 • Mantener satisfecho: No tienen un interés específico en su campaña y no ganarán o perderán con ella, aunque 
pueden influirla de manera positiva o negativa > Deben ser administrados y monitoreados, ya que pueden ser 
una fuente de riesgo si sus intereses cambian

 • Monitorear:  No suelen ganar o perder mucho de su campaña de defensa y no pueden afectarla  > Solamente 
precisan monitoreo e información mínimos

Registro de las partes interesadas
Ahora que ha identificado y clasificado las partes interesadas puede crear un registro de las partes interesadas 
basado en la Matriz de las partes interesadas. La meta de este registro es hacer un seguimiento de todas las partes 
interesadas, asegurarse de que la interacción con ellas siempre esté actualizada y recurrir a la manera adecuada para 
comunicarse con cada una de ellas. 

Parte interesada Posición/
Cargo Organización

Apoya/  
es neutral/  
se resiste

Expectativas
Contactos + medios 

de comunicación 
favorables

Institución Nacional de 
Derechos Humanos

Ministro de Protección  
de Menores

Periodista Y

Miembro del  
Parlamento Y

Miembro de CSC

Niños de la calle

Miembro del  
Parlamento X

Policía

Periodista X

Comunidad

    Según sus necesidades y lo relevante para su campaña, en esta tabla se puede agregar: fecha de la última reunión, 
último problema discutido, persona específica dentro de su organización encargada de la interacción con ellos, etc.

In
te

re
sa

r

Influencia

Miembro del Parlamento X

Policía 

Periodista X 

Comunidad 

Ministro de Protección de Menores 

Miembro del Parlamento Y 

Institución Nacional de Derechos Humanos 

Periodista Y 

Miembro de CSC 

Niños de la calle

MANTENER 
SATISFECHO

MONITOR

IMPLICAR

MANTENERSE INFORMADO
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Para presentar su defensa política de manera efectiva, es necesario considerar cuidadosamente el mensaje a enviar, 
así como su destinatario.

Considere qué motivará a la audiencia para que lo escuche y tome las acciones que usted desea. ¿De qué manera es 
su problema relevante para los valores e intereses de su audiencia? ¿Tienen alguna obligación legal que usted quiere 
que hagan efectiva?

Elaboración de un mensaje de defensa efectivo
Los siguientes pasos pueden ayudarle a crear mensajes contundentes y persuasivos para las partes interesadas: 6

1. Comience con una declaración que involucre a su audiencia – Capte la atención de su audiencia recurriendo 
a la emoción (por ejemplo, nombre un hecho dramático). Esto no debería extenderse más de una o dos frases.

2. Presente el problema  – Describa el problema al que se quiera referir, quiénes son los afectados y cómo están 
afectados. 

3. Proporcione evidencia sobre el problema – Es importante sostener con evidencia el problema que usted está 
planteando, así como su posición frente al mismo. Mantenga un lenguaje simple y libre de jerga para la evidencia 
proporcionada.

4.  Comparta una historia, un testimonio o un ejemplo – Esto permite darle una cara humana al problema y, a 
menudo lo hace más fácil de recordar, inolvidable y convincente. 

5. Conecte el problema a los valores, preocupaciones o intereses propios de la audiencia – Su audiencia estará 
más dispuesta a aumentar su interés en su mensaje si encajara con algo por lo que se preocupa, quiere o 
necesita. Para ello, es importante estudiar bien a la audiencia y conocer sus motivaciones.

6. Presente la solución – Estipule claramente el cambio que desea crear y la razón de su importancia. Puede ser 
útil incluir una fecha límite para realizar el cambio.

7. Haga su solicitud (la “solicitud de defensa”) – Formule claramente las acciones que desea que la audiencia 
tome para alcanzar la solución al problema.

Puede ser útil crear mensajes primarios y secundarios. 

Mensajes primarios Incluyen la información principal que desea transmitir a las partes interesadas, como la meta, 
la razón de su importancia, la evidencia clave que sostiene la importancia y la acción que deben tomar las partes 
interesadas. También puede incluir un ejemplo o testimonio de un niño vinculado a la calle para lograr que su 
mensaje sea más cercano. Su mensaje primario no debería superar una página de longitud.

Mensajes secundarios Respaldan el mensaje primario mediante evidencia adicional y establecen más 
detalladamente cómo alcanzar la meta. Por lo tanto, los mensajes secundarios son más largos y se adaptan a 
audiencias específicas, mientras que los mensajes primarios son más universales. 

Modo de comunicación
Es importante considerar qué elementos harán que su mensaje sea accesible a su audiencia. Algunas audiencias 
valoran la comunicación corta y directa por correo electrónico o teléfono. En este caso, piense en cómo puede 
trasmitir su mensaje brevemente y si su audiencia puede reunirse con usted para conocer el problema planteado 
con mayor profundidad.

Otras audiencias preferirán leer informes detallados que contengan casos de estudio y análisis. No obstante, sigue 
siendo buena idea pensar en cómo resumir la información que necesita que sepan. Algunas veces, su audiencia 
incluirá niños: asegúrese de que su mensaje sea igualmente accesible a ellos usando un lenguaje sencillo, 
señalizaciones claras, fotos e ilustraciones (muchas veces, estas técnicas son igual de útiles para comunicar con 
adultos).
6. Adaptado de ‘Creando un mensaje efectivo de defensa’, publicado por The Consumer Voice, disponible en: 
http://theconsumervoice.org/uploads/files/issues/Crafting_an_Effective_Advocacy_Message_han.pdf

Encuentre consejos para escribir o hablar con los gobiernos y una carta modelo dirigida al gobierno 
en el Capítulo 4 (pág. 51)

Adapte su mensaje a las personas que desea influir. ¿Quiénes son las partes interesadas? 
¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre el problema? ¿Qué les interesa? 

Paso 

3 
¿Qué debemos decirles?
Identificación del mensaje que se quiere usar
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El impacto de su mensaje será en parte determinado por la persona que envía el mensaje. Mientras que, para 
algunas audiencias, el mensaje puede ser más convincente si proviene de un niño vinculado a la calle contando su 
propia experiencia, otras audiencias podrán ser convencidas más fácilmente por una persona u organización con 
experiencia técnica o legal.

Identificación del mensajero
Sería bueno encontrar un mensajero que sea influyente y apto para hablar sobre el problema. Puede ser una 
persona, una organización o una coalición. No hay un enfoque de “talla única”. Será necesario adaptar la estrategia 
de mensajería según su audiencia. Por ejemplo, si su intención es solicitar al Ministro de Finanzas que destine una 
parte del presupuesto nacional a una iniciativa por los derechos infantiles, puede resultar más fácil convencerlo 
si el mensaje proviene de un economista reconocido, de un empresario o del Ministro de Finanzas de otro país.

Los diferentes mensajeros traen diferentes retos de defensa. Si ha movilizado al público para transmitir su 
mensaje, el mensaje tendrá un perfil más alto y una mayor legitimidad democrática, sin embargo, usted tendrá un 
menor grado de control sobre el tono y contenido del mensaje. Si conoce a alguien que ya está relacionado con su 
audiencia, como “un interno”, su mensaje puede ser transmitido de manera más directa y personal. Sin embargo, el 
mensajero puede perder credibilidad si no posee el conocimiento técnico para respaldar el argumento.

Al momento de decidir sobre quién debe portar su mensaje, debe formularse las siguientes preguntas:

 • ¿Quién sería considerado un mensajero creíble? ¿Quién tiene la pericia, experiencia o reputación 
respetada necesarias para reforzar el impacto de su mensaje?

 • ¿Quién tiene más conocimientos sobre el problema que se está planteando? Estas personas están mejor 
posicionadas para informar a su audiencia, y su alto nivel de conocimiento puede volverlas influyentes. 
Cuando los niños vinculados a la calle hablan por sí mismos, el mensaje se vuelve más auténtico y 
poderoso.

 • ¿Quién puede tener mayor influencia sobre su público objetivo? Piense ampliamente y considere los 
contextos locales: celebridades, líderes comunitarios y organizaciones religiosas pueden ser mensajeros 
de gran influencia.

 • ¿Qué acciones pueden garantizar que el mensajero esté lo suficientemente seguro e informado para 
transmitir el mensaje de manera persuasiva?  Siempre es bueno informar a su mensajero sobre los puntos 
específicos que desea plantear. Algunos mensajeros pueden apreciar apoyo o recursos adicionales.

 • ¿Qué riesgos podría enfrentar el mensajero? La defensa puede generar riesgos como daños a la 
reputación, daños a las relaciones (con socios, gobiernos u otras partes interesadas) o incluso riesgos 
para la seguridad personal en caso de una reacción negativa. Esta es una consideración particularmente 
importante si su mensajero es un niño o un grupo de niños.

Personas con 
conocimientos sobre 

el problema

M
EN
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O

Personas influyentes 
(teniendo en cuenta su 

audiencia)
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Empoderar a los niños para que transmitan sus propios mensajes directamente a las personas 
influyentes puede ser un método efectivo de defensa, que además asegura que los niños participen 
directamente en las decisiones que se toman sobre sus vidas.

Paso 

4 
¿A quién escucharán?
Identificación del mensajero más adecuado para enviar su mensaje
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Ahora que tenemos un mensaje, un mensajero y una audiencia claros, es hora de pensar cómo vamos a transmitir 
nuestro mensaje.

¿Cuál es el método de defensa correcto para influir en nuestros principales interesados? ¿Cómo podemos 
incorporar a los niños en nuestros métodos de defensa? ¿Cuáles son los riesgos relacionados con estos métodos 
y cómo podemos gestionarlos?

Selección del método correcto de defensa

Existen varias maneras de llevar a cabo la defensa. Esta sección presenta algunos de los métodos de defensa 
claves que podría utilizar. En el capítulo 4, se explicará más detalladamente cómo puede llevar a cabo su defensa, 
analizar los diferentes puntos de entrada a nivel local, nacional, regional e internacional y cómo involucrar a las 
partes interesadas claves.

Métodos de defensa comúnmente utilizados:

1. Presión y negociación:  Discusiones individuales con quienes toman las decisiones para influir en ellos y 
llevarlos a cambiar políticas, prácticas o comportamientos.

2. Sensibilización pública: Enviar mensajes persuasivos, basados en evidencia y orientados a la solución hacia el 
público, los responsables de la toma de decisiones y otras partes interesadas sobre los problemas de defensa.

3. Publicación de investigaciones y evidencias: Permite ilustrar las causas subyacentes y las soluciones al 
problema de la defensa y dar recomendaciones que pueden ser abordadas por los responsables de tomar de 
decisiones y otras partes interesadas.

4. Movilización social y participación: Involucrar a los múltiples niveles de la sociedad, como aliados y socios 
en la realización de derechos, así como facilitar plataformas para que las voces del público sean escuchadas 
y representadas por los responsables de tomar decisiones y otras partes interesadas.

5. Campañas: Una estrategia global que a menudo abarca la mayoría de las estrategias anteriores movilizando 
al público mediante la sensibilización sobre el problema de la defensa. Está dirigida a cambiar la percepción 
pública y generar apoyo para influir en los responsables de tomar decisiones y otras partes interesadas.

Por supuesto, ¡éstas no son las únicas maneras de defensa que podemos emplear! Otras incluyen: litigio 
estratégico; seguimiento del presupuesto; protestas; uso de los medios de comunicación (incluyendo radio, prensa 
y redes sociales); uso de asociaciones y alianzas; y cualquier forma de combinaciones entre las anteriores. 
Los métodos de defensa que decidamos utilizar dependerán de: 

 • los problemas que se están trabajando; 

 • qué tipo de cambio queremos crear (por ejemplo, nuestra meta de defensa); 

 • quiénes son las partes interesadas que queremos involucrar e influir; y 

 • los mejores puntos de entrada ventajosos para crear cambios.

Otro aspecto a considerar: ¿Qué oportunidades específicas o puntos de ventaja podrían afectar su defensa? Por 
ejemplo, ¿hay desarrollos políticos o legales venideros, nombramientos de cargos públicos, eventos nacionales, 
días nacionales de conmemoración o de sensibilización internacional, elecciones, referendos, reformas legales, 
casos judiciales que probablemente se resolverán en los próximos meses y tienen un gran potencial para asentar 
precedentes o llamar la atención sobre violaciones de derechos humanos?

¿Qué está sucediendo en el contexto más amplio de operación de las partes interesadas que pueda impactar en 
sus solicitudes de defensa o que se pueda utilizar como oportunidades de defensa?

Paso 

5 
¿Cómo podemos asegurarnos de que nos escuchen? 
Identificación del método de defensa correcto para la causa.
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Los niños vinculados a la calle son expertos en sus propias vidas y pueden participar en todos 
estos diferentes métodos de defensa.

Recuerde considerar cómo incorporar los principios PANEL en sus métodos de defensa. Estos 
forman el núcleo del enfoque de defensa de derechos basado en los derechos humanos.



A38

Defensa interna versus defensa externa
Los métodos de defensa a menudo se dividen en defensa interna y externa. La defensa interna tiene un enfoque 
de colaboración y trabaja estrechamente con las partes interesadas en las que desea influir. Esto requiere tener 
contacto directo con las partes interesadas en las que desea influir y tener el interés de dichas partes interesadas 
para colaborar en el problema en cuestión. En la defensa externa, se adopta un enfoque más de confrontación, a 
menudo movilizando al público general para retener a los interesados en los que se quiere influir. Ambos métodos 
tienen ventajas y desventajas.

Defensa interna Defensa externa

Ventajas

Los portadores de deberes estarán 
más dispuestos a responder 
positivamente cuando se los aborde 
desde un enfoque colaborativo, en vez 
de conflictivo. Puede conducir a nuevas 
oportunidades y colaboraciones que 
pueden llevar su trabajo al siguiente 
nivel: puede influir desde adentro.

El empoderamiento de los titulares 
de derechos y del público para 
hablar sobre sus derechos y 
responsabilizar a los titulares de 
obligaciones. Sensibilización sobre 
la  conducta sobre la  conducta 
indebida de los titulares de deberes.

Desventajas

Puede resultar difícil hablar sobre 
la mala conducta de los actores 
con quienes colabora. También 
puede causar una falsa impresión 
de que las partes interesadas están 
escuchando, mientras que en realidad 
solo aparentan. Finalmente, centrarse 
en los titulares de obligaciones 
puede arriesgar perder el contacto 
con los beneficiarios / titulares de 
derechos en nombre de quienes está 
defendiendo.

Esta forma de defensa puede 
generar tensiones entre los titulares 
de deberes y los titulares de derechos 
que opinan sobre estos problemas. 
Los portadores de los deberes 
pueden sentirse amenazados por 
el enfoque de confrontación y sentir 
mayor oposición frente al cambio 
que usted desea crear. Puede perder 
oportunidades al no colaborar con 
los titulares de deberes que desea 
influenciar.

 Adecuado a partir de: el Kit de herramientas de defensa para jóvenes de Plan International: La educación que queremos

En muchos casos, una combinación de ambos enfoques de defensa es la mejor solución, lo cual permite identificar 
las circunstancias en las que la colaboración será más efectiva y donde la confrontación será necesaria y esperada. 
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Administración de riesgos
Todos los métodos de defensa pueden conllevar riesgos, tanto para usted como para los demás. Es importante 
estar bien preparado para manejar los riesgos cuando se presenten, especialmente cuando se trabaja con niños. 
No hay forma de eliminar todos los riesgos de su trabajo, pero mediante evaluaciones de riesgo y creando planes 
para prevenir o reducir riesgos, puede mejorar la seguridad y la calidad de su trabajo.

Algunos tipos de riesgo que puede encontrar:

Personal
El daño a cualquier persona (personal, voluntarios, socios, niños y otros beneficiarios) es un riesgo importante del 
cual se debe proteger. Cuando su trabajo involucre niños u otras personas vulnerables, serán necesarias medidas 
especiales.

De reputación
Los riesgos de reputación pueden causar pérdidas de credibilidad dentro del sector y pérdida de confianza por parte de 
los beneficiarios, lo cual genera un impacto negativo en la ejecución del proyecto y las relaciones de financiamiento.

Financiero

Los principales riesgos financieros incluyen el término del financiamiento por parte de donantes, los riesgos de 
sostenibilidad del contrato, inversiones inadecuadas o fluctuantes, mala administración financiera y registros 
financieros insuficientes. Los riesgos financieros pueden ser externos, como la recesión, o pueden resultar de otro tipo 
de riesgos internos.

De propiedad La pérdida o el daño de la propiedad pueden retrasar el progreso del proyecto y generar costos inesperados.

De gobierno
Una estructura de la organización inapropiada, un déficit de habilidades o compromisos relevantes a nivel de 
fideicomisario y los conflictos de intereses son ejemplos de riesgos de gobierno que pueden afectar la ejecución de su 
defensa.

Político

Los cambios de política o enfoque del gobierno, la inestabilidad política y la corrupción pueden cambiar las dinámicas 
en el trabajo de defensa, particularmente cuando sus esfuerzos de defensa deben influir la agenda legislativa 
y políticas del país. Existen graves riesgos en entornos humanitarios y es importante considerar riesgos como 
terrorismo, conflictos humanos u otros tipos de violencia que se derivan de la inestabilidad política.

Operacional
Los riesgos operacionales pueden incluir reclutamiento, capacitación y retención deficientes, precios de contrato bajos, 
dudas sobre la seguridad de los activos y poco bienestar o seguridad de los beneficiarios.

Natural
Los desastres naturales (como terremotos, tsunamis y sequías), las hambrunas y el brote de enfermedades pueden tener 
consecuencias devastadoras para un gran número de personas y pueden interrumpir la defensa dentro del país.

A continuación, encontrará un ejemplo de matriz de evaluación de riesgos simple que puede utilizar para identificar 
y gestionar los diferentes riesgos que pueden surgir como resultado de su defensa. Le permite establecer todas las 
amenazas, problemas o retos que pueda anticipar (bajo ‘Descripción del riesgo’), el nivel de impacto que los riesgos 
podrían tener y la probabilidad de que ocurran (puntuada como baja, media o alta mediante su clasificación en una 
escala del 1 al 3). La puntuación de riesgo, calculada mediante la multiplicación de las puntuaciones de impacto y 
probabilidad, proporciona un indicador de la severidad del riesgo, siendo 1 el nivel más bajo y 9 el más alto. Así pues, 
está invitado/a a tomar nota de cualquier acción que pueda realizarse para mitigar el riesgo, ya sea para evitar que 
aumente o para minimizar la pérdida o el daño que pudiera causar si aumentara. Si la puntuación de riesgo es alta, 
debería considerar si el riesgo sobrepasa el valor de llevar a cabo la acción o iniciativa que aumenta este riesgo. 
Finalmente, la última columna en la matriz le permite asignar un individuo como ‘persona responsable’ de gestionar 
ese riesgo.

No Descripción de 
riesgos

Impacto 
(I)

Probabilidad  
(P)

Puntuación 
de riesgo  

(I x P)
Mitigación Persona 

responsable

1 Represalias del gobierno 3 1 3
Diálogo regular con los 

organismos gubernamentales y 
organismos de seguridad

Director del programa

2

3
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Encuentre información adicional sobre la gestión de riesgos y la salvaguarda de niños en 
Anexo 5: Recursos adicionales.

En particular, si está trabajando con niños conectados a las calles (ya sea directa o indirectamente) es esencial 
disponer de políticas y procedimientos en curso para la protección y salvaguarda de los niños. La protección de los 
niños debería integrarse a lo largo de todas sus líneas de trabajo organizativas; es responsabilidad de todos trabajar 
con su organización para garantizar la seguridad de los niños afectados por su trabajo. 
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Una parte importante de la planificación de su defensa es evaluar la capacidad de su organización: evaluar los 
recursos que ya tiene y los que necesita.

¿Qué defensa ha llevado a cabo en el pasado? ¿Qué aprendió de esto? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades 
de su organización para conducir esta defensa? ¿Cuáles son las oportunidades que podría utilizar y cuáles son las 
amenazas?

¿Qué es la capacidad?
La capacidad de una organización puede definirse como la disponibilidad y la calidad de los recursos:

 • Recursos humanos  – número, calidad, habilidades y experiencia del personal, de los consultores,  
asesores y voluntarios

 • Recursos materiales  – equipo necesario para llevar a cabo el trabajo de la organización
 • Recursos finales – dinero y crédito disponible de una organización
 • Recursos informativos  – conjunto de conocimientos, información y evidencias
 • Recursos intelectuales  – derechos de autor y patentes

Para evaluar la capacidad que necesita para su defensa, puede resultar útil plantearse las siguientes cuestiones:

   ¿Cuántos miembros del personal, voluntarios y asesores necesita? ¿Qué habilidades deberían tener?
   ¿Qué equipo es necesario para conducir su defensa?
   ¿Cuánto dinero necesita para conducir su defensa?
   ¿Qué evidencias/conocimientos necesita?

Aprender de experiencias pasadas o presentes
Si ya ha llevado a cabo la defensa en el pasado, o está conduciendo actualmente alguna defensa en los mismos 
asuntos o en diferentes, puede resultar de ayuda analizar qué funcionó y qué no en estas acciones de defensa, y 
si algunos de los retos o éxitos estaban relacionados con la capacidad de su organización.

Realizar un análisis DAFO
Un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) le ayuda a identificar las fortalezas y 
debilidades de su organización, pero también las oportunidades y las amenazas existentes en su entorno de 
trabajo que determinan en parte la capacidad que necesita para efectuar el cambio que quiere realizar.

FORTALEZAS

 • Cosas que su organización hace bien

 • Cosas que hace mejor que otras organizaciones 
en su área de trabajo

 • Recursos internos, como por ejemplo personal 
cualificado y competente o fondos existentes

 • Etc. 

DEBILIDADES
 • Cosas que le faltan a su organización

 • Cosas que otras organizaciones en su área de 
trabajo hacen mejor que usted

 • Limitaciones de recursos

 • Etc.

OPORTUNIDADES
 • Creciente interés en su planteamiento de defensa

 • Cobertura de la prensa y de los medios sobre su 
trabajo

 • Eventos que abordan asuntos relacionados con 
su planteamiento de defensa

 • Etc.

AMENAZAS
 • Falta de voluntad política para abordar los asuntos

 • Riesgo de represalias por parte del gobierno

 • Cobertura negativa de la prensa y de los medios

 • Etc. 
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6 
¿Cuál es nuestra capacidad?
Identificación de la capacidad de su organización

Considere su rendimiento como organización en cada uno de estos aspectos de la capacidad. 
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El paso final en la elaboración de su estrategia de defensa es desarrollar un plan de supervisión y evaluación (SyE). 
Esto ayudará a recoger resultados y retos y a mejorar su defensa a lo largo del camino.

Esta sección introducirá el tema de SyE y proporcionará herramientas para desarrollar un marco SyE para su 
estrategia de defensa. El capítulo 5 está dedicado a conducir la supervisión y la evaluación durante el trabajo de 
defensa. Proporciona detalles adicionales y por ello puede ser útil también a la hora de desarrollar su estrategia. 

Supervisión y evaluación
SyE es el proceso de seguimiento y valoración de los resultados reales de su defensa en comparación con los 
resultados esperados. SyE juega un papel fundamental en la estructuración y la mejora de una estrategia de 
defensa, así como en la ayuda a la hora de capturar el impacto. La defensa tiene lugar en un entorno cambiante, 
sea rápido o lento. Un plan SyE sólido puede ayudarle a adaptar y desarrollar su trabajo de defensa de cara a las 
circunstancias cambiantes y emergentes. 

Cuando desarrolle su plan de supervisión y evaluación puede resultarle útil tener en cuenta las principales 
diferencias entre la supervisión y la evaluación:7

Supervisión  Proceso continuo que dura todo el periodo completo de su defensa y puede requerir reajustes 
para conseguir eficiencia y efectividad.

Evaluación

Valoraciones en profundidad llevadas a cabo de manera selectiva en fases específicas de su 
ciclo de defensa. La evaluación es un ejercicio que intenta determinar, de manera tan sistemática 
y objetiva como sea posible, el valor o la importancia de una intervención, una estrategia o una 
política. Los resultados de la evaluación deberían ser creíbles y ser capaces de influenciar la 
toma de decisiones de los asociados al programa, en base a las lecciones aprendidas. Para 
que el proceso de evaluación sea ‘objetivo’, necesita lograr un análisis equilibrado, reconocer las 
parcialidades y reconciliar las perspectivas de las diferentes partes interesadas a través del uso de 
diferentes fuentes y métodos.

Teoría de Cambio
Desarrollar una Teoría de Cambio (TdC) es fundamental para entender cómo pueden ocurrir los cambios esperados. 
Una TdC explica la relación entre los cambios que la organización pretende crear y los caminos a través de los 
cuales se logra tal influencia (esto es, los resultados y actividades de la estrategia de defensa). También ayuda 
a identificar los factores externos que influencian sus programas o actividades, incluyendo hipótesis y agentes 
habilitantes (cosas que tienen que existir para que se dé el cambio). 

Puede crear su propia teoría de cambio reflexionando sobre sus asuntos de defensa, metas, objetivos, métodos y 
análisis de capacidades. 

El siguiente diagrama refleja un ejemplo de esquema hacia atrás de TdC. Como sugiere su nombre, trabaja desde 
atrás, desde el objetivo que usted desea conseguir; para identificar los resultados, los productos, las actividades y 
los recursos (así como los factores externos) debe lograr este objetivo: ¡comenzando con el final en mente! 

Modelo de teoría de cambio
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¿Está funcionando?
Desarrollo de un plan de seguimiento y evaluación para medir el progreso hacia sus objetivos 
de defensa

Suposiciones Factores Habilitantes

Sus resultados esperados Su trabajo planificado

IMPACTO RESULTADOS        PRODUCTO             ACTIVIDADES                RECURSOS / 
ENTRADAS
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42 7. Adaptado de UNFPA, Un enfoque a la programación basado en los Derechos Humanos, Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2010, p. 110.
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Elementos de la TdC:

IMPACTO El objetivo o propósito final más importante: la situación ideal.

RESULTADOS 

Los cambios a medio o largo plazo que ocurren como resultado de su 
estrategia de defensa, la cual experimentan sus beneficiarios (p. ej.: niños 
vinculados a las calles). Estos son los cambios necesarios para lograr su 
objetivo o propósito final. 

PRODUCTOS
Los productos y servicios que son necesarios para conseguir los resultados 
deseados. Son los resultados directos de sus actividades. 

ACTIVIDADES
Los pasos que usted lleva a cabo a través de su estrategia de defensa para 
elaborar los productos necesarios.

RECURSOS/ ENTRADAS
Recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo las 
actividades.

SUPOSICIONES
Condiciones o factores externos que usted no controla por completo y de los 
que depende para que su estrategia de defensa sea exitosa. Influencian su 
capacidad para lograr los resultados, productos e impacto deseados. 

FACTORES 
HABILITANTES

Oportunidades externas que puede aprovechar para combinar los recursos 
necesarios y llevar a cabo sus actividades de manera efectiva. 

LÍNEA DE 
RESPONSABILIDAD

Todo lo que se sitúe a la derecha de la línea de responsabilidad está bajo su 
control. Es el trabajo que está haciendo y el resultado directo de ese trabajo. 
Entonces, puede atribuirlo a su propio trabajo y a su organización. Todo lo que se 
sitúe a la izquierda de la línea de responsabilidad está fuera de su control directo, 
depende de factores externos y se ve influenciado por el trabajo de otros. Usted 
contribuye a esto a través de su propio trabajo, pero otros contribuyen también. 

Marco lógico
Mediante la creación de la Teoría de Cambio puede desarrollar un marco lógico. Un marco lógico es una 
herramienta que puede ayudarle a planificar, implementar, supervisar y evaluar su estrategia de defensa. No es 
un plan de SyE completo, pero a menudo, es un marco útil para crear su plan de SyE, ver su progreso y adaptarlo 
a las circunstancias cambiantes.

Terminología del marco lógico

Indicadores Marcadores que nos ayudan a observar, medir y validar una situación para que 
sepamos acerca del progreso hecho hacia el resultado esperado 

Base de 
referencia

Datos que describen la problemática o situación previa a la intervención, contra 
los que confrontar sus objetivos.

Objetivos
Metas específicas que indican un número, un porcentaje o una descripción de la 
situación que usted desearía ver después del resultado esperado. Puede tener 
diferentes objetivos según las etapas de su proyecto de defensa.

Medios de 
verificación Describe cómo o dónde encontrar la información para medir su indicador.

Suposiciones
Condiciones o factores externos que usted no controla por completo y de los que 
depende para que su estrategia de defensa sea exitosa. Influencian su capacidad 
para lograr los resultados, productos e impacto deseados.
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Indicadores
Los indicadores (o indicadores de éxito) son variables cuantitativas o cualitativas que proporcionan medios 
fiables para medir el éxito y reflejar los cambios resultantes de su intervención. Los indicadores ayudan a 
demostrar el progreso cuando la estrategia va según lo planeado y proporcionan signos de alerta temprana 
cuando no va por buen camino. Así podrá darse una respuesta apropiada y oportuna. 

Por ejemplo, si su defensa tiene por objetivo terminar con el abuso, la explotación y toda forma de violencia 
contra los niños vinculados a las calles, un indicador de impacto sería la proporción de niños vinculados a 
las calles que han experimentado violencia, abuso o explotación en los últimos meses. Si mide esto antes de 
comenzar su defensa (base de referencia), y después lo mide, por ejemplo, cada seis meses, y observa una 
reducción en la proporción de niños que reportan abusos, explotación o violencia, sabrá que está progresando 
hacia su impacto deseado.

Los indicadores efectivos deberían ser de la siguiente manera:

 • Claros  –  precisos e inequívocos 

 • Relevantes – adecuados al tema

 • Económicos – cuantificables a un coste razonable 

 • Adecuados – que proporcionen una base apropiada para evaluar el desempeño

 • Que admitan supervisión – disponibles para ser validados en forma independiente

Resultados Medidas o 
indicadores

Base de 
referencia Objetivos Medios de 

verificación Suposiciones

¿Cuáles son los 
resultados que 
quiere lograr en 
los diferentes 

niveles?

¿Qué medidas 
indicarán que 

logró sus 
resultados?

¿Cuál es la 
situación 
actual?

¿Cómo se verá la 
situación cuando 
haya logrado su 

resultado?

¿Cómo y dónde 
puede encontrar 
la información 
para medir su 

indicador?

¿Qué podría 
afectar el 

progreso hacia 
sus resultados?

Impacto

Resultados

Productos

Actividades

Aportaciones

Adaptado de: UNICEF, Advocacy Toolkit (Caja de herramientas para la protección), 2010
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Reunir la información de los siete pasos de un plan de defensa

Ahora que ha completado los siete pasos para planificar su estrategia de defensa, puede utilizar la siguiente 
plantilla para reunir los resultados principales en un plan de defensa o ¡puede crear la suya propia! 

Con esta plantilla reúne sus principales mensajes, mensajeros y métodos o acciones de defensa de cada parte 
interesada. Luego complete los indicadores de riesgos, capacidades y éxito asociados con los métodos o 
acciones de defensa que ha identificado, así como quién debería completarlo y cuándo.
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CÓMO REALIZAR SU DEFENSA4
El capítulo 3 proporciona información y herramientas para desarrollar 
una estrategia de defensa. Este capítulo se centra en cómo implementar 
esta estrategia y en cómo conducir su defensa.

Este capítulo brindará orientación sobre el compromiso con los siguientes:
 • El gobierno nacional y local
 • Los medios de comunicación
 • La sociedad civil
 • Las comunidades
 • Los mecanismos de derechos humanos
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4.1 Cómo comprometer a su gobierno nacional y local

Los estados son los principales “titulares de obligaciones” y son responsables de la obligación de respetar, proteger 
y satisfacer los derechos de los niños según la Convención. Los gobiernos nacional y local son una parte interesada 
fundamental que tienen influencia sobre las leyes y políticas que afectan a los niños vinculados a la calle. Relacionarse 
con gobiernos locales y nacionales (tanto los suyos propios como otros) será entonces probablemente una de las 
prioridades centrales de su estrategia de defensa.

Gobiernos nacionales

Hay muchas maneras en las que podemos participar con gobiernos nacionales en cuestiones de defensa y apoyarlos 
para que usen el marco y las recomendaciones establecidos en la Observación General en su labor de implementar 
la Convención sobre los Derechos del Niño.

 A continuación, encontrará algunas maneras de colaborar con su gobierno nacional:

   Reunirse con el ministro de gobierno pertinente o su representante local (¡o ambos!) para crear conciencia en 
cuanto a la Observación General y las obligaciones del gobierno según la Convención sobre los Derechos del Niño 
y cómo la Observación General proporciona orientación sobre cómo respetar, proteger y cumplir sus obligaciones 
con respecto a los niños connectados con la calle.

  Colabore con el gobierno nacional y hágale recomendaciones con respecto a las políticas y leyes que no cumplen 
con la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Observación general núm. 21, o sobre las nuevas leyes y 
políticas que se estén redactando en relación con los niños conectados con la calle.

   Concientice sobre la importancia de tener un enfoque según los derechos de los niños para evitar que los niños 
necesiten estar en las calles y proteger a los niños que ya están en ellas. Por ejemplo, considere escribir un 
documento de políticas sobre cómo abordar este asunto conforme a la Observación general núm. 21. Distribuya 
esta información entre miembros del poder legislativo y funcionarios de los ministerios correspondientes.

   Trabaje en colaboración con el gobierno para que en todas sus estrategias; aumente su capacidad de integrar un 
enfoque de acuerdo con los derechos de los niños. Por ejemplo, usar la Observación General no. 21 para entrenar 
a los funcionarios que trabajen directa e indirectamente en asuntos de niños.

   Anime al gobierno a desarrollar e implementar un plan de acción nacional sobre los niños conectados con la calle 
para que se cumplan sus derechos y busque colaborar y proporcionar aportaciones para elaborar este plan de 
acción nacional.

   Cree un diálogo significativo entre el gobierno y los niños conectados con la calle que asegure que las voces 
de los niños sean escuchadas e incluidas en la toma de decisiones. Por ejemplo, a través de organizar eventos, 
seminarios, talleres y charlas.

    Responsabilice a los actores gubernamentales por las acciones o inacciones que violen los derechos de los 
niños conectados con la calle. Por ejemplo, a través del uso de los mecanismos de derechos humanos, de los 
defensores del pueblo o de los medios de comunicación, tanto internacionales como nacionales.

1
Comprensión  

de la situación  
de los niños en 

la calle 
(Capítulo 2)

3

Conducting  
your advocacy

(Chapter 4)

4

Supervisar y 
evaluar su  
defensa  

(Capítulo 5)

2

Planificar  
su estrategia  
de defensa  
(Capítulo 3)

3

Conducir su 
defensa  

(Capítulo 4)
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   Utilice evidencias para mostrar al gobierno las causas estructurales del vínculo con la calle y cómo los cambios 
en las políticas y prácticas del gobierno pueden proteger mejor a los niños y cumplir los derechos de los niños 
conectados con la calle. Por ejemplo, reúna testimonios personales y proporcione al gobierno estudios de casos.

   Complemente las acciones del gobierno en cuanto al cumplimiento de los derechos de los niños conectados con 
la calle.

    Solicite a miembros del poder legislativo que pregunten con a los ministerios o sus representantes. Por 
ejemplo, identifique y aproxímese a miembros de la legislatura que quizá se interesen en su asunto y puedan 
estar dispuestos a preguntar. 

   Reclame una investigación del poder legislativo sobre el cumplimiento de los derechos de los niños conectados 
con la calle en su país. Por ejemplo, identifique y aproxímese a comités especializados del poder legislativo que 
aborden asuntos como la implementación de leyes internacionales, los derechos constitucionales, las cuestiones 
relativas a la infancia o los derechos humanos. Considere escribir al presidente del comité pertinente - o comités 
pertinentes - y proponga una investigación u otra acción para revisar la aplicación de la Convención sobre los 
Derechos de los Niños en lo relativo a los niños conectados con la calle, de conformidad con la Observación 
General no. 21.

   Utilice la Observación General como herramienta de auditoría para evaluar la provisión de servicios a los niños 
conectados con la calle y el progreso hacia el cumplimiento de sus derechos.

Gobiernos locales
El compromiso con los gobiernos locales es importante, ya que es en este nivel donde se realiza la mayoría de las 
políticas y procedimientos prácticos que afectan las vidas diarias de los niños vinculados a la calle.

Los gobiernos locales, dentro de su responsabilidad de la administración de lo público, en general velan por los servicios 
a los niños, los colegios, la vivienda, los espacios públicos y los servicios de emergencias (policía, bomberos y servicios 
médicos). Cabe señalar que el gobierno local tendrá la responsabilidad de crear y aplicar ordenanzas, que son leyes 
que se aplican solo a un área local. Las ordenanzas a menudo incluyen leyes sobre comportamientos ‘molestos’, 
como vagabundear, mendigar y realizar venta callejera, que pueden afectar de manera desproporcionada a los niños 
conectados con la calle (aunque normalmente tienen sanciones leves, como multas o servicios a la comunidad). 

Caso de Estudio: Uso de la OG21 para desarrollar orientación en cuanto 
al trabajo con niños vinculados a las calles en Tanzania.
Railway Children (Niños del Ferrocarril) pretende utilizar la Observación general núm. 21 como 
herramienta para ayudar a informar sobre el desarrollo y la adopción de una orientación que defina cómo 
debería responder el personal de una serie de organismos gubernamentales y no gubernamentales ante los 
niños en situación de calle en Tanzania: “No queremos crear todavía otro plan nacional, sino articular una guía 
práctica que ayude a aquellos responsables de obligaciones a entender cómo interactuar positivamente con 
los niños de las calles, y cómo los niños necesitan disponer de apoyo por parte de una serie de proveedores 
de servicios. Reuniremos una serie de partes interesadas de la sociedad civil y del gobierno, y acordaremos 
con los mismos niños qué procedimientos y procesos se necesitan seguir. La Observación general núm. 21 
actuará como punto de referencia en el desarrollo de estos procedimientos para que podamos garantizar que 
todos los procedimientos estén en línea con la Convención sobre los Derechos de los Niños”.
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CASO 
DE 

ESTUDIO

Los Estados deben alentar y apoyar intervenciones especializadas a nivel local, sobre la base de alianzas y 
apoyadas en un enfoque basado en los derechos del niño, que sean flexibles y de dimensiones reducidas, 
dotadas de presupuestos suficientes y en muchos casos dirigidas por organizaciones de la sociedad 
civil conocedoras de las especificidades locales. Estas intervenciones deben estar coordinadas por los 
gobiernos locales y recibir apoyo del Estado, a través del sistema nacional de protección de la infancia. 
Podrían beneficiarse del apoyo del sector privado, en forma de recursos para el fomento de la capacidad 
y técnicas de organización, y de las instituciones académicas, en cuanto a capacidad de investigación 
para permitir la adopción de decisiones con base empírica. Las ciudades y comunidades adaptadas a los 
niños contribuyen a crear una atmósfera de aceptación y constituyen la base para el establecimiento de 
redes sociales y de sistemas de protección comunitaria destinados a los niños de la calle. Estos niños 
deben recibir apoyo para participar en procesos de planificación locales, descentralizados y planteados en 
sentido ascendente.

(Observación general núm. 21, párr. 20)
48
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Para algunos defensores, los contactos gubernamentales locales más relevantes serán aquellos que gestionen 
albergues municipales o locales, o que la policía local se comprometa con la juventud de las calles. Para otros, será 
más efectivo comprometerse con el alcalde local o el director del departamento gubernamental local que supervise 
la creación de políticas con respecto al uso del espacio público, la vivienda y las personas sin techo. En algunos 
casos, el compromiso con un partido político local es uno de los enfoques más efectivos a la hora de crear conciencia 
sobre un asunto en particular. Sin embargo, muchas organizaciones prefieren adoptar un enfoque sin vinculación con 
un partido concreto para crear una amplia base de apoyo en todo el espectro político.

Algunos de los enfoques de compromiso diseñados para usarse con los gobiernos nacionales pueden ser fácilmente 
adaptados para usarse con los gobiernos locales, en particular aquellos relacionados con la capacitación y la 
evaluación del cumplimiento. 

En cuanto al desarrollo de políticas a nivel local, a continuación, se muestran algunas maneras en las que podemos 
participar con los encargados elaborar políticas:

   Participar en consultas y debates sobre políticas locales con personas encargadas de elaborar políticas, en 
lo referente a cómo las políticas influyen en los niños vinculados a la calle. Usted puede relacionarse en forma 
individual con quienes elaboran políticas locales. Por ejemplo, al solicitar una reunión o asistir a eventos de 
participación comunitaria, tales como reuniones municipales.

   Colaborar con otras organizaciones que ya ejerzan una influencia sobre las políticas locales y sobre quienes 
toman las decisiones. Las mismas incluyen desde organizaciones benéficas y de voluntariado hasta negocios 
locales y asociaciones de ciudadanos o residentes.

   Organizar seminarios y talleres para quienes elaboran políticas para que obtengan información de los expertos 
de campo y de los asesores de políticas sobre los derechos del niño.

   Vincular a quienes elaboran las políticas con los niños conectados con la calle para que conozcan de primera 
mano las experiencias personales de estos niños sobre el suministro de servicios locales y su relación con las 
autoridades locales.

   Proporcionar investigaciones sobre políticas a quienes toman decisiones y/o colaborar con quienes tengan la 
capacidad de hacerlo, por ejemplo: académicos, grupos de reflexión y abogados.

   Mostrar enfoques de políticas alternativas y proporcionar ejemplos de buenas prácticas de otros lugares para 
orientar la elaboración de políticas.

Respecto a la implementación a nivel local, puede considerar las siguientes formas de compromiso:

   Proporcionar capacitación a las autoridades e instituciones locales para ayudarles a comprender el impacto 
de sus políticas y prácticas sobre los niños vinculados a la calle. La formación especializada para colegios, 
autoridades de vivienda, servicios infantiles y cuerpos policiales puede llevar a mejoras en el tratamiento de los 
niños conectados con la calle y puede ayudar a crear confianza entre las comunidades.

   Apoyar la supervisión del gobierno local y las comisiones investigadoras proporcionándoles evidencias de éxitos 
y deficiencias en los esfuerzos del gobierno local para respaldar a los niños conectados con la calle.

   Animar a las autoridades e instituciones locales a compartir buenas prácticas para que su conocimiento y 
experiencia tengan un alcance más amplio.

Herramientas de orientación para aproximarse a su gobierno
Utilice la sección de mapeo de partes interesadas de esta Guía (página 32) para asegurarse de que identifica a los 
responsables de decidir pertinentes: la persona a la que deba aproximarse dependerá de su contexto nacional o 
local. 

Quizás una simple búsqueda en Internet alcance para obtener un correo electrónico, un número de teléfono y una 
dirección física del funcionario del gobierno al que quiera aproximarse. De lo contrario, utilice otro de sus contactos 
del gobierno o de la sociedad civil para ver si alguien puede ayudarle a obtener información de contacto pertinente. 
Puede usar esta información para solicitar una reunión; normalmente es mejor hacerlo primero mediante una carta 
y posteriormente mediante una llamada telefónica de seguimiento.

También puede probar las ‘llamadas en frío’, o llamar a un contacto que ya figura en su red, ya sea para debatir el/
los asunto/s que usted está defendiendo o para solicitar una reunión con el propósito de debatirlos en persona. 
Más adelante incluimos algunas sugerencias para realizar llamadas telefónicas (página 52) y sugerencias sobre 
reuniones (página 53) y así ayudarle con cada uno de estos procesos. AA49
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Sugerencias para escribir una carta al gobierno
A menudo, escribir una carta a su representante local u otro contacto pertinente del gobierno es el primer paso para 
aproximarse al mismo. Así podrá debatir ciertos asuntos, por ejemplo, cómo implementar la Convención sobre los 
Derechos del Niño y tener en cuenta la guía de la Observación general núm. 21.

CONSEJOS

Asegurar una 
estructura clara

 • Comience su carta presentándose brevemente, así como a las otras 
organizaciones con las que escriba la carta, excepto que su contacto ya lo 
conozca. 

 • Explique de manera concisa la razón de la carta. Exponga claramente las 
acciones que solicita. Además de la implementación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y el cumplimiento de la Observación general 
núm. 21, puede solicitar pasos intermedios: por ejemplo, la organización 
de una conferencia para considerar el contenido de la Observación general 
núm. 21 y sus implicancias para los niños conectados a la calle en su 
comunidad, o el desarrollo de una estrategia nacional, abarcadora y a largo 
plazo.

 • Muestre cómo puede conseguirse el objetivo y señale el beneficio para el 
gobierno. Termine con su propuesta de los pasos a seguir e informe con 
antelación si va a comunicarse telefónicamente y/o si quiere acordar una 
reunión.

 • Redacte cartas breves e interesantes. La mayoría de las cartas no deberían 
ser de más de una página. Utilice párrafos y frases cortas. No incluya 
más detalles que los necesarios. Quizás resulte útil adjuntar material 
informativo a su carta. Por ejemplo, el texto de la Observación General 
(o un folleto) en el idioma pertinente, así como una reseña de los cuatro 
pasos hacia la igualdad... 

Explique

 • Tenga la precaución de no dar por sentado el conocimiento de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación general núm. 21 o 
las vidas y desafíos de los niños conectados a la calle. 

 • Use lenguaje claro y evite la jerga.

Use listas  • Resuma y use viñetas.

Sea amable
 • Use los títulos apropiados según sea necesario

 • Siempre diríjase al funcionario superior y ponga en copia al subordinado, 
nunca al revés.

Correo electrónico

 • Si logra mantener una comunicación con un contacto influyente por correo 
electrónico, quizás contactarlo se vuelva más fácil y menos formal. 

 • El contacto por correo electrónico debería crear confianza y un diálogo 
regular.

Archivo  • Guarde copias de sus cartas y correos electrónicos.

Respuestas

 • Comparta las respuestas con otras ONG que trabajen en este asunto en su 
país. 

 • Por favor, también compártalas con CSC, para que su experiencia sirva de 
ayuda o se informen estos esfuerzos en otros países.
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Carta modelo al gobierno
Puede usar este modelo de carta para que su gobierno sepa sobre los Cuatro pasos hacia la igualdad, y cómo 
estos pueden ayudar a entender el contenido de la Observación general núm. 21. 

Simplemente rellene las secciones resaltadas - o escriba su propia carta para informarlos acerca de la Observación 
general núm. 21 y los Cuatro pasos, y pida una cita para tener una reunión y conversar con mayor profundidad.

AA51
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https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en

http://theconsumervoice.org/uploads/files/issues/Crafting_an_Effective_Advocacy_Message_han.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
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CONSEJOS

Contacto inicial o 
primario

 • Busque el nombre y cargo del contacto más pertinente. 
 • A lo mejor, la primera persona que identifique no sea la más indicada, pero quizá le 

proporcione datos de alguien más pertinente. Siempre puede preguntar ‘’¿Quién es la 
persona indicada para hablar sobre las políticas de gobierno en cuanto a niños que viven 
en la calle?’’ 

 • Averigüe cómo comunicarse con su contacto inicial o primario. 
 • Si no sabe por dónde empezar, ¿quién puede ayudarle a concertar una reunión o hacer el 

primer contacto?

Personal 
de soporte

 • Establezca una relación cordial y amistosa con la persona que conteste el teléfono. 
Recuerde su nombre y pídale ayuda. Quizá sea la persona que se asegure de que su 
mensaje llegue al funcionario correspondiente o quien encuentre tiempo para su llamado 
o reunión.

Prepárese
 • Haga un esquema del llamado que pretende hacer: los puntos que quiere tocar, el flujo 

que debe seguir la conversación, posibles objeciones y cómo superarlas. Tenga material 
de apoyo a la mano.

Momento 
oportuno

 • Piense “¿es un buen momento?” 
 • Tenga como rutina preguntar al comienzo de la conversación si la persona tiene diez 

minutos para conversar sobre un asunto importante. Si no fuera así, pregunte cuándo 
sería un buen momento para volver a llamarla.

 • Pregunte cuál es la mejor hora para llamar si necesitara volver a hacerlo.
 • No se extienda demasiado: trate de que su llamado no exceda los diez minutos, y 

acuerde reunirse para seguir conversando si la persona demuestra interés. 

Claridad  • Sea claro sobre qué quiere de ellos.

Capte su atención

 • Tendrá alrededor de 45 segundos para captar el interés de la persona. 
 • Planee qué va a decir durante ese tiempo. 
 • Sea abierto y entusiasta sobre lo que busca. 
 • Hágale preguntas para que participe. 

Sea amable

 • ¡La relación empieza aquí! 
 • Reconozca que su asunto quizá no sea una prioridad para su interlocutor.
 • Cree un ambiente agradable. 
 • Sea positivo y evite formulaciones negativas. 
 • Haga que resulte más fácil decir ‘’sí’’ que ‘’no’’.

Tome notas

 • Tome notas de lo que se dice, particularmente de toda decisión o de lo que haya 
prometido hacer o enviar. 

 • El contacto por correo electrónico debería crear confianza y un diálogo regular.

Contactos difíciles

 • Si tuviese una recomendación de alguien conocido de su interlocutor, menciónelo al 
principio. Eso ayudará a que la persona se sienta más cómoda y le dará más credibilidad 
a usted. 

 • Muestre interés por la crítica que la persona haga acerca de su postura. 
 • Dar lugar a críticas o sugerencias sobre su visión de una situación particular debería 

formar parte de la mayoría de las conversaciones sobre defensa. Tales comentarios 
proporcionan información valiosa.

Termine con 
un resumen

 • Haga un resumen de lo que le gustaría que ellos hicieran, de lo que usted hará y de los 
pasos a seguir.

 • Si el propósito de la llamada era solicitar una reunión en persona, asegúrese de que se 
hayan confirmado los detalles de la reunión.

Seguimiento  • Envíe una carta o correo electrónico de agradecimiento y confirme el resultado de la 
reunión.
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Sugerencias para reunirse con representantes del gobierno
Tener reuniones es una de las actividades centrales de todo tipo de lobby. Una reunión típica con representantes del 
gobierno no debería durar más de una hora. Necesita prepararse a fondo para que la reunión sea efectiva. Asegúrese 
de que sus objetivos queden claros durante toda la reunión y no plantee demasiadas cuestiones. Céntrese en uno o 
dos mensajes más importantes que quiera transmitir, especialmente si su entrevista es breve.

CONSEJOS
Antes de la reunión

Prepárese

 • Conozca sus datos y todos los antecedentes que le sean posibles. Averigüe la postura del 
gobierno en el pasado en situaciones similares y su historial en cuanto a implementar la 
Observación General No.21 y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 

 • Si es posible, infórmese sobre las personas con las que se va a reunir: ¿ya tuvieron trato con su 
organización? Si la respuesta es sí, ¿por qué asunto y qué resultados hubo? 

 • ¿Qué alcance tiene su autoridad y qué acciones pueden realizar en respuesta a los pedidos de 
usted? 

 • Cuando se reúna con políticos, obtenga sus biografías políticas y descubra si se involucraron 
en promover asuntos que sean pertinentes a los niños de la calle, a los niños y jóvenes, o a los 
derechos humanos en general.

 • Considere sus intereses e influencias

Asistentes

 • Piense en quién debería asistir a la reunión. 
 • Dos o tres es normalmente el mejor número de delegados. ¿Puede unir fuerzas con otra 

organización u otras organizaciones? A lo mejor ayude a mostrar que varias organizaciones están 
involucradas e interesadas en este asunto. 

 • Decida quién tomará notas. 
 • Asegúrese de que al menos una persona sea experta en la Observación General, la CDN y 

los derechos de los niños conectados con la calle para que conteste toda pregunta técnica 
relacionada con los derechos.

 • ¿Puede involucrar a las personas directamente afectadas por estas cuestiones, por ej. a los niños 
conectados a la calle?

Enviar mensajes

 • Revise sus mensajes y pedidos. 
 • Haga un listado de los puntos clave que quiera comunicar.
 • Discuta y acuerde sus metas, los puntos que debe dejar en claro en la reunión y los pedidos 

específicos que va a realizar. 
 • Asegúrese de pedirle a la persona con la que va a reunirse que haga algo, aunque solo sea 

hablarlo con un colega. 
 • Discutan y acuerden sus papeles: ¿Quién liderará la delegación? ¿quién presentará a sus 

miembros y el tema principal de la reunión? ¿qué dirá cada persona y quién lo resumirá al 
finalizar?

Confidencialidad
 • Piense en el nivel de confidencialidad que desea establecer. 
 • Una reunión confidencial puede revelar información o conocimientos útiles. 

Legitimidad

 • ¿Es reconocido como representante de las personas cuyos intereses está defendiendo? 
 • ¿Tiene prueba de su investigación?
 • ¿Puede traer otras organizaciones o expertos que sepan más o que también trabajen en este 

asunto y tengan credibilidad?

Sea convincente
 • ¿Tiene alguna prueba que apoye su postura? 
 • ¿Cambiará las cosas lo que usted propone?

Lleve material

 • Podría llevar material básico relacionado con el GC21 (como la Guía del CSC al GC21) para 
compartir en la reunión. 

 • Podría usar fragmentos de esta Guía, por ejemplo, las preguntas y respuestas frecuentes, pero en 
forma breve (ej. dos páginas si fuera posible) y ofrezca darles más información más adelante si la 
solicitaran.

Plan B

 • ¿Tiene un plan B?
 • Es común llegar a una reunión y encontrarse con una persona distinta a la esperada, que usted 

cuenta con menos tiempo y que su agenda es diferente a lo que se había acordado. ¡Vaya 
preparado para cualquier cosa! AA53
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En la reunión

Presentaciones  • Preséntese y explique el propósito de su reunión

Escuche 
atentamente  • Reconozca las posturas e intereses de otros

Manténgase 
positivo

 • Mantenga una atmósfera positiva
 • Escuche activamente, muestre interés y comprensión sobre el punto de vista de la 

otra persona

Comuníquese
 • Asegúrese de expresar los puntos clave
 • Presente su caso con precisión
 • Sea explícito en su pedido

No discuta  • No entre en debate, lleva demasiado tiempo y se centra en lo negativo

Concéntrese
 • Concéntrese en el tema de interés
 • Haga que la reunión sea efectiva
 • Mantenga el rumbo de la conversación y evalúe el progreso

Resuma

 • Al finalizar, resuma lo que dijo cada parte 
 • Resuma todo acuerdo y los próximos pasos a seguir antes de irse
 • Vaya preparado para pedir aclaraciones si algo no quedó claro
 • Pida copias si se hace referencia a documentación o legislación específica

Llegue a un acuerdo  • ¡No deje que acabe ahí! Trate de acordar una reunión siguiente o prometa hacer un 
seguimiento

Aclare el 
seguimiento

 • Acuerde hacer un seguimiento para contestar preguntas. Si no puede responder ciertas 
preguntas inmediatamente, averigüe la respuesta después de la reunión y realice 
una llamada de seguimiento al día siguiente. Es mejor hacer esto que proporcionar 
información errónea en la reunión. 

 • Si la persona con la que se reunió se compromete a obtener información o 
documentación, asegúrese de preguntar durante la reunión si puede hacer un 
seguimiento, por ejemplo, por teléfono al día siguiente o durante la semana siguiente.

Tras el encuentro

Seguimiento

 • Tras la reunión, los delegados deben acordar quién será el responsable de hacer el 
seguimiento. 

 • Recuerde enviar una carta de agradecimiento a la persona por la reunión. Reitere su/s 
mensaje/s clave y confirme todo acuerdo alcanzado. 

 • Para futura referencia, haga un informe por escrito de la reunión y compártalo con 
otras ONG en su país que trabajen en el mismo asunto. 
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE LA OG21

AA55
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¿Por qué?

¿Qué 
debemos 

hacer?

¿Cuándo 
debemos 
hacerlo?

¿A quién 
invitar?

¿Cuánto 
costará?

¿Dónde 
tendría que 

celebrarse el 
evento?

 • Divulgar la información a los grupos de interés y al público en general.
 • Ayudar a los niños en situación de calle a entender sus derechos.
 • Para recaudar dinero
 • Ayudar a los gobiernos locales y nacionales a comprender cómo proteger mejor a 

los niños en situación de calle
 • Sensibilizar a la sociedad civil
 • Educar a las personas que ayudan a responsabilizar a los gobiernos.

 • Reunión de la mesa redonda
 • Evento en red
 • Panel de expertos
 • Conferencia de prensa
 • Evento paralelo en la reunión de la 

ONU
 • Rally / marcha / protesta

 • Cóctel de bienvenida
 • Gala
 • Día de diversión
 • Eventos del día del deporte
 • Desayuno / Almuerzo informativo
 • Evento patrocinado (“quedar 

afuera”)

 • Eventos formales / de negocios que 
habitualmente se llevan a cabo en 
el día.

 • Informal: en cualquier momento, es 
bueno vincularlo a un día festivo, es 
decir, una gala temática

 • Hay muchos días nacionales que ya 
tienen un ajetreo, por ejemplo, el

 • Día Internacional de los Niños en 
Situación de Calle (12 de abril)

 • ¿Se escucharía más su mensaje si 
se emitiera cuando el

 • Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU o el Órgano de los Tratados 
esté celebrando una reunión y ya 
haya

 • un enfoque mediático sobre los 
derechos humanos?

 • En algún lugar apropiado para sus invitados
 • Muchas misiones de la ONU / países / edificios gubernamentales ofrecen 

habitaciones que se pueden reservar gratis o contratar.
 • Dependiendo del mensaje que desee enviar, considere la ubicación geográfica: 

un evento local es apropiado si está organizando un evento para los titulares de 
derechos, los eventos internacionales son buenos si está promoviendo a nivel de 
la ONU

 • ¡Siempre que pueda, involucre a niños en situación de calle! (Asegure la 
protección adecuada)

 • Una buena lista de invitados está integrada por personas dispuestas a escuchar 
el mensaje.

 • Funcionarios gubernamentales, diplomáticos, jefes de grupos de la sociedad 
civil, ONG, miembros de la INDH, medios de comunicación, funcionarios de 
las Naciones Unidas, académicos, expertos en el tema, socios de la coalición, 
proveedores de servicios

 • ¡Esto dependerá totalmente del tipo de evento que desee organizar!
 • Puede solicitar asistencia gratuita o en especie (por ejemplo, para el uso del 

lugar)
 • ¿Puede hacer uso de las redes sociales gratuitas para difundir el mensaje o 

necesita un presupuesto para publicidad?
 • ¿Qué habilidades internas o en especie puede utilizar para organizar el evento (es 

decir, tiene voluntarios que puedan ayudarlo?)
 • ¿Necesita / desea invitar a expertos o a otras personas fuera del área local? 

¿Necesita incluir un presupuesto para gastos de viaje?
 • Si el evento tiene un componente de recaudación de fondos, ¿cuánto espera 

recaudar?
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4.2 Involucrar partes interesadas no gubernamentales

Además de involucrar a su gobierno nacional y local, también puede intentarlo con partes interesadas no 
gubernamentales, como actores civiles de la sociedad, el sector privado, medios de comunicación, comunidades 
y, por supuesto, los mismos niños conectados con la calle.

La sociedad civil

Identificar a la sociedad civil con la que aliarse para trabajar, como las ONG, las organizaciones de base comunitaria 
(OBC), las instituciones académicas y religiosas puede llevar a potenciales colaboraciones, tales como trabajar en 
coaliciones en la Observación general núm. 21 y los derechos de los niños conectados con la calle. Juntos, las 
coaliciones de la sociedad civil podrían ayudar a liderar los esfuerzos para involucrar a los gobiernos nacionales y 
locales, u otros actores. Trabajar juntos podría mejorar la capacidad de tu organización de convertirse en un punto 
de referencia para las autoridades y otras partes interesadas. Construir sociedades o coaliciones puede fortalecer 
el impacto a través de una voz colectiva.

El compromiso con actores de la sociedad civil también puede centrarse en concientizar sobre los estándares de 
la Observación general núm. 21, para guiar a los actores de la sociedad civil que trabajan con niños conectados 
con la calle y que les proporcionan servicios. Esto puede ayudar a asegurar que las maneras en que trabajan con 
los niños conectados con la calle respetan, protegen y promueven sus derechos.

Únase y participe con la red de CSC

A través de la red de CSC puedes acceder a:
 • soporte de otras ONG, defensores e investigadores de todo el mundo
 • acceso al núcleo de información de los CSC,
 • una plataforma para mostrar el trabajo de su organización a una audiencia global y, lo más importante,
 • una plataforma más potente para que la voz de los niños en situación de calle sea escuchada.

También podría ser útil involucrarse con organizaciones que no trabajan directamente con niños conectados a la 
calle, pero que sí abordan cuestiones que los afectan, como las organizaciones anti tráfico, educativas, laborales, y 
de asistencia legal. Otras entidades que podrían apoyar tu causa incluyen las agencias de las Naciones Unidas que 
participan en realizar programas, tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), UNICEF o representantes 
de financiamiento extranjero o local y donantes. 

Relacionarse con organizaciones académicas o de investigación puede ayudar a obtener datos y pruebas sobre los 
niños conectados a la calle. Esto puede darle soporte a su mensaje de defensa y reforzar más la credibilidad de su 
apoyo. . 

Preguntas a hacerse al pensar en otros actores de la sociedad civil con los que involucrarse:
 • ¿Quién está ya trabajando en este asunto? 
 • ¿Qué están haciendo? ¿Están teniendo éxito? 
 • ¿Hay posibilidades de colaboración?

El sector privado
Sociedades estratégicas entre el sector privado y la sociedad civil pueden ser un método efectivo de hacer llegar 
su mensaje de defensa a un público más amplio. Considere vincularse con empresas - desde pequeños negocios 
a grandes empresas de servicios contratadas por el Estado - abogados, instituciones financieras u otras empresas 
privadas pertinentes. Colaborar con el sector privado puede ser una fuente útil de recursos para mejorar la capacidad 
y las habilidades organizativas, de apoyo técnico (por ejemplo, proporcionan sus conocimientos legales o habilidades 
tecnológicas) y de otros servicios valiosos.

En cuanto a las empresas privadas, es importante destacar que normalmente no tienen una obligación legal de 
satisfacer los derechos de los niños de la calle, al contrario de los estados que sí la tienen. Sin embargo, podría 
considerar hacer participar a las empresas privadas de las siguientes maneras:

 • Concientizarlas sobre su responsabilidad corporativa de respetar los derechos de los niños conectados a la calle

 • Animar a las empresas a adoptar procesos de negocios éticos que respeten y promuevan totalmente los derechos 
de los niños conectados a la calle

 • Alentar a las empresas a proporcionar servicios gratuitos para los niños conectados a la calle (de una manera 
consistente con un enfoque en los derechos del niño)A
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https://www.streetchildren.org/csc-network/?lang=es
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf
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 • Pedir fondos, apoyo técnico o servicio de entrega para proyectos y programas para apoyar a los niños conectados 
con la calle a cambio de promover su imagen, cuando fuere apropiado

Si su plan de defensa incluye una reforma de leyes y políticas, podría considerar hacer participar a abogados: 

 • Acuerde que los abogados den asesoramiento legal gratuito a los niños conectados a la calle y a sus familias

 • Colabore con abogados y bufetes para analizar si las leyes ya existentes cumplen con la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Observación general núm. 21. Asimismo, elaborar enmiendas o nueva legislación para 
promover que cumplan con la Convención y la Observación general núm. 21.

 • Involucre a abogados para que presenten demandas estratégicas para mejorar las leyes, políticas y prácticas de 
los niños conectados a la calle

 • Capacitar a los abogados, jueces y asesores legales acerca de la aplicación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño

Estudio de caso: colaboración de CSC con el despacho de abogados Baker McKenzie

La colaboración prolongada de CSC con el despacho de abogados Baker McKenzie, líder a nivel 
mundial, es un ejemplo de una asociación corporativa exitosa. Baker McKenzie y sus clientes 
del sector privado trabajaron junto a CSC ad honorem (gratis) para ofrecer actividades de consulta a los niños 
conectados a la calle y así informarlos sobre el contenido de la Observación general núm. 21. Además de 
ofrecer un valioso apoyo logístico, más de cuarenta abogados de planta de Baker McKenzie y compañías tales 
como AbbVie, Amazon, Cargill, CNH, Merck, Salesforce y Starbucks unieron fuerzas para ofrecer investigación y 
análisis legal para apoyar las actividades de consulta. 

Luego de la publicación de la Observación General, CSC y Baker McKenzie comenzaron a trabajar en un 
proyecto para ofrecer asesoría legal para llevar la Observación General del papel a la práctica. Este proyecto, 
‘’El atlas legal para los niños de la calle’’, ha reunido a grupos legales internos de un número de clientes de 
Baker McKenzie para mapear la existencia de leyes, políticas y procedimientos en todo el mundo en relación 
a algunos de los asuntos clave destacados en la Observación General. Al poner el conocimiento jurídico en 
manos de defensores, legisladores, medios de comunicación y el público, empoderamos a la gente para 
cambiar la ley e impactar significativamente las vidas de los niños conectados a la calle.

Las comunidades
Generar conciencia pública es también importante para fortalecer la capacidad del público en general para 
denunciar las violaciones y abusos a los derechos humanos de los niños conectados a la calle. Esto también 
puede ser una herramienta poderosa para cambiar la actitud del público hacia los niños conectados a la calle. 

Ideas para generar conciencia y cambiar las actitudes del público
 • Relaciónese con los medios de comunicación: p. ej., periódicos, televisión, radio, redes sociales, etc.
 • Organice actividades públicas
 • Organice peticiones dirigidas al gobierno o a otros con poder de decisión e involucre a miembros de la 

comunidad para conseguir apoyo para el asunto en el que está trabajando
 • Organice seminarios públicos con expertos y niños en situación de calle para disipar mitos y esclarecer 

derechos
 • Celebre reuniones al estilo municipal u organice investigaciones públicas

Niños conectados a la calle
Como se habló en el Capítulo 1 (página 9), los niños conectados a la calle deberían participar en su trabajo 
para que su defensa sea inclusiva, efectiva y bien informada. Ellos pueden participar durante el proceso de 
planificación, implementación, supervisión y evaluación. 
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Caso de Estudio: el intercambio de conocimientos de Growing Up on the Streets

Street Invest y Growing Up on the Streets llevaron a cabo un intercambio de conocimientos 
en tres ciudades africanas donde se descubrió que cuando se apoya a los niños y jóvenes 
de la calle y se les da una oportunidad, pueden hacer contribuciones significativas a los debates 
sobre políticas y diseño de programas. Así aseguran que se encaren muchos de los aspectos de la 
Observación general núm. 21.

Describen la experiencia en su Documento Informativo:

La gente joven se sentía suficientemente segura como para cuestionar los puntos de vista de 
adultos y responder a suposiciones incorrectas sobre los niños y jóvenes de la calle o sobre la vida 
en la calle. Al proporcionar el testimonio de un experto y al ser capaz de conducir debates con las 
partes interesadas, la gente joven demostró resistencia y las habilidades necesarias para vivir en la 
calle, así como la capacidad de comunicar sus experiencias.

En las tres ciudades, fue evidente que los profesionales que trabajan con los niños y jóvenes de 
la calle, aunque buscan actuar según los mejores intereses de los niños y jóvenes, no siempre 
consideran las perspectivas de la gente joven cuando se trata de diseñar programas y servicios. 
Cuando fueron confrontados con la realidad de la vida en la calle, las personas interesadas 
reconocieron que, a menudo, una política está basada en suposiciones y quizá no siempre aborde 
las necesidades de la gente joven a la que está dirigida.

Las Voces de los Niños y Jóvenes de la Calle, Documento Informativo 6, octubre de 2015

Además, necesitará tomar precauciones adicionales cuando trabaje con niños conectados a la calle para 
asegurar que sus actividades de defensa no los perjudique directa o indirectamente. Las principales medidas 
protectoras a implementar incluyen, aunque no taxativamente, las siguientes:

 • Tener una política de protección del niño en funcionamiento y garantizar que tanto todo el personal como 
los voluntarios conozcan su contenido y sean conscientes de su deber de cumplirla

 • Dar cursos introductorios de protección a la infancia para los nuevos empleados, y formación a los 
empleados actuales sobre las mejores prácticas para la protección de la infancia

 • Supervisar y revisar las prácticas de los empleados para garantizar que la protección a la infancia se 
cumple en las actividades cotidianas

 • Tener un procedimiento sólido de informe y quejas

 • Implantar salvaguardias adicionales específicas para cada contexto donde el contacto directo con los 
niños esté contemplado en sus actividades de defensa

Puedes encontrar enlaces con información más detallada sobre la protección salvaguardia del niño Anexo 5: 
Recursos adicionales.

Es importante aumentar la capacidad de los niños conectados a la calle para que reclamen sus derechos, que 
hagan al gobierno responsable y participen efectivamente en decidir para que su participación sea significativa. 
Esto se puede conseguir a través de talleres y actividades para aumentar la capacidad, así como la difusión de 
materiales que expliquen sus derechos a los niños con un formato amigable.
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Los niños conectados a la calle deberían ser el centro de su estrategia de defensa y estar 
incluidos en cada paso del proceso. Si es posible, incluya a los más afectados por el tema en su 
planificación y acción. ¡Informe, consulte e incluya! 
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Preguntas para hacerse si se piensa interactuar con los medios de comunicación
 • Investigue el pasado de la cobertura hecha sobre los niños de la calle por los medios de comunicación. 

¿Quiénes son los periodistas que trabajaron en este tema anteriormente?
 • ¿Tiene contactos en los medios de comunicación? ¿Pueden ayudar proporcionando otros contactos de 

quienes puedan estar interesados en cubrir tales historias?
 • ¿Quiénes son los reporteros que cubren asuntos como el derecho, el delito, los niños, los temas de 

interés social, su comunidad local, leyes nacionales, derechos humanos y justicia social?

Averigüe qué periódicos o reporteros en su zona están interesados en cubrir noticias de los niños conectados a 
la calle, derechos humanos y cambios de política. Envíe un comunicado de prensa sobre su plan de defensa a 
periodistas que pudieran interesarse. Ayudará si primero busca un acercamiento con ellos.

Un buen comunicado de prensa:
 • Resume en la primera frase por qué es necesaria su iniciativa y cuáles son las fechas clave.
 • Incluye fotos - si desea incluir fotos de niños, asegúrese de que tiene su consentimiento (ver ejemplo de 

autorización en Anexo 4)
 • Incluye frases de gente prominente y aquellos afectados por este tema

Si le piden entrevistas, prepare a su portavoz con mensajes clave para el plan de defensa. Esta persona debería 
ser capaz de explicar con seguridad por qué el plan es importante, cómo funcionará, y qué hay que hacer.

4.3 Participación de los medios de comunicación y estrategias para las redes sociales
Quizá descubra que su plan de defensa es de interés público general. Para maximizar su oportunidad de 
asegurarse el apoyo del público, considere vincularse con los medios de comunicación. 
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Los consejos proporcionados en el Capítulo 3 para confeccionar su mensaje de defensa puede ser 
útil para hacer borradores de comunicados y artículos de diarios o publicaciones en redes sociales.



A60

REDES SOCIALES
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Las redes sociales son quizás la forma más rápida y fácil de hablar directamente a un público. Es 
una manera rentable de comunicar problemas importantes a muchas personas al mismo tiempo.
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REDES SOCIALES
Enlaces rápidos a recursos útiles (encuentre las URL en el Anexo 5: Recursos adicionales).
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https://makeawebsitehub.com/social-media-sites/
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/about-netiquette
https://coschedule.com/headline-analyzer
https://coschedule.com/blog/emotional-headlines/
https://www.newtactics.org/conversation/incorporating-social-media-your-human-rights-campaigning
https://blog.hootsuite.com/social-media-templates/
https://www.template.net/business/word-templates/social-media-strategy-template/
https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/
https://spark.adobe.com/
https://piktochart.com/
https://www.canva.com/
https://buffer.com/
https://www.socialpilot.co/
https://coschedule.com/
http://signuptoday.hootsuite.com/pro-emea-eng-br-pplans/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=selfserve-bau-emea-en--row-pua-search-branded-alpha&utm_term=hootsuite&gclid=EAIaIQobChMI4P-wg9Cv2gIVRBbTCh1z2QbKEAAYASAAEgLpxPD_BwE
https://socialbee.io/
https://www.platypusdigital.com/social-ceos-2016/
https://shortyawards.com/category/9th/non-profit
https://www.thirdsector.co.uk/kirsty-marrins-top-10-digital-charity-campaigns-2017-part-1/digital/article/1452733
https://www.platypusdigital.com/social-ceos-2016/
https://securityinabox.org/en/
https://www.digitaldefenders.org/digitalfirstaid/
https://guardianproject.info/apps/
https://v4c.org/en/category/safety-and-security
https://myshadow.org/
https://witness.org/
https://www.idealware.org/reports/nonprofit-social-media-decision-guide/
https://meetedgar.com/social-media-guides/
https://knowhow.ncvo.org.uk/campaigns/communications/social-media#
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REDES SOCIALES EN ACCIÓN
Creación de contenido utilizando la Observación general núm. 21
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4.4 Cooperación con los mecanismos de derechos humanos
Existen muchos mecanismos de derechos humanos con los que podemos involucrarnos para alcanzar nuestras 
metas de defensa y hacer que los gobiernos se responsabilicen de asegurar el cumplimiento y la implementación 
de la Convención de los derechos del niño en relación a los niños conectados a la calle.

Mecanismos de derechos humanos a nivel nacional
Muchos países tienen una Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH). Las INDH junto con los mediadores 
a menudo proporcionan mecanismos de reclamaciones. Usar estos mecanismos da la oportunidad de reforzar el 
cumplimiento de la Convención y la guía establecida por el Comité en la Observación general núm. 21.

“Las instituciones nacionales independientes de derechos humanos encargadas de promover y supervisar la aplicación de la 
Convención, como los defensores de los derechos del niño, deben ser de fácil acceso para los niños de la calle.”

(Observación general núm. 21, párr. 21)

Otras formas de involucrarse con las INDH incluyen las siguientes:

 • Colaborar con las INDH en las iniciativas de construir la capacidad de los funcionarios de gobierno y otras
partes interesadas pertinentes para que apliquen un enfoque basado en los derechos al trabajar con los
niños conectados a la calle

 • Colaborar con las INDH para el desarrollo de una guía o kit de herramientas de acercamientos basados en
los derechos para trabajar con niños conectados a la calle

 • Urgir las INDH a hacer una declaración o presentación al gobierno sobre leyes o políticas que contradicen la
Observación general núm. 21 o las violaciones de derechos que actualmente afectan a los niños conectados
a la calle.

Mecanismos regionales de derechos humanos
Según el país en el que trabajas, puedes vincularte con mecanismos de derechos humanos regionales.

Tomado de la página web de la ACNUDH sobre mecanismos regionales y acuerdos

Región Mecanismo 

África

1. Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
2. Comité Africano en los Derechos y Bienestar del Niño
3. Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
4. Corte de Justicia de África Oriental
5. Corte de la Comisión Económica de los Estados de África Occidental (CECEAO)
6. Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC)
7. Tribunal para la Comunidad del Desarrollo de África del Sur (CDAS)

América
1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIADH)
3. Tribunal de Justicia del Caribe (TJC)

Árabe
1. Comisión Permanente Independiente de Derechos Humanos (CPIDH)

Organización de Países Islámicos (OPI)
2. Comité de Derechos Humanos Árabe

Asia
1. Asociación Surasiática para la Cooperación Regional (SAARC, por sus siglas en inglés)
2. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSA)

Europa

1. El Consejo de Europa (CdE)
2. Comisionado para los Derechos Humanos
3. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
4. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
5. Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE
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https://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Links.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Links.aspx
http://www.achpr.org/
https://acerwc.africa/
http://www.african-court.org/en/
http://eacj.org
http://courtecowas.org/
http://www.ceeac-eccas.org/
https://www.sadc.int/about-sadc/sadc-institutions/tribun/
http://www.oas.org/en/iachr/
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en
http://www.caribbeancourtofjustice.org/
https://www.oic-oci.org/
https://www.oic-oci.org/
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/default.aspx
http://www.saarc-sec.org/
http://www.asean.org/
https://www.coe.int/en/web/portal/home
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://fra.europa.eu/en
https://www.osce.org/odihr/
https://acerwc.africa/
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Como cada uno de estos mecanismos y acuerdos tienen sus propias prácticas, procedimientos y documentos guía, 
si desea considerar usar estos mecanismos en su trabajo de defensa, haga clic en los enlaces de la tabla de arriba o 
revise parte del material adicional en el Anexo 5.

Mecanismos de los derechos humanos a nivel internacional
A nivel universal, los mecanismos de los derechos humanos de las Naciones Unidas proveen de una variedad de 
oportunidades no solo para buscar acceso a la justicia, sino también para hacer presión sobre los gobiernos para 
que mejoren su historial e implementen mejor la Convención en formas que cumplan con la  Observación general 
núm. 21.

Brindar información a los mecanismos de derechos humanos de la ONU no debe resultar complejo. Existen muchas 
vías de comunicación para enviar información sobre el trabajo que ya está realizando, sobre los estudios de caso 
con los que se encontró mientras brindaba su servicio, o preguntas que le gustaría que le hicieran a su gobierno. Para 
muchos de estos tipos de acciones, no es necesario pasar por un complicado proceso de comunicación formal. 
Puede relacionarse con los mecanismos de derechos humanos de la ONU tan fácilmente como lo es enviar un tuit o 
¡enviarles una copia de su último reporte o compilación de estudios de caso!

Por supuesto, se requiere seguir procedimientos establecidos en otras instancias con un vínculo más formal. Por 
ejemplo, al enviar un reporte de una ONG sobre la implementación del gobierno de la Convención de los derechos 
del niño, o al escribir un alegato sobre violaciones específicas en relación con personas o grupos. Participar en 
una coalición nacional de ONG que brindan información sobre la Revisión del Período Universal es otra manera de 
utilizar su conocimiento local para mejorar la implementación de las recomendaciones realizadas por el sistema 
internacional de derechos humanos.

Hay muchas guías sobre el uso de estos mecanismos de la ONU disponibles para ayudarlo en este proceso. En 
la siguiente sección brindamos información acerca de los posibles puntos de entrada, así como también detalles 
complementarios sobre los mecanismos, cómo usarlos y dónde obtener más información.

Puntos de entrada a los Mecanismos de Derechos Humanos de la ONU
Como mencionamos anteriormente, vincularse con los mecanismos de derechos humanos de la ONU no debe ser 
excesivamente complicado. Primero, comencemos con algunas preguntas básicas:

¿Qué mecanismos se aplican para usted y su país? 
En el cuadro de la página 66 podrá ver que los mecanismos de derechos humanos de la ONU han sido divididos en 
dos categorías principales: aquellos autorizados por órganos creados por la Carta de la ONU (mecanismos basados 
en la Carta de la ONU) y aquellos desarrollados por los tratados de derechos humanos centrales (mecanismos 
basados en tratados). 

Solo si su gobierno forma parte de algún tratado pueden usarse los mecanismos del cuerpo de ese tratado. Esto 
significa que primero debe cerciorarse de que el estado cuyas acciones están siendo cuestionadas haya ratificado el 
tratado pertinente. Dicha información puede obtenerse en: http://indicators.ohchr.org/

Los mecanismos de derechos humanos que ingresan en la primera categoría se aplican para todos los miembros 
de las Naciones Unidas, sin importar si han ratificado o no los tratados correspondientes. Esto implica que incluso 
si su gobierno no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, aún puede ser cuestionado por cómo se 
implementan los derechos de los niños conectados a la calle según, por ejemplo, el proceso de Revisión Periódica 
Universal o por relatores y representantes especiales. 

¿Tiene derecho a relacionarse con estos mecanismos?
Como miembros de la sociedad civil, en ocasiones, es necesario ser una ONG acreditada con el estatus necesario 
para intervenir en ciertos temas en las Naciones Unidas. Esto se denomina el estatus del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC), ya que el acceso a interactuar con la ONU está regulado por una resolución del ECOSOC y lo determina un 
subcomité del ECOSOC llamado Comité de la ONG. 

Puede acceder a estos mecanismos al colaborar con otras ONG que posean estatus de ECOSOC (como CSC) o 
solicitar el estatus de ECOSOC usted mismo.A
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Únase a la Red de CSC para recibir actualizaciones sobre el trabajo de los mecanismos internacionales de 
derechos humanos. ¡Aprenda sobre otras organizaciones y su compromiso con estos mecanismos!

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/Pages/HRMechanims.aspx
http://indicators.ohchr.org/
https://www.un.org/development/desa/civil-society/what-we-do/how-to-apply-for-consultative-status-with-ecosoc.html
https://www.streetchildren.org/csc-network/?lang=es
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Sin embargo, no siempre se necesita el estatus de ECOSOC. Por ejemplo, es posible brindar información y participar 
en el tratamiento de los Tratados sin estatus de ECOSOC, así como en los Procedimientos Especiales. Aunque es 
necesario poseer dicho estatus para participar en la Revisión Periódica Universal y en las sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos (CDH). 

¿Qué tipo de resultados busca alcanzar?
Qué tipo de resultados desea alcanzar y cuánto tiempo tomará alcanzarlos, son otros factores importantes a tener 
en cuenta al decidir qué mecanismos de la ONU utilizar. 

Por ejemplo, como aprenderemos más adelante en esta sección, se puede enviar un comunicado al Relator Especial 
de la ONU cuando se necesita abordar una cuestión urgente, por ejemplo, entre 48 a 72 horas cuando hay vidas en 
peligro. Compare esto con comunicaciones con órganos de los tratados, que por lo general tardan años en avanzar 
a través del sistema. 

Las Observaciones y Recomendaciones Concluyentes hechas por los organismos del tratado las recomendaciones 
hechas por los titulares del mandato de Procedimientos Especiales pueden usarse en la Revisión Periódica 
Universal, donde la presión de los pares de tener otros gobiernos que revisen la situación de los derechos humanos 
en cada país, a menudo tiene un gran impacto.

La siguiente figura muestra las múltiples funciones y posibles resultados de cada uno de los mecanismos de derechos 
humanos internacionales y regionales: 
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El Comité Europeo de Derechos 
Sociales

El Comité de Derechos Humanos

El Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

El Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial

La Corte Africana de 
Derechos Humanos y de los 

Pueblos

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos

La Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos

El Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria

El Comité contra las Desapariciones 
Forzadas

El Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer 

El Comité de los Derechos del Niño

El Comité sobre los derechos de las 
personas con discapacidad

El Comité contra la Tortura

El Examen Periódico Universal

El Comité para la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares

Los Procedimientos Especiales 
del Consejo de Derechos 

Humanos  

El Comisario de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa

Subcomité para la Prevención 
de la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes

Decidir la
s quejas

Vigilancia independiente

Revisar informes estatales
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MECANISMOS BASADOS 
EN EL ACTA DE LA 

CONSTITUCIÓN

MECANISMOS BASADOS  
EN TRATADOS

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Com
ité A

sesor del Consejo de 
Derechos H

um
anos

Procedim
ientos Especiales

Procedim
iento de denuncia

REVISIÓN 
PERIÓDICA 
UNIVERSAL

PRINCIPALES 
ORGANISMOS DE 

TRATADOS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

CM
W

 (por sus siglas en inglés) - Com
ité sobre los Trabajadores M

igratorios

CAT (por sus siglas en inglés) - Com
ité contra la Tortura

CRPD (por sus siglas en inglés) - Com
ité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

      CDN
 - Com

ité de los Derechos del N
iño

CERD (por sus siglas en inglés) - Com
ité para la Elim

inación de la Discrim
inación Racial

CEDAW
 (por sus siglas en inglés) - Com

ité para la Elim
inación de la Discrim

inación contra la M
ujer

CESCR (por sus siglas en inglés) - Com
ité de Derechos Económ

icos, Sociales y Culturales

CCPR (por sus siglas en inglés) - Com
ité de Derechos H

um
anos

CED (por sus siglas en inglés) - Com
ité contra la Desaparición Forzada

SPT (POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS) - SUBCOMITÉ 

PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA TORTURA
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Mecanismos de los órganos de los tratados

Comité sobre los Derechos del Niño 
Uno de los mecanismos más pertinentes en nuestro trabajo con niños conectados a la calle es el Comité de 
los Derechos del Niño de la ONU. Como autor de la Observación general núm. 21, el Comité de los Derechos del 
Niño utiliza esta y otras Observaciones Generales, en sus conversaciones con los Estados , en sus Observaciones 
Concluyentes y al desarrollar sus Recomendaciones a los Estados.

Cómo participar en el mecanismo de informe de la CDN
Su trabajo puede ayudar al Comité a supervisar la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 
relación a los niños conectados a la calle. Una forma de hacerlo es por medio de presentar un Informe de Sociedad 
Civil (también llamado Informe Alternativo) al Comité cuando su gobierno se encuentre bajo revisión,8 y utilizar la 
Observación General para explicar las acciones o inacciones del gobierno en el realizar los derechos de los niños 
conectados a la calle.  

También puede participar en las sesiones previas del Comité. Una sesión previa se lleva a cabo en Ginebra tres o 
seis meses antes de que el Comité se reúna con el gobierno para revisar el Informe del Estado y su progreso en 
realizar los derechos del niño. Es una reunión privada en la que el Comité habla con representantes de las ONG, 
UNICEF y los niños acerca de qué está haciendo el gobierno para poner en práctica los derechos del niño y que se 
necesita hacer para mejorar la situación para los niños. El Comité puede también tener una reunión por separado 
con los niños y así oírlos directamente y en forma privada.

Una vez que el Comité se haya reunido con las ONG, UNICEF y los niños, el Comité le envía al gobierno una lista de 
cosas sobre las que quiere saber más y que se llama la Lista de temas. El gobierno debe responder la misma por 
escrito. Una vez que el gobierno haya presentado por escrito su Respuesta a la Lista de temas, sus funcionarios 
viajan a Ginebra para un examen formal realizado por el Comité. Esta reunión es pública lo que significa que 
cualquier persona, incluso las ONG y los niños pueden presenciarla. En dicha reunión, el gobierno es interrogado 
acerca de su registro de derechos del niño. Un par de semanas o días después de la reunión con el gobierno, el 
Comité publica sus recomendaciones bajo el título de Observaciones finales, en las que dice qué es lo que el 
gobierno ha hecho bien, en qué no ha hecho lo suficiente por proteger los derechos de los niños y qué debe hacer 
para mejorar dicha situación.

¿Por qué presentar informes al Comité?
Cuando recibe información fiable y pertinente de diversas fuentes, el Comité está más preparado para realizar 
recomendaciones concretas y efectivas a los Estados, a fin de garantizar más plenamente los derechos definidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) … Para comprender las repercusiones que ejercen las iniciativas de los 
Estados en los derechohabientes – los niños, las niñas y los adolescentes (NNA) – es esencial que el Comité disponga de 
la perspectiva de las organizaciones no gubernamentales, de las instituciones nacionales de derechos humanos y de los 
propios NNA. Estos actores nacionales se encuentran bien posicionados para observar la incidencia y evaluar la eficacia 
de las medidas adoptadas por los Estados para cumplir con sus obligaciones en virtud de la CDN. Si observan brechas 
en la aplicación, los actores nacionales pueden sugerir recomendaciones concretas para ayudar al Estado a cumplir con 
las obligaciones estipuladas por la CDN y sus dos primeros Protocolos facultativos. A escala nacional, la preparación 
de un informe alternativo fomenta y facilita el escrutinio público de las políticas gubernamentales y ofrece a las ONG y a 
las INDH medios para influir en la agenda nacional. Un informe alternativo abre un debate sobre la situación de los NNA 
y puede crear una oportunidad de diálogo con todos los niveles del gobierno acerca de los esfuerzos realizados por el 
Estado para cumplir con la CDN.

Child Rights Connect, Ciclo de presentación de informes al Comité de los Derechos del Niño: Guía para organizaciones no 
gubernamentales e instituciones nacionales de derechos humanos, pág.1

Cómo vincularse con el mecanismo de reclamaciones del CDN
Otra forma de participar en el trabajo del Comité sobre los Derechos del Niño es usar el mecanismo de denuncias. 
Las denuncias al Comité sobre los Derechos del Niño pueden ser enviadas por las víctimas (niños), los abogados, 
y las ONG, al completar el formulario modelo de denuncias.

Este procedimiento de comunicación les permite a los niños o a sus representantes presentar denuncias de 
violación de sus derechos al Comité, en caso de que no hayan sido completamente resueltas en los tribunales 
nacionales. Es importante señalar que el procedimiento de comunicaciones solo se aplica si su país ha rarificado 
el Protocolo Facultativo a la CDN sobre Comunicaciones.

Este Protocolo Facultativo también establece un procedimiento de investigación para violaciones graves o 
sistemáticas de derechos del niño que está accesible para todo el público.

8. Averigüe la próxima vez que su gobierno tiene que realizar sus informes y cuándo son los plazos para entregar información aquí::  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session&Lang=En AA67
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https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=5&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=5
https://www.unicef.org/ecuador/GuideNgoSubmission_sp.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/GuideNgoSubmission_sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GuidelinesForPartners_sp.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=29&DocTypeCategoryID=4
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/186/59/PDF/G1418659.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/186/59/PDF/G1418659.pdf?OpenElement
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=18&DocTypeCategoryID=1
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=22&DocTypeCategoryID=1
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Accreditation.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=5
https://www.unicef.org/ecuador/GuideNgoSubmission_sp.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/GuideNgoSubmission_sp.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/ModelCommunicationForm_en.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A/RES/66/138&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session&Lang=En
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Esto permite a los niños:

 • Presentar sus casos individuales para ser considerados por el Comité; 

 • Acceder a un mecanismo de comunicaciones adaptado a sus derechos específicos, que brindará 
recomendaciones concretas a los Estados acerca de violaciones incurridas; 

 • Recibir reconocimiento internacional por las violaciones que han sufrido.

Para informarse acerca del procedimiento de comunicación individual o sobre si el procedimiento de investigación 
se aplica o no en su país, sobre cómo presentar una denuncia o informar acerca de violaciones graves y sistemáticas 
a los derechos de los niños, visite la International Coalition for the OPCRC on a Communications Procedure - Ratify 
OP3 CRC.

El Comité de los Derechos del Niño no es el único órgano de un tratado que será relevante para los 
derechos de los niños en situación de calle. Todos los demás órganos de los tratados también protegen 
a los niños. Otros órganos de tratados que pueden ser relevantes para su trabajo con niños en situación 
de calle incluyen:

   El Comité de Derechos Humanos, el cual se encarga de temas relacionados con los derechos civiles 
y políticos de niños en situación de calle (como por ejemplo: libertad de asamblea, de asociación y 
expresión, acceso a la justicia, derechos del menor, entre otros);

   El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se encarga de lidiar con problemas 
relacionados con los derechos a la educación, a la vivienda, a la comida, a la salud, al agua potable y 
al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social y a los derechos culturales entre otros de los niños en 
situación de calle;

   El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que se encarga de tratar problemas de 
discriminación racial que puedan experimentar los niños en situación de calle;

   El Comité contra la Tortura, se encarga de tratar casos de tortura o tratamiento cruel e inhumano y 
degradante sufrido por niños en situación de calle;

   El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que se encarga de casos 
relacionados con la discriminación contra niñas en situación de calle en relación a todos sus derechos 
humanos;

   El Comité para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus familias que se encarga de temas 
relacionados con los derechos de niños en situación de calle que también son migrantes;

   El Comité sobre los Derechos de las Personas con Dispacidad, que se encarga de los temas 
relacionados con los niños con discapacidades en situación de calle;

   El Comité contra las Desapariciones Forzadas al que puede dirigirse por temas relacionados a la 
desaparición de niños en situación de calle.

Todos los órganos del Tratado de la ONU revisan informes periódicos de los Estados Parte y también llevan a 
cabo otras funciones que nos dan las oportunidades necesarias para que nos vinculemos en relación con los 
derechos de niños conectados a la calle. Por ejemplo, cada órgano del tratado tiene su propio procedimiento de 
comunicaciones para el envío de comunicaciones individuales.9  Todos trabajan de manera similar a los procesos 
usados por el Comité sobre Derechos del Niño, de acuerdo a lo explicado anteriormente.

En la siguiente página, se muestra el ciclo de informes que establecen los órganos de los tratados de la ONU y las 
varias oportunidades que existen de involucrarse en dicho proceso.  

9. Nótese que el procedimiento de comunicaciones para el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades aún no está en vigor.A
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https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/crpd/Pages/CRPDindex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#proceduregenerale
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#proceduregenerale
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El ciclo informativo en virtud de los 
tratados de derechos humanos.
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NOTA: Hay un nuevo procedimiento de informe simplificado que está siendo utilizado por algunos países: se envía una lista de problemas antes del 
informe al gobierno y las respuestas constituyen el informe del Estado parte. Esto acorta el proceso de presentación de informes.

No ECOSOC* Propuesta conjunta permitida

El Partido Estatal en-
trega su informe

Procedimientos 
para efectuar el 

seguimiento de la 
implementación  de 

las recomendaciones 
del órgano tratante.

El órgano de tratado 
presenta sus ob-

servaciones finales 
en el informe, incluso 

recomendaciones.

El Partido Estatal  pre-
senta por escrito 

respuestas a la lista de 
cuestiones y preguntas.

Diálogo constructivo entre 
el Comité y la delegación 

del Partido Estatal durante 
la sesión.

Las ONG deben enviar informes 
alternativos después del informe 

estatal y tres meses antes del inicio 
del grupo de trabajo presesional. 

*

Las ONG pueden invitar a los miembros del Comité a realizar una visita al país 
para trabajar con las partes interesadas para discutir los pasos a seguir para 

implementar las recomendaciones del Comité. Los miembros del comité no tienen 
un presupuesto para visitas, es importante que cualquier invitación emitida incluya 

una oferta para proporcionar fondos para una visita 

*

Puede que haya 
una oportunidad 
de presentar una 

declaración oral si 
se ha entregado un 

informe.

Los niños también 
pueden hacer 

declaraciones. Se 
puede solicitar una 
reunión aparte, de 

una hora, con niños 
menores de 18 

años, presentando 
un informe para 

garantizar que las 
voces de los niños 
sean escuchadas.

*

Puede haber una oportunidad para una 
reunión informativa informal para el almuerzo 

con los miembros del Comité. Póngase 
en contacto con la secretaría al menos 8 

semanas antes de la sesión para confirmar

*

*

Puede formular por 
escrito respuestas 

a la lista de 
cuestiones después 

de que se hayan 
entregado las 

respuestas estatales 
presentadas por 
escrito. De este 

modo, puede ofrecer 
un análisis de la 

respuesta estatal 
o de cualquier 

información que 
falte.

*

GRUPO DE TRABAJO 
PREVIO A LA SESIÓN
El Órgano de tratado 

envía al Partido Estatal  
una lista de cuestiones 
y preguntas basadas en 
los asuntos de interés 
que se desprenden del 

informe.

Las ONG no pueden 
participar en la sesión, 

pero pueden asistir 
como observadores

*

Es una buena idea 
producir versiones 
simplificadas de 

observaciones finales 
y difundirlas a otras 
partes interesadas, 
incluidos los niños.

*

Desarrollar 
indicadores / 

puntos de referencia 
para medir cómo 
se implementan 

con éxito las 
recomendaciones

*

Ahora es un buen momento 
para trabajar con el gobierno 

para garantizar que las 
recomendaciones se 

implementen *
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El consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas 
responsable de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo y de encargarse de 
situaciones de violación de derechos humanos y proveer recomendaciones en las mismas. 

Tiene la facultad de discutir sobre todas las cuestiones temáticas y situaciones relacionadas con los derechos 
humanos que requieren su atención a lo largo del año. Tiene su sede oficial en las Oficinas Centrales de la ONU, 
en Ginebra.

El Consejo está compuesto por cuarenta y siete Estados Miembro que son elegidos por la Asamblea General de 
la ONU. 

Entre los órganos subsidiarios del Consejo están el mecanismo  de Examen Periódico Universal (EPU), los 
Procedimientos Especiales, el Comité Asesor y el Procedimiento de Denuncia. 

El Consejo puede también establecer comisiones internacionales de indagación y misiones de investigación 
para responder a violaciones de derechos humanos, para ayudar a exponer a los responsables de las mismas y 
llevarlos ante la justicia.
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*  La mayoría de las oportunidades para participar en el proceso de EPU no requieren el estatus de ECOSOC, excepto cuando se hace una 
declaración al CDH en la adopción

 
 
 

 

 

No ECOSOC* Exigido por ECOSOC

* *
*

Revisión Periódica 
Universal: 

Mecanismo del CDH 
que implica una 

revisión periódica 
de los registros de 
derechos humanos 
de los 193 Estados 
Miembro de la ONU

Procedimiento especial: 
Expertos independientes 

en derechos humanos con 
el mandato de informar y 
asesorar sobre derechos 

humanos desde una 
perspectiva temática o 

específica del país.

Consejo de 
Derechos 
Humanos

Procedimiento de queja:
 Método de comunicación 
con la ONU orientado a las 

víctimas.

Comité Asesor del Consejo 
sobre Derechos Humanos:

Un grupo de reflexión 
compuesto por 18 expertos 
que se reúnen dos veces al 

año

Mandatos temáticos : 
44 mandatos temáticos 

(agosto de 2017)

Mandatos temáticos : 
12 mandatos temáticos 

(agosto de 2017)

Grupos de 
trabajo

Expertos 
independientes

Ponentes 
especiales

Consejo de Derechos Humanos

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRCACIndex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
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Examen Periódico Universal
El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso único del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través 
del cual todos los Estados Miembros se revisan el uno al otro su historial de derechos humanos. Al contrario del 
mecanismo de supervisión del Comité de Derechos del Niño, en el que expertos revisan los Estados, de acuerdo 
con el EPU los gobiernos directamente se revisan el uno al otro y se hacer recomendaciones el uno al otro. 

Algunos datos claves del EPU:

   Cada Estado Miembro es examinado cada 5 años;

   Todos los Estados Miembros de la ONU pasan por esta revisión;

   Los Estados reciben recomendaciones de sus pares;

   El Estado que se encuentra bajo revisión puede decidir si apoyar o no las recomendaciones;

   Aquellas recomendaciones que son apoyadas deberían ser implementadas antes de la próxima revisión;

   Los Estados pueden también trabajar para implementar las recomendaciones recibidas durante este período.

El EPU se lleva a cabo sobre la base de tres documentos:

1. Información recibida por el Estado Miembro bajo revisión

2. Un compilado de información contenida en los informes de los Procedimientos Especiales, órganos de los 
tratados de derechos humanos, y otras entidades de la ONU preparadas por la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la ONU.

3. Un resumen de información presentada por otros participantes incluyendo las ONG

La revisión se realiza en Ginebra en una sesión del Grupo de Trabajo del EPU que consiste de los 47 Estados 
Miembro del Consejo de Derechos Humanos. Durante la misma, los Estados Miembro de la ONU pueden 
realizar recomendaciones al gobierno que se encuentra siendo revisado. Y este puede decidir cuáles de esas 
recomendaciones acepta y cuáles no. La resolución final, incluyendo las recomendaciones se adopta en la sesión 
plenaria siguiente del Consejo de Derechos Humanos unos meses después de la revisión.  
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Las ONG, organizaciones civiles y otros actores no pueden tener la palabra en la revisión en sí. Por lo 
que presentar informes y esbozar recomendaciones para que sean incluidos en el resumen de la parte 
interesada es un paso crucial de la participación de la sociedad civil el proceso del EPU.
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Se pueden involucrar en el proceso del EPU para promover la aplicación de la Observación General de la siguiente manera:

Antes de que comience la revisión: 
 • Presentar un informe como parte interesada sobre las acciones e inacciones del gobierno al realizar los derechos 

de los niños conectados a la calle

 • Comprometerse con su gobierno para proveer información que pueda ser incluida en el Informe de Estado

 • Realizar consultas nacionales para concienciar al público e informar a las misiones extranjeras en su país sobre 
las acciones e inacciones del gobierno en realizar los derechos de los niños conectados a la calle. Estas misiones 
extranjeras les pasarán dicha información a sus representantes en Ginebra; quienes harán recomendaciones a 
su gobierno.

Durante la revisión:
 • Participar en la pre-sesión informativa del EPU. Esta sesión se organiza específicamente para que las ONG les 

informen a sus representantes en Ginebra acerca del estado de los derechos humanos en el país bajo revisión. 
Esta es una oportunidad para informarles acerca de la acción e inacción del gobierno en relación a realizar los 
derechos de los niños conectados a la calle y sugerir las recomendaciones que deberían hacerle a su gobierno. 
También pueden utilizar esta ocasión para reunirse individualmente con los representantes de su país y para un 
debate y una defensa más profundas.

 • Si su organización no posee los recursos necesarios para realizar esto por sí sola, considere la posibilidad de 
participar como grupo con otros miembros del CSC en su país. La Secretaría de CSC puede contactarlo con 
otros miembros del CSC.

 • Supervisar sesión del Grupo de Trabajo del EPU cuando su gobierno esté siendo revisado. Aunque no se 
les permite a las ONG realizar aportes durante la revisión, supervisar la misma es importante para saber qué 
recomendaciones son realizadas y por cuáles gobiernos para saber, por ejemplo, quiénes están interesados en 
la defensa de los derechos de los niños conectados a la calle. Incluso se pueden supervisar estas sesiones por 
video a través de la web.

 • Cuando el Informe de Resultado del EPU se adopta en la siguiente sesión del Consejo de Derechos Humanos, las 
ONG tienen la oportunidad de presentar una declaración.

Luego de la revisión:
 • Concientizar al público sobre las recomendaciones realizadas al gobierno para que el público refuerce su 

capacidad de exigirle al gobierno que rinda cuentas.
 • Supervisar la implementación de las recomendaciones y colaborar con el gobierno al momento de implementarlas.
 • Defender el EPU y contribuir con el informe de medio ciclo del EPU por parte de su estado y su sociedad civil.

Caso de Estudio: participación exitosa con el EPU para la realización de los 
derechos de los niños en situación de calle en Mali

Samusocial Mali y Apprentis d’Auteuil trabajan en conjunto para defender los derechos de 
los niños en situación de calle en Mali. En junio de 2017, cuando Mali estaba bajo proceso de revisión 
por la EPU, Samusocial Mali y Apprentis d’Auteuil presentaron un informe como partes interesadas, 
con el ayuda de Caritas Mali. Apprentis d’Auteuil apoyó a Samusocial Mali durante su participación 
en la sesión previa del EPU en Ginebra en diciembre de 2017, donde le exigieron a sus representantes 
realizar recomendaciones en cuanto a los derechos de los niños en situación de calle. Como resultado, 
el Estado de Luxemburgo realizó una recomendación específica al Gobierno de Mali para promover la 
reintegración socio-económica de los niños en situación de calle. El estado de Mali recibió de buenas 
maneras la recomendación y decidió apoyar la misma. Lo que significa que el gobierno de Mali tiene 
ahora la obligación de implementar dicha recomendación.
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CASO  
DE  

ESTUDIO

mailto:network%40streetchildren.org?subject=
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_midterm_report_web_v1_high.pdf
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Proceso de Examen Periódico Universal

No ECOSOC* ECOSOC requerido

*Preparación de la 
 información para revisión.

1. El gobierno compila el informe 
estatal.

2. Los titulares y las INDH presentan 
informes.

3.ACNUDH resume los informes de las 
partes interesadas y las INDH

4.ACNUDH prepara la compilación de 
información de la ONU

Diálogo interactivo

1. El grupo de trabajo facilita 
el diálogo interactivo entre la 
delegación del gobierno y los 
Estados miembros de la ONU

2. Los Estados miembros de la 
ONU hacen recomendaciones / El 
gobierno responde oralmente

3. El grupo de trabajo emite un 
borrador de informe que contiene 
todas las recomendaciones

4. El informe del borrador 
identifica recomendaciones 
que cuentan con el apoyo del 
gobierno, si se conocen 

Adopción del informe.

1. El gobierno inserta una adición al 
informe del grupo de trabajo, identificando 
las recomendaciones que apoya y hace 
compromisos voluntarios
2. El Consejo de Derechos Humanos (HRC, 
por sus siglas en inglés), en sesión plenaria, 
considera el informe y la adición del grupo de 
trabajo
3.Durante el HRC, la delegación del gobierno, 
los estados miembros de las Naciones Unidas 
y las ONGs hacen declaraciones
4. El Consejo de Derechos Humanos adopta el 
informe del grupo de trabajo.

Implementación de 
recomendaciones.

1.Los grupos de interés para 
la implementación

2. Gobierno implementa 
recomendaciones.

3. Consultas 
gubernamentales con ONG 
y otras partes interesadas

4. Documento de las 
ONG y seguimiento 
de implementación de 
recomendaciones. 

Participar en consultas con el 
gobierno del país analizado mientras 

prepara su informe nacional.

Investigar, escribir y enviar un 
informe de las partes interesa-
das sobre un tema de derechos 
humanos en el país que se ex-

amina. Los informes deben tener 
un máximo de 2815 palabras o 
5630 palabras si se realiza una 

presentación conjunta 

*

Presionar a los 
Estados Miembro 

de la ONU para 
educar a sus  

representantes 
sobre temas y 

preocupaciones 
que se plantearán 
durante la revisión. 
Las actividades de 
divulgación pueden 

dirigirse a emba-
jadas, consulados 
y misiones a las 

Naciones Unidas en 
Ginebra.

*

Asistir al diálogo interactivo 
en persona o monitorearlo vía 

webcast

Organizar una conferencia 
 de prensa o escriba un  
comunicado de prensa

Organizar un evento 
 paralelo*

*
Dirigirse al Consejo de 

Derechos Humanos durante 
la sesión plenaria cuando 

adopte el informe del grupo 
de trabajo.

Presionar al gobierno para que 
acepte recomendaciones.

*

Emitir una 
declaración escrita

*

Abogar por la 
legislación y otras 

reformas para 
implementar las 

recomendaciones.

*

Reportar 
represalias*

Participar en 
consultas con 

el gobierno para 
participar en la 

implementación 
de las 

recomendaciones.

*

Monitorear la 
implementación de 
recomendaciones.

*

Documentar las condiciones 
de los derechos humanos 

relacionadas con las 
recomendaciones aceptadas y 
las violaciones emergentes de 

los derechos humanos.

*

Contribuir a la evaluación de 
implementación a medio plazo 

de UPR-Info
*
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Procedimientos Especiales de la ONU
Los Procedimientos Especiales de la ONU son mecanismos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para 
cuestiones de derechos humanos en países específicos o en situaciones específicas. 

Como los Procedimientos Especiales son mandados por el Consejo de Derechos Humanos, estos se clasifican en: 
Mecanismos basados sobre la Cartas y, por lo tanto, los titulares del mandato examinan los temas en relación a 
cada país del mundo o analizan los asuntos de derechos humanos en un país especifico; es decir, no están limitados 
por los tratados particulares que cada gobierno haya firmado.

Los títulos que reciben los diferentes encargados de los Procedimientos Especiales varían entre Relatores Especiales 
(RE) Expertos Independientes (EI), individuos independientes elegidos por su experiencia en el campo y asignados a 
Equipos de Trabajo (ET) compuestos por expertos independientes. También existen los Representantes Especiales 
del Secretario General (RESG).

Rol de los Procedimientos Especiales
El rol de los RE, ET, EI y RESG es el de examinar, supervisar, aconsejar e informar de manera pública en sus respectivas 
temáticas o de casos específicos de violación de derechos humanos de un país. Llevan a cabo sus tareas a través de:

  Realizar visitas oficiales en persona (cuando se arregló una invitación) para evaluar situaciones de derechos 
humanos pertinentes a sus mandatos respectivos, y hacer recomendaciones a los gobiernos con el propósito de 
mejorar dichas situaciones;

   Recibir información de individuos y sociedades civiles y analizar dicha información en relación a situaciones de 
derechos humanos provista por diversas fuentes de manera continua;

  Actuar en casos individuales y situaciones de una naturaleza estructural más amplia por medio de enviar 
comunicaciones (cartas con alegatos o apelaciones urgentes) a los Estados y a otros para traer a su atención las 
supuestas violaciones o abusos. Al buscar —a menudo, urgentemente—la aclaración de los gobiernos sobre las 
supuestas violaciones y, donde se requiera solicitar a los gobiernos que se implementen medidas de protección 
para garantizar o restaurar el goce de los derechos humanos;

   Hacer recomendaciones a los Estados para prevenir, poner fin o remediar las violaciones; 

   Realizar estudios temáticos;

  Convenir consultas con expertos, a las que los miembros de la sociedad civil normalmente son invitados a 
participar;

   Contribuir con el desarrollo de estándares internacionales de derechos humanos;

   Informar y hacer recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos y, si es pertinente a sus mandatos, a la 
Asamblea General (y en algunos casos al Consejo de Seguridad) sobre actividades regulares bajos su mandato; 
visitas de campo; y tendencias temáticas específicas; 

   Concientizar acerca de situaciones de derechos humanos específicas y amenazas y violaciones a los derechos 
humanos determinadas;

   Expresar su preocupación a través de los medios de comunicación y en otras declaraciones públicas;

   Brindar consejo en cuestiones técnicas y adherir a estándares de derechos humanos

   Realizar visitas informales a diversos países, facilitadas por lo general a través de las ONG que los invitan para 
participar en actividades o reuniones con expertos.

Los Procedimientos Especiales informan anualmente al Consejo de Derechos Humanos y, según su mandato, 
también informan a la Asamblea General. Sus informes pueden en ciertos casos, incrementar la presión 
política o inducir la intervención en países en los que violaciones sistémicas y crasas ocurren. Sus informes 
también contribuyen con la Revisión Periódica de Revisión ya que forman parte de uno de los tres informes que 
conforman la base de dicho mecanismo. Por lo tanto, las opiniones de los Procedimientos Especiales pueden 
tener ramificaciones que van más allá de la atención que se les brinda. 

A

Co
ns

or
ti

um
 f

or
 S

tr
ee

t 
Ch

ild
re

n 
G

uí
a 

de
 D

ef
en

sa
 y

 A
cc

ió
n 

| 
Lo

gr
ar

 q
ue

 lo
s 

de
re

ch
os

 s
ea

n 
un

a 
re

al
id

ad
 p

ar
a 

lo
s 

ni
ño

s 
en

 s
it

ua
ci

ón
 d

e 
ca

lle

74

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Lang=Sp
https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&Lang=Sp
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/QuestionnairesforsubmittingInfo.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/UniversalHumanRightsIndexDatabase.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/SeminarsConsultations.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/AnnualreportsHRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/GAReports.aspx
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Existe un cúmulo de Procedimientos Especiales que pueden ser de particular relevancia para nuestro trabajo:

   Representante Especial del Secretario General sobre Violencia contra los niños

   Ponente especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida 
adecuado y sobre el derecho a la no discriminación sobre este respecto

   Ponente especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

   Ponente especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños

   Ponente especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias

   Ponente especial sobre extrema pobreza y derechos humanos

   Ponente especial sobre el derecho a la educación

   Ponente especial sobre el derecho a la alimentación

   Ponente especial sobre el derecho humano acceso al agua potable y al saneamiento

   Ponente especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental

   Ponente especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud

   Ponente especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación

   Ponente especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión

   Experto independiente sobre la protección contra la violencia y discriminación por motivos de orientación 
sexual e identidad de género

   Ponente especial sobre los derechos de las personas con discapacidades

   Ponente especial sobre cuestiones de de las minorías

   Ponente especial sobre los derechos de los pueblos indígenas

   Ponente especial sobre los derechos de las personas desplazadas en su propia nación

   Ponente especial sobre los derechos humanos de los migrantes

   Ponente especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute 
de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible

   Ponente especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
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Los Relatores Especiales pueden ser particularmente importantes para nuestro trabajo con niños conectados a 
la calle, ya que ofrecen un mecanismo rápido y fácil de evaluar usado para llamar la atención a violaciones de 
derechos humanos o amenazas de tal tipo, y su intervención puede llamar la atención internacional y traer una pronta 
solución a estas situaciones.

https://violenceagainstchildren.un.org/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-adequate-housing
http://www.ijrcenter.org/special-rapporteur-on-the-sale-of-children-child-prostitution-and-child-pornography/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-in-trafficking-in-persons-especially-women-and-children/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-violence-against-women-its-causes-and-consequences/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-extreme-poverty-and-human-rights/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-right-to-education/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-right-to-food/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-human-right-to-safe-drinking-water-and-sanitation/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-right-of-everyone-to-the-enjoyment-of-the-highest-attainable-standard-of-physical-and-mental-health/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-right-of-everyone-to-the-enjoyment-of-the-highest-attainable-standard-of-physical-and-mental-health/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-contemporary-forms-of-slavery-including-its-causes-and-its-consequences/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-rights-to-freedom-of-peaceful-assembly-and-of-association/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-promotion-and-protection-of-the-right-to-freedom-of-opinion-and-expression/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/independent-expert-on-protection-against-violence-and-discrimination-based-on-sexual-orientation-and-gender-identity/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/independent-expert-on-protection-against-violence-and-discrimination-based-on-sexual-orientation-and-gender-identity/
http://www.ijrcenter.org/special-rapporteur-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-minority-issues/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-and-fundamental-freedoms-of-indigenous-people/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-human-rights-of-internally-displaced-persons/
https://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-human-rights-of-migrants/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-issue-of-human-rights-obligations-relating-to-the-enjoyment-of-a-safe-clean-healthy-and-sustainable-environment/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-defenders/
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Cómo involucrarse en los Procedimientos Especiales
Podemos usar la temática y, si es pertinente al país donde estamos trabajando, los Procedimientos Especiales 
específicos del país en nuestro trabajo con niños conectados a la calle, por:

    Presentar información regular a los Procedimientos Especiales sobre la situación de niños conectados a la 
calle en países en los que trabajamos. 

Podemos hacer esto por correo electrónico, correo postal, o a través de las redes sociales - la mayoría de los 
Relatores Especiales son activos en Twitter, Facebook y otras redes sociales y ¡pueden llamar la atención del 
público a ciertos temas con una simple etiqueta!

 • Esto puede ser útil en su labor temática, ayudándolos a incluir asuntos pertinentes para los niños conectados 
a la calle en su trabajo

 • Esto puede atraer atención en cuanto a la necesidad de una visita al país y también podemos proporcionar 
información durante dicha visita

 • Además, esto puede ayudar a proporcionar un contexto para las comunicaciones individuales

 • Si está justificado por el problema, el Relator Especial puede emitir una nota de prensa destacando el asunto 
en los medios de comunicación nacionales e internacionales, lo que puede ser particularmente efectivo para 
después usarlo en la defensa.

El proceso de presentar información es relativamente directo y la información que los defensores 
ya tienen, normalmente puede transformarse en un envío con relativamente pocos medios.
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    Responder a una convocatoria de envíos: donde los Procedimientos Especiales (normalmente los Relatores 
Especiales y los grupos de trabajo) solicitan información relacionada con un tema específico. Los envíos de 
la sociedad civil pueden proporcionar información de valor incalculable, experiencia y pruebas. Esta es una 
buena oportunidad para que los defensores de los niños conectados con la calle generen conciencia sobre las 
cuestiones enfrentadas en áreas temáticas pertinentes.

   Informar casos de abusos a los derechos humanos contra niños conectados a la calle, por medio del envío de 
comunicaciones individuales en casos cuando los individuos o comunidades estén sufriendo violaciones de sus 
derechos humanos o estén en riesgo potencial de que ocurra, a través de:

(a)  Llamamientos urgentes (para cuando exista una situación de vida o muerte y la seguridad de la persona esté 
en un riesgo potencial); o 

(b) Cartas de denuncia (para cualquier otro caso). 

Los mensajes pueden ser enviados por víctimas, abogados y las propias ONG mediante un simple correo electrónico 
a urgent-action@ohchr.org. Solo recibirá una simple confirmación de lectura cuando envíe un mensaje. Si quiere 
conocer el progreso de su mensaje, puede o bien consultarlo con el correspondiente equipo ACNUDH o bien leer el 
informe anual de mensajes presentado por cada relator especial del Consejo de Derechos Humanos. 

Siempre debe velar por los intereses de los niños en vistas de su defensa, especialmente cuando se realizan 
acusaciones graves en relación con el maltrato a un niño. Ni los titulares de mandato ni las Naciones Unidas 
tienen los medios para garantizar la seguridad de los niños en cuyo nombre intervienen. Debe asegurarse de 
cumplir con la protección del menor de la forma más adecuada y de que la identidad de la víctima afectada se 
mantenga confidencial cuando existan problemas de privacidad o protección. Véase la sección de Recursos para 
obtener información adicional sobre la protección y salvaguardia de menores. 
 

 A continuación, se nombra la información esencial que debería ser incluida para la  
mayoría de procedimientos especiales:

   Información sobre los autores del mensaje y las fuentes de información (se mantendrán como 
información confidencial). Esta debería incluir los detalles de contacto.

   Debe decirnos si la situación es urgente.

   Los nombres de la víctima o víctimas, edad, sexo, lugar de nacimiento y/o de residencia. Si la 
denuncia afecta a un grupo amplio, dicha información debe ser proporcionada sobre el conjunto.

   Detalles de la denuncia, incluidos lugar y fecha del abuso. Esto debe ser apoyado en un corto 
período de tiempo por documentos y fotos que puedan adjuntarse para proporcionar una mayor 
información. En los casos de mensajes sobre una ley o política, deben proporcionarse detalles de 
cómo esta opera y por qué su impacto nos concierne.

   Los perpetradores, incluyendo si es posible, nombres, puestos/funciones, así como cualquier móvil 
posible.

   Proporcione todos los antecedentes necesarios, como por ejemplo, marco legal relevante, etc. Esto 
es especialmente importante en el caso de que el mensaje se refiera a una situación general.

   Describa las acciones o soluciones ya tomadas, deseadas a nivel nacional e internacional.
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https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
mailto:urgent-action%40ohchr.org?subject=
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SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN  
DE SU DEFENSA 5

El paso 7 al desarrollar su estrategia de defensa le ofreció una 
introducción a la supervisión y evaluación y a las herramientas para 
organizar una teoría del cambio y un marco lógico y desarrollar 
indicadores de éxito. 

Este capítulo dará más detalles sobre los diferentes propósitos y 
diseños para llevar a cabo la supervisión y evaluación y sobre cómo 
compartir los resultados y las lecciones aprendidas.

5.1 Supervisar y evaluar su defensa

10. UNICEF, Caja de herramientas para la defensa, 2010, p. 71. AA79
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Mantenga a su audiencia objetivo en mente cuando identifique sus necesidades de SyE, 
¿es una audiencia externa o interna? ¿Qué información necesitan? ¿Cómo la utilizarán?

Supervisar y evaluar (SyE) procesos para la defensa tienen características distintivas, entre ellas:10

 • Los períodos de tiempo pueden ser impredecibles. Realizar el cambio que quiere ver, especialmente cuando se 
aboga por cambios políticos o legales, puede llevar años. Puede ser impredecible, y quizá se necesite reunir datos 
de SyE antes de que logres alcanzar tus objetivos.

 • Las estrategias evolucionan y cambian: debido a que su estrategia de defensa está parcialmente influenciada 
por factores externos que no se mantienen constantes, las estrategias deben evolucionar y adaptarse a las 
circunstancias cambiantes. Su aproximación de SyE debe ser flexible para que se mantenga pertinente a lo largo 
de todo el tiempo que dure la estrategia.

 • Contribuir en lugar de atribuir: cuando se evalúa el impacto, están en juego muchos factores, no solo su propia 
defensa; otras partes interesadas y circunstancias o contexto cambiantes probablemente también contribuirán 
con el cambio. Atribuir el impacto a un único proyecto de defensa no es por lo tanto posible. En lugar de ello, 
es una práctica común entre los evaluadores examinar los vínculos entre un intento de defensa y el impacto, 
utilizando un estándar de contribución (admitiendo que la influencia de una determinada intervención es solo uno 
de los factores de contribución para un cambio en general).

 • Evaluación del progreso y no solo del impacto: fuertemente relacionado con la primera característica, es posible 
que sus objetivos de defensa no se vean cumplidos dentro del periodo de tiempo establecido y, por lo tanto, 
es importante sopesar el transcurso, sopesar el progreso en una base regular para visualizar esos cambios 
intermedios que usted es capaz de crear dentro del periodo del proyecto, incluso si el objetivo en general aún no 
se ha alcanzado. 

 • El contexto siempre debería tomarse en cuenta: igual que elige una estrategia de defensa con 
un contexto en mente, debe hacer lo mismo cuando elija su enfoque de SyE y análisis de datos.  

5.2 ¿Qué quiere sopesar?
Los métodos que use para supervisar y evaluar su defensa dependerán de qué quiera sopesar. ¿Quiere saber cómo 
sus beneficiarios perciben el valor de su defensa? ¿Quiere saber cómo la defensa se está desarrollando? ¿Cómo de 
rentable es su defensa? ¿Qué lecciones está aprendiendo? ¿Cómo puede adaptarse a las circunstancias cambiantes? 
¿Cuál es el impacto de su defensa?

1
Comprensión  

de la situación  
de los niños en 

la calle 
(Capítulo 2)

3

Conducir su 
defensa  

(Capítulo 4)

4
Monitoring  

and evaluating  
your advocacy

(Chapter 5)

2

Planificar  
su estrategia  
de defensa  
(Capítulo 3)

4
Supervisar y 
evaluar su  
defensa  

(Capítulo 5)



A80

Estos son algunos de los propósitos más comunes para llevar a cabo una SyE:

  Continuo aprendizaje y adaptación: los marcos de trabajo y las herramientas de la SyE pueden ayudarle a 
evaluar cómo usted se desenvuelve durante su defensa, cómo el contexto cambia, qué está desarrollándose 
bien y qué no, etc., para que pueda aprender y adaptarse continuamente. Este tipo de SyE tendrá lugar durante 
su defensa, más pronto que tarde.

    Evaluación de desempeño y procesos: utilizar indicadores de desempeño o proceso pueden ayudarle 
durante su defensa a evaluar si sus esfuerzos de defensa obtienen lo que se pretendía, si los recursos se 
están gestionando bien y si las leyes de los derechos humanos se están llevando a cabo, entre otras cosas. 
Normalmente, este tipo de SyE se lleva a cabo durante su defensa para permitirle adaptarse y enmendarse. 

  Identificar cómo sus beneficiarios perciben el valor de su defensa: al igual que su defensa está posiblemente 
enfocada a mejorar la situación de un grupo identificado de beneficiarios (p. ej., niños de la calle), usted a lo 
mejor quiera supervisar cómo sus beneficiarios están percibiendo el valor de su defensa. Este tipo de SyE es 
más útil durante su defensa, aunque también puede llevarse a cabo al final del programa de defensa.

    Determinar la rentabilidad: para asegurarse de que está sacando el mayor partido a los recursos utilizados 
durante su defensa, podría serle útil monitorear y evaluar la rentabilidad. Esto puede realizarse a intervalos 
regulares durante su defensa para permitirle redistribuir recursos o cambiar estrategias, o al término del 
proyecto para informar futuras estrategias de defensa.

   Sopesar el impacto:  para evaluar si su defensa ha alcanzado la meta deseada, normalmente se lleva a cabo 
una evaluación de impacto. Normalmente, el impacto se evalúa al final de su defensa o incluso después de 
haberla terminado, aunque los resultados intermedios podrían sopesarse a intervalos regulares durante su 
defensa.
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5.3 ¿Cómo lo medirá?

Dependiendo del propósito con el que se identifique para supervisar y evaluar, existen diferentes tipos de métodos y 
diseños de SyE que puede usar. Puede encontrar ejemplos de posibles métodos para diferentes propósitos de SyE en 
la siguiente tabla. Puede hacer clic en cada método para una mayor información o echar un vistazo a los hipervínculos 
del Anexo 5: Recursos Adicionales.

Ejemplos de diseños de SyE para diferentes propósitos

Objetivo Posibles métodos Momento oportuno

Aprendizaje y adaptación 
continuos

 • Evaluación del desarrollo
 • Investigación apreciativa
 • Supervisión de enlace causal

Durante la defensa

Evaluar desempeño y 
procesos

 • Evaluación del empoderamiento
 • Historial de innovación

Durante la defensa

Identificar cómo sus 
beneficiarios perciben el 
valor de su defensa

 • Evaluación del beneficiario Durante o después de la 
defensa

Determinar la efectividad
 • Análisis de costos y beneficios
 • Rendimiento social

Durante o después de la 
defensa

Sopesar el impacto

 • Análisis de contribución
 • Cosechar el resultado
 • Análisis de los resultados
 • Protocolo cualitativo de evaluación del 

impacto
 • Metodología del caso de éxito

Después de la defensa

Crear prácticas buenas y 
lecciones aprendidas

 • Estudio de caso
 • El cambio más significativo

Después de la defensa

5.4 Supervisar el progreso hacia la realización de los derechos de los niños 
connectados a la calle

Supervisar el progreso no es solo importante para asegurar los esfuerzos de defensa que valgan la pena 
También es una manera clave de evaluar si los derechos que nosotros queremos promover y proteger se han 
implementado o no. En este sentido, no es solo una herramienta útil, sino que es algo que el Comité de los 
Derechos del Niño pide que los gobiernos hagan. 

   Recopilar buenas prácticas y aprender lecciones:  basándose en su defensa, le puede ser de ayuda evaluar qué 
pasó con los éxitos y retos, y recopilar buenas prácticas y lecciones de sus experiencias para que así le puedan 
ayudar en futuros trabajos de defensa y compartirlos con otros individuos que realicen un trabajo similar. Llevar 
a cabo un análisis posterior de su campaña de defensa puede ayudarle en ello (encuentre más información 
sobre esto en el Anexo 5: Recursos adicionales). Este tipo de SyE normalmente se lleva a cabo al final de su 
defensa, aunque esté relacionado con el aprendizaje y la adaptación continua durante su defensa.

El Consortium for Street Children está intentando mejorar su habilidad para recopilar y compartir 
ejemplos de buena práctica entre sus miembros. ¡Incrementar el flujo e intercambio de 
información sobre lecciones aprendidas e historias nos ayudará a hacerlo! 
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https://www.betterevaluation.org/plan/approach/developmental_evaluation
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/appreciative_inquiry
https://www.betterevaluation.org/en/approach/causal_link_monitoring
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/empowerment_evaluationhttps://www.betterevaluation.org/plan/approach/empowerment_evaluation
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/innovation_history
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/beneficiary_assessment
https://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/CostBenefitAnalysis
https://www.betterevaluation.org/approach/SROI
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/contribution_analysis
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/outcome_harvesting
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/outcome_mapping
https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/QUIP
https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/QUIP
https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/success_case_method
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/case_study
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/most_significant_change
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Uno de los requisitos que el Comité ha expuesto en la Observación general núm. 21 es supervisar el progreso con 
relación a la implementación de la Convención en relación con los niños conectados a la calle. 

Con el fin de supervisar, necesitamos recoger información y pruebas en relación con la implementación de los 
derechos de los niños conectados a la calle. Esta recolección de datos es importante para supervisar. La información 
que recolectamos necesita analizarse de forma sistemática (desagregada). Medir los cambios realizados como 
resultado de nuestra defensa garantiza que podamos evaluar si estamos trabajando de forma efectiva. Además, el 
futuro desarrollo de leyes, políticas y medidas que afectan a los niños conectados a la calle dependerá de la calidad 
y utilidad de la información que recolectemos durante el proceso de supervisión.

Como organizaciones que trabajan con niños de la calle, podemos:
 • recolectar datos nosotros mismos que nos ayuden a cuantificar las mejoras en esta área 
 • recolectar pruebas cualitativas y anecdóticas sobre la implementación de la Convención
 • confiar en nuestras estadísticas nacionales y en el organismo de recolección de datos para proporcionar 

información útil, y
 • trabajar con estas agencias para ponerlas al corriente de los tipos de información que recopilar y de las formas 

en las cuales es necesario desagregarlas. 

Algunas veces la defensa puede necesitar asegurarse de que existen datos apropiados disponibles 
para monitorear la implementación de los derechos relacionados con los niños de la calle.

Una parte importante de esta labor es trabajar con la recolección de datos y las agencias de estadística para 
consignar qué información debería recogerse. Con frecuencia, para que la defensa de los niños conectados a 
la calle sea reconocida como categoría en la recopilación de datos, necesita llegar a formar parte de nuestra 
estrategia de defensa, especialmente si nos falta la información requerida para supervisar adecuadamente la 
implementación de la Convención de los Derechos de los Niños en relación con este grupo.

Indicadores basados en la Observación general núm. 21
Para hacer un seguimiento del progreso hacia la implementación estatal de la Convención de los Derechos 
del Niño como algo relevante para los niños de la calle, el Consortium for Street Children, guiado por la 
Observación general núm. 21, está desarrollando un conjunto de indicadores que pueden ser usados a nivel 
mundial por las organizaciones de la sociedad civil. Estos serán útiles para supervisar la implementación, 
para responsabilizar a los gobiernos y para asegurar el progreso en la mejora de los derechos y las vidas 
de los niños de la calle. Los miembros del CSC los distribuirán y las pondrán a disposición del público a su 
debido tiempo.

Otra manera de supervisar el progreso es seguir y participar en los mecanismos a nivel de la ONU puesto que está 
obligada a supervisar la implementación de tratados y otras obligaciones. Por ejemplo, el Comité de los Derechos 
del Niño está obligado a monitorear la implementación de la Convención de los Derechos del Niño, incluyendo todo 
lo relacionado con los niños conectados a la calle, y lleva a cabo esto a través de la revisión regular de informes 
enviados por los estados e informes enviados por la sociedad civil. 

La aplicación efectiva de la legislación, las políticas y los servicios depende de mecanismos claros de 
supervisión…

(Observación general núm. 21, párr. 21)
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Cuando supervise la implementación de la Convención, considere cómo puede tomar en 
cuenta las historias y experiencias de los niños, ¡tanto como le sea posible!
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¡Por favor, comparta tanto sus opiniones como los resultados de su defensa con el Consortium 
for Street Children! 

Le rogamos que nos haga saber:
 • ¿Cuánto se sabe sobre la Observación general núm. 21 en su país?
 • ¿Ha tomado acciones de defensa en relación a la Observación general núm. 21?
 • ¿Cuál ha sido la respuesta de su gobierno o cualquier otra parte interesada?
 • ¿Cuáles éxitos ha logrado a través de su defensa?
 • ¿Qué otra defensa es necesaria?
 • ¿Ha habido algún interés o actividad por parte de otros socios de la sociedad civil,  órganos gubernamentales 

o medios de comunicación? 
 • ¿Cuáles son sus planes de defensa para el futuro?

Su opinión es muy importante para nosotros! Le rogamos que nos envíe cualquier comentario que pueda tener a: 
advocacy@streetchildren.org
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5.5 Compartir conocimientos y lecciones aprendidas

Es importante enviar los resultados de sus esfuerzos de supervisión y evaluación para compartir conocimientos, éxitos 
y lecciones aprendidas. Esto puede ayudarle a fortalecer la manera de organizar sus futuros esfuerzos de defensa, 
además de ayudar a otros a fortalecer sus labores de defensa. Piense en las diferentes audiencias (internas y externas) 
a las que debería enviar sus conclusiones. 

Internamente: es importante compartir éxitos y retos que puedan informar y fortalecer futuras estrategias de defensa. 
Esto puede analizarse en reuniones de personal y reflejarse en documentos internos disponibles para todo el personal 
pertinente como memoria institucional.

Externamente: existen diferentes audiencias para las cuales quizá quiera utilizar distintos enfoques. Por ejemplo, para 
los donantes, puede ser importante compartir el impacto que su defensa ha tenido, así como la efectividad y el cambio 
más significativo. Para otras organizaciones deseosas de dirigir una defensa, puede ser importante compartir cómo le 
fue posible alcanzar este éxito. A través de estas buenas prácticas y lecciones aprendidas, otros podrán fortalecer su 
labor de defensa, ganando rapidez en sus acciones en cuanto al hecho de hacer realidad los derechos de los niños de 
la calle.

¡Comparta sus lecciones aprendidas y resultados con nosotros!
Compartir sus planes y los resultados de su defensa con el Consortium for Street Children nos ayudará a elaborar 
información útil sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas que podremos compartir con nuestros miembros, 
ayudándolos a mejorar sus defensas relacionadas con los derechos de los niños conectados a la calle.
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ANEXOS
Anexo 1: preguntas más frecuentes con relación a la Observación General

1. ¿Qué es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño?
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es un tratado de derechos humanos que indica 
a los países cuáles derechos humanos específicos tienen los niños. Es un acuerdo legal internacional entre todos 
los países que se han comprometido a poner en práctica el tratado (hacer este compromiso se denomina “ratificar”). 
Estos países están legalmente obligados a implementar el tratado para velar por los derechos humanos de los niños. 
Todos los países excepto los EE. UU. han ratificado la Convención.

2. ¿Qué es el Comité de los Derechos del Niño de la ONU?
El Comité de los Derechos del Niño es un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas que supervisa la 
implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos. Aconseja a los gobiernos 
sobre cómo respetar, proteger y promover los derechos de los niños bajo la Convención sobre los Derechos de los 
Niños. El Comité fue establecido al mismo tiempo que la adopción de la Convención, y en la actualidad se compone 
de 18 miembros que se reúnen tres veces al año en Ginebra, Suiza. 

Un aspecto muy importante de la labor realizada por el Comité es la formulación de los Comentarios Generales que 
proporcionan una guía detallada a los estados sobre la implementación de los derechos y las obligaciones recogidas 
en la Convención.

3. ¿Qué es una Observación General de la ONU?
Una “Observación General” de la ONU es un documento que explica lo que significan los derechos humanos 
específicos de un tratado y que guía a los estados sobre lo que deben hacer para poner el tratado en práctica. El 
comité de expertos de ese tratado, por ejemplo, el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU, redacta estos 
documentos.

Una Observación General en sí no es un elemento de derecho internacional, por lo tanto, no es jurídicamente vinculante. 
Sin embargo, describe lo que deben hacer los gobiernos para poner en práctica un tratado, tal como la Convención 
de los Derechos del Niño, y el tratado es jurídicamente vinculante. Los Comentarios Generales se consideran de 
autoridad, por lo tanto, los gobiernos deberían cumplir con lo que dicen.

4. ¿Qué es la Observación General de la ONU sobre los Niños en Situación de la Calle?
La Observación General de la ONU sobre los Niños en Situación de Calle proporciona a los gobiernos una guía de cómo 
pueden asegurarse de que los niños conectados con la calle puedan disfrutar de sus derechos bajo la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 

Explica detalladamente cómo los estados pueden: impedir que los derechos humanos de los niños sean violados, dar 
oportunidades a los niños para que no tengan que depender de las calles para poder sobrevivir y crecer y proteger 
y promover los derechos de los niños en situación de calle al asegurar que se les proteja y ayude para alcanzar su 
potencial máximo.

La Observación General explica cómo ciertos derechos humanos de la Convención sobre los Derechos del Niño son 
especialmente pertinentes para los niños en situación de la calle y por qué. Dice que las personas tienen que respetar 
a los niños en situación de calle como ciudadanos con derechos humanos. También anima a la gente a entender 
mejor los vínculos de los niños con la calle.

5. ¿Participaron niños de la calle en el desarrollo de esta Observación General? 
Fue único, inspirador y pionero el proceso por el cual fue escrita la Observación General de los Niños en Situación 
de Calle y cómo fue recopilada la investigación para informarla. En lugar de escribir únicamente una interpretación 
jurídica de las obligaciones de los gobiernos nacionales bajo la Convención, el Comité eligió llevar a cabo un proceso 
donde los propios niños en situación de calle identificaban las áreas prioritarias y cuáles partes de sus vidas podían 
mejorarse con la aplicación selectiva de la CRC. 
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Como resultado, se desarrolló la Observación General al hablar directamente con los niños afectados. Con la ayuda 
de las ONG a través del mundo y con el apoyo del sector privado, el Consortium for Street Children, planificó que se 
consultaran a 327 niños y jóvenes de 32 países11 en siete Consultas12 regionales sobre cómo eran sus vidas, cuáles 
eran sus necesidades, qué abusos se habían cometido contra ellos y cuáles eran sus esperanzas y sueños para el 
futuro. 

A través de estas consultas y presentaciones adicionales escritas, se recogió el punto de vista de más de 1 000 niños 
en situación de calle por todo el mundo, y todos se tomaron en consideración y se incluyeron en la elaboración de la 
Observación General. Este es el mayor número de niños jamás consultados para el desarrollo de una Observación 
General de la ONU.

Es un logro importante tener una Observación General tan fundamentada en las experiencias de aquellos cuyas vidas 
se busca mejorar.

6. ¿Establece la Observación General nuevos derechos para los niños en situación de calle?
No. La Observación General no establece nuevos derechos humanos, sino que explica detalladamente los derechos 
que ya se recogen en el tratado. Esto significa que cuando una Observación General dice que un país tiene que hacer 
algo, esto no se refiere a la creación de una nueva exigencia, sino a la explicación de algo que los países ya deberían 
estar haciendo.

7. ¿Necesitamos ahora una nueva Convención sobre los Derechos del Niño de la Calle?
No. La Convención sobre los Derechos del Niño incluye a los niños en situación de calle, tal como explica la Observación 
General. Los derechos recogidos en la Convención son suficientes para proteger a los niños en situación de calle. Lo 
que se requiere es que se cumplan totalmente con las responsabilidades de los niños en situación de calle.

8 ¿Por qué es importante esta Observación General?
Hay niños en situación de calle en prácticamente todos los países del mundo. No se les trata tan bien como a otros 
niños y, con frecuencia, se hace oídos sordos a lo que dicen. Históricamente, los gobiernos han ignorado a los niños 
en situación de calle y no se han ocupado de sus necesidades. No se han cerciorado de que los niños en situación 
de calle puedan acceder a los servicios básicos. Esto ocurre porque las vidas de los niños en situación de calle son 
complicadas y es difícil para los gobiernos entender cuál es la mejor forma de ayudarlos. Los intentos anteriores 
de los gobiernos de esforzar a los niños a que dejen la calle han sido inútiles. Esta Observación General ayuda a los 
gobiernos a entender cuál es la mejor forma de respaldar a los niños en situación de calle para que todo esto no siga 
siendo un problema.

9. ¿Por qué es importante para los gobiernos esta Observación General?
La Observación General sobre los Niños en Situación de Calle delinea las obligaciones que un gobierno tiene en relación 
con la Convención sobre los Derechos del Niño y cómo estas obligaciones deberían implementarse para realizar los 
derechos de los niños en situación de calle, alentándolos a mejorar leyes, políticas y programas relacionados con los 
niños en situación de calle. 

Esta Observación General es importante para los gobiernos, porque, aunque no proporcione nuevas obligaciones 
que no se recogieran ya en la Convención sobre los Derechos del Niño, aporta una guía con respecto a cuáles pasos 
son necesarios realizar con el fin de asegurar que esas obligaciones se cumplan para los niños en situación de calle. 
También es una herramienta útil para el desarrollo de capacidad de los funcionarios, al ayudar a los gobiernos a 
delinear el desarrollo de los planes, políticas, procedimientos y programas.

El Comité de los Derechos del Niño preguntará a los gobiernos que formen parte de la Convención sobre los Derechos 
del Niño en sus procedimientos de notificación referente a la implementación de la Convención con relación a los 
niños en situación de calle. Esta Observación General proporciona una guía a los gobiernos para evaluar qué deberían 
hacer por los niños en situación de calle y para informar al Comité sobre lo que han hecho. Así, aunque se propone que 
esta Observación General sea una herramienta de guía de acción, también se usará para evaluar que se mantengan 
los estándares.
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11. Albania, Argentina, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bolivia, Burundi, El Salvador, Eslovaquia, España, Filipinas, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Italia, México, 
Mozambique, Nepal, Noruega, Pakistán, Polonia, Reino Unido, República Checa, República Democrática del Congo, República Dominicana, Rumanía, Suiza y Zimbabue.
12.Brasil, México, Bélgica, India, Ghana, República Democrática del Congo y Zimbabue.

https://www.streetchildren.org/csc-publications/#un-general-comment
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10. ¿Qué diferencia marcará esta Observación General?
La implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño mediante la utilización de la Observación General 
tendrá muchos impactos positivos. La mejora de leyes y políticas significará que los niños en situación de calle 
afrontarán menos discriminación, violencia y acoso en las calles. La mejora de los sistemas de asistencia y el acceso 
a los servicios mantendrá a los niños en situación de calle más saludables, felices y seguros. Los métodos eficaces 
de intervención de los gobiernos respaldarán a los menores que corren el peligro de mudarse a las calles. Todos 
estos cambios tienen la posibilidad de transformar las vidas de los niños en situación de calle por todo el mundo.

11. ¿Quién es responsable de poner en práctica la Convención sobre los Derechos del Niño y 
la Observación general núm. 21?
El gobierno tiene la principal responsabilidad de implementar los derechos de los niños en situación de calle. El 
gobierno debe colaborar con otras partes para realizarlo, incluyendo a:

 • los padres y los cuidadores de los niños en situación de calle; 

 • la sociedad civil, como las organizaciones que trabajan con los niños en situación de calle; y

 • las empresas o los negocios cuyas operaciones tienen impacto en las vidas de los niños en situación de calle.

12. ¿Cómo pueden usar los gobiernos la Observación General? ¿Cuál es el papel de los 
gobiernos ahora que la Observación General se ha publicado?
Los gobiernos deben introducir leyes, políticas, programas, presupuestos y otras medidas para respetar, proteger y 
promover los derechos de los niños en situación de calle, según lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del 
Niño y la Observación general núm. 21. Estos cambios deben ayudar a los individuos y a los grupos a colaborar para 
poder proteger los derechos de los niños en situación de calle. 

Cada cinco años, los estados tienen que informar al Comité de los Derechos del Niño acerca de lo que han hecho para 
poner en práctica la Convención sobre los Derechos del Niño, incluido lo que han hecho por los niños en situación de 
calle. Este procedimiento de notificación alienta a los gobiernos a evaluar su nivel de éxito al proteger los derechos de 
los niños, y fomenta un diálogo entre los gobiernos y el Comité.

13. ¿La Observación General exige que los gobiernos gasten más dinero?
No necesariamente. Muchos derechos en la Convención sobre los Derechos del Niño son lo que se llaman 
«obligaciones negativas», lo que significa que la responsabilidad del gobierno es simplemente respetar los derechos 
en relación a los niños en situación de calle. A menudo esto se puede realizar sin mayor gasto, por ejemplo, al 
adherirse a las leyes ya existentes contra la discriminación. 

Otros aspectos de la Convención sobre los Derechos del Niño contienen «obligaciones positivas» y por lo tanto 
requieren mayor acción proactiva y la asignación de recursos por parte del gobierno. Por ejemplo, la financiación de 
los servicios dirigidos a las necesidades de los niños en situación de calle, el establecimiento de refugios y programas 
educativos, y la formación de la policía y otras partes interesadas. 

14. ¿Qué pasa con los gobiernos que deciden no implementar la Observación General?
En vista de que la Observación General en sí no es un documento jurídicamente vinculante, pero sí lo es la Convención 
sobre los Derechos del Niño, los gobiernos deberían seguir la Observación General, ya que esto demostrará que están 
implementando la Convención en beneficio de los niños en situación de calle.

No hay una fuerza policial internacional que pueda obligar a los países a cumplir con el derecho internacional. Los 
países siguen el derecho internacional ya que estarán políticamente avergonzados si se mostrara públicamente 
que no han cumplido con los compromisos contraídos. Es por su propio interés cerciorarse de no tener una mala 
reputación en la comunidad internacional.

En ciertas circunstancias, los tratados y el derecho internacional pueden ser exigibles a nivel local y nacional por 
conducto de los tribunales. Esto significa que uno puede demandar al Estado por incumplimiento de sus obligaciones 
internacionales, y la Observación General puede ser útil como apoyo para los argumentos jurídicos planteados. La 
posibilidad de utilizar esta forma de proceder dependerá del ordenamiento jurídico de su país y del derecho o tratado 
internacional. En ocasiones las leyes y los tratados internacionales son «directamente aplicables» en el ordenamiento 
jurídico nacional y a veces es necesario incorporarlos en la legislación nacional antes de ser exigibles en los tribunales. 
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Los defensores que contemplen tomar acciones legales a base del derecho o los tratados internacionales deberán 
pedir asesoramiento de un abogado que esté calificado en su jurisdicción.

En algunos países, una persona cuyos derechos hayan sido violados puede presentar una denuncia ante el Comité de 
los Derechos del Niño. Esto solo es aplicable en los países que han ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención 
en un Procedimiento de Comunicaciones, lo que permite que dichas denuncias sean escuchadas por el Comité. 
Igualmente, entre los países que han ratificado el Protocolo Facultativo, un país puede presentar una denuncia sobre 
otro país si cree que no ha cumplido con la Convención.

15. ¿Cómo puede usar la sociedad civil la Observación General? ¿Cuál es el papel de las 
organizaciones no gubernamentales ahora que la Observación General se ha publicado?  
El papel de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales es compartir la Observación General lo más 
ampliamente posible y, donde sea posible, traducirlo a diferentes idiomas. En particular, la sociedad civil puede crear 
conciencia sobre la Observación General a nivel nacional, regional e internacional, para fomentar aún más que los 
gobiernos pongan en práctica la guía de la Observación General. Los actores de la sociedad civil están en una posición 
buena para realizar un seguimiento de los progresos del gobierno en realizar los derechos de los niños en situación 
de calle y pueden hacer responsable al gobierno si no cumple las normas de la Observación General mediante un 
compromiso gubernamental directo o al realizar campañas de sensibilización pública..

La sociedad civil también puede apoyar a los gobiernos a poner en práctica la Observación General al brindarles 
conocimientos expertos, asistencia e investigaciones. Las normas de la Observación General se pueden incorporar 
en guías y procedimientos para la prestación de servicios por parte de los actores de la sociedad civil. Sin embargo, es 
importante notar que la sociedad civil es un actor complementario; sigue siendo plena responsabilidad del gobierno 
poner en práctica la Observación General, aun cuando la sociedad civil elija apoyar sus esfuerzos.

16. ¿Cómo usa la Observación General el Consortium for Street Children?
El Consortium for Street Children usa la Observación General para defender los derechos de los niños en situación de 
calle a fin de influenciar a los encargados de formular las políticas en todo el mundo. Esto implica:

Hacerla accesible al:

 • Distribuirla entre la red del CSC e incluirla en la biblioteca en línea del CSC;

 • Distribuirla a los gobiernos y otras partes interesadas de alto nivel;

 • Compartir materiales ilustrados adaptados a los niños sobre la Observación General en los diferentes idiomas 
principales.

Hacerla viable al:

 • Crear indicadores para seguir los progresos hacia la realización de los derechos de los niños en situación de calle 
con base en las normas de la Observación General;

 • Organizar talleres y seminarios web a nivel regional, nacional y local;

 • Apoyar a los miembros del CSC con asesoramiento y orientación sobre sus estrategias.

Promover su uso al:

 • Asegurar el compromiso de los gobiernos a usar la Observación General al implementar la Convención sobre los 
Derechos del Niño;

 • Colaborar con los niños en situación de calle y los miembros del CSC

 • Supervisar la implementación al utilizar los indicadores de la Observación General del CSC

 • Participar con los mecanismos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos;

 • Compartir las enseñanzas clave.

17. ¿Cuál es el papel del Comité de los Derechos del Niño ahora que la Observación General se 
ha publicado?
El Comité seguirá supervisando los progresos de los países por medio del procedimiento de notificación de 5 años. Se 
requiere que los gobiernos informen cuánto progreso están realizando en la implementación de los derechos del niño 
para los niños en situación de calle en sus países como parte de este proceso. También se invita a la sociedad civil a 
presentar pruebas al Comité a fin de que éste pueda considerar una gama de perspectivas sobre el nivel de progresos 
realizados. El Comité usará las normas en la Observación General para evaluar si los países están implementando la 
Convención sobre los Derechos del Niño en beneficio de los niños en situación de calle, y donde sea necesario, hacer 
recomendaciones sobre la manera en que los gobiernos pueden mejorar sus estrategias para realizar los derechos 
de los niños en situación de calle. El Comité realizará un seguimiento con los gobiernos sobre las recomendaciones 
que se han hecho. Finalmente, seguirá brindando una orientación clara sobre los derechos de los niños.
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18. ¿Existe alguna relación entre la Observación general núm. 21 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible?
Sí, hay un fuerte vínculo entre la Observación General y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que no 
sería posible alcanzar todos los ODS, como las metas de pobreza cero, el acceso universal a los servicios de salud 
y la educación, y poner fin al hambre, si no abordamos los desafíos específicos a los que se enfrentan los niños en 
situación de calle. La Observación General proporciona normas y orientación útiles relacionadas con la educación, 
los servicios de salud, la reducción de la pobreza y otras cuestiones clave de desarrollo que ayudarán a realizar los 
ODS en beneficio de todos los niños, incluidos los niños en situación de calle. Las personas y las organizaciones que 
trabajan hacia el cumplimento de los ODS deben incorporar la orientación de la Observación General en su labor de 
promoción.

19. ¿Qué puedo hacer si mi labor de promoción me pone en riesgo de represalias?
Cualquiera que trabaje (voluntariamente o como parte de su empleo) para proteger y promover los derechos humanos 
de los niños en situación de calle es un defensor de los derechos humanos. Si su labor de promoción y su trabajo 
como defensor de los derechos humanos lo pone en riesgo de represalias, existen canales para buscar ayuda. Por 
ejemplo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos 
recibe con regularidad comunicaciones de defensores de los derechos humanos que están en riesgo, e interviene 
con los gobiernos en su nombre para garantizar su protección. Más información al respecto se puede encontrar en  
https://www.protecting-defenders.org/. 
En los países donde su labor de promoción por los niños de la calle lo pueda poner a usted o a otros (personas u 
organizaciones) en riesgo, considere la opción de discutir con el CSC qué soluciones pueden ser posibles. 
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Anexo 2: los derechos fundamentales explicados
La Observación general núm. 21 sobre los niños en situación de calle se centra en los artículos de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CRC) que son muy importantes para los niños en situación de calle. Explica cómo estos 
derechos fundamentales son relevantes para los niños en situación de calle, y cómo los gobiernos pueden garantizar 
la implementación de estos derechos para los niños en situación de calle. 

En la tabla a continuación, los derechos individuales en la Convención sobre los Derechos del Niño se explican desde 
dos perspectivas: desde la perspectiva más amplia sobre cómo los derechos son aplicables a todos los niños, y desde 
la perspectiva más estrecha sobre cómo los derechos son aplicables específicamente a los niños en situación de 
calle. Los niños en situación de la calle necesitan tanto el apoyo general para acceder a sus derechos (según se indica 
en la columna a la izquierda), como el apoyo especializado que está hecho a la medida de sus necesidades (según 
se indica en la columna a la derecha). Es esencial tener en mente ambas perspectivas al defender los derechos de 
los niños en situación de calle.

LOS ARTÍCULOS DE LA CRC PARTICULARMENTE RELEVANTES EN UN ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS DEL NIÑO

Derecho
¿Cómo se aplica este derecho 

generalmente a los niños?
¿Cómo se aplica este derecho específicamente a 

los niños conectados con la calle?

No 
discriminación: 
CRC Art. 2 
GC21 [25]-[27]

Los Estados tienen que poner en práctica los 
derechos de la Convención para todos y cada uno de 
los niños, sin favoritismos o prejuicios. Los Estados 

no solo tienen que prohibir todas las formas de 
discriminación, sino que también tienen que tomar 
medidas positivas para que todos los niños puedan 

disfrutar de sus derechos por igual, por ejemplo, 
mediante las leyes y las políticas. 

La discriminación es una de las causas principales por la cual 
los niños terminan en situación de calle. La discriminación 

puede ser directa o indirecta. La discriminación directa incluye 
políticas y prácticas que son directamente dañinas para 

los niños en situación de calle. La discriminación indirecta 
incluye políticas y prácticas que excluyen a los niños en 

situación de calle de, por ejemplo, servicios. Al eliminar las 
discriminaciones, los Estados también deben crear conciencia 
sobre las experiencias y los derechos de los niños en situación 

de calle para transformar las actitudes de forma positiva.

El interés 
superior del 
niño: 
CRC Art. 3(1)
GC21 [28]

Tener en cuenta el interés superior del niño es una 
parte esencial del enfoque de los derechos del niño. 
El interés superior de un niño puede ser diferente de 

un niño a otro, aunque compartan la misma situación 
vulnerable. Cada niño es único y los responsables de 
la toma de decisiones deben evaluar cada situación 

según la condición única del niño. 

Aunque los niños en situación de la calle requieren apoyo 
adicional para satisfacer sus necesidades, también son 
resilientes e independientes y es necesario tener esto en 
cuenta. Los niños no deben ser vistos como «víctimas» o 
«delincuentes», y las decisiones sobre el interés superior 
del niño deben tomarse con seria consideración de las 

opiniones del niño.

El derecho a la 
vida: 
CRC Art. 6
GC21 [29], [32]

El derecho a la vida se trata de no sufrir una muerte 
prematura o por causas no naturales y también de 

disfrutar de una vida con dignidad. 

Los niños en situación de calle corren muchos riesgos que 
amenazan su vida. Al garantizar una vida con dignidad, los 

Estados deben poner fin a la violencia contra los niños y 
dejar de tratar a los niños como delincuentes por cosas que 

tienen que hacer para sobrevivir, y proteger a los niños en 
situación de calle de daños causados por otros.

El derecho a la 
supervivencia y 
al desarrollo: 
CRC Art. 6
GC21 [30]-[31]

 Por «desarrollo» se entiende el desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño. 

Los Estados deben hacer un esfuerzo en comprender 
los comportamientos y estilos de vida de los niños en 

situación de la calle, aun cuando sean diferentes de lo que 
las comunidades o sociedades consideran «normal» o 

«aceptable» para los niños en general. Esto es importante 
porque los programas solo podrán funcionar si se basan en 

cómo viven realmente los niños en situación de calle.

El derecho a 
ser escuchado: 
CRC Art. 12 
GC21 [33]

Los Estados deben garantizar a los niños que estén en 
condiciones de formarse un juicio propio el derecho de 

expresar libremente su opinión en todos los asuntos 
que los afecten, y que sus opiniones sean debidamente 
tomadas en cuenta en función de su edad y madurez. 

Los Estados deben garantizar que se les dé a los 
niños la oportunidad de ser escuchados en cualquier 

procedimiento judicial y administrativo que los afecte, ya 
sea directamente o por medio de un representante o de 

un órgano apropiado.

Los Estados deben tomar medidas positivas para superar 
las barreras a las que se enfrentan los niños en situación de 
calle para ser escuchados. Los niños en situación de calle 

necesitan: ser escuchados en los trámites legales, procesos 
judiciales y otros procedimientos; llevar a cabo sus propias 

ideas en programas y proyectos; participar plenamente 
en diseñar, poner en práctica y revisar las políticas y los 
programas a nivel local y nacional. Los Estados también 
deben ayudar y alentar a los niños en situación de calle a 
crear sus propias organizaciones, proyectos y programas 

dirigidos por niños.

Medidas 
apropiadas: 
CRC Art. 4
GC21 [34]

Todos los Estados tienen que asegurarse de que 
por lo menos los niveles esenciales mínimos de los 
derechos sociales, económicos y culturales estén 

dispuestos para todos. Los Estados no pueden decir 
que no tienen suficientes recursos para dar lugar a 

esto. Aun en tiempos de crisis económica, los Estados 
no pueden ir en retroceso y dejar de poner en práctica 
las cuestiones mínimas e inmediatas necesarias para 

los derechos de los niños. 

Esta obligación de los Estados se aplica igualmente a los 
niños en situación de calle.
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ARTÍCULOS DE PARTICULAR RELEVANCIA A LOS DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES Y POLÍTICOS

Derecho
¿Cómo se aplica este derecho 

generalmente a los niños?
¿Cómo se aplica este derecho específicamente 

a los niños conectados con la calle?

El derecho a 
la libertad de 
asociación 
y de reunión 
pacífica: 
CRC Art. 15 
GC21 [36]-[40]

Las medidas que tome la policía u otros 
para evitar que los niños se reúnan libre 

y pacíficamente en espacios públicos 
solo están permitidas por las razones 

que se explican en el artículo 15(2) de la 
Convención y estas medidas no deben 

tomarse en relación a grupos completos. 

El derecho a reunirse como grupo, libre y pacíficamente en 
espacios públicos, es importante no solo por los derechos 

civiles y políticos de los niños en situación de la calle, 
sino también para que puedan sobrevivir, desarrollarse, 
descansar, jugar, crear redes, organizar su vida social y 
como característica esencial de sus vidas en general.

Los Estados deben asegurarse de que los niños en 
situación de calle tengan el mismo acceso que otros niños 
a lugares donde puedan reunirse pacíficamente. Los niños 
en situación de calle necesitan que se les permita reunirse 

como grupo, libre y pacíficamente, a fin de que puedan 
reclamar sus derechos, por ejemplo, mediante sindicatos y 

organizaciones dirigidas por niños.
Esto significa que el acoso, el acorralamiento y la violencia 

contra los niños en situación de calle son violaciones 
inaceptables de los derechos de los niños en situación de 

calle. Las personas que violan los derechos de los niños de 
esta manera deben ser castigadas.

Inscripción 
de los 
nacimientos 
y la identidad 
jurídica: 
CRC Art. 7
GC21 [41]

Los Estados deben asegurarse de que 
los niños de todas las edades reciban los 
documentos de registro de su nacimiento 
de forma sencilla, rápida y gratuita para 
ayudarlos a tener acceso a los servicios. 

Como solución temporal, los Estados y los gobiernos 
locales deben permitir que los niños en situación de calle 
obtengan tarjetas de identidad informales (que pueden 

estar vinculadas al personal o a las direcciones de la 
sociedad civil, por ejemplo) de modo que los niños tengan 
acceso a los servicios básicos y la protección del sistema 

de justicia.

Libertad de 
expresión y 
acceso a la 
información: 
CRC Art. 13, 17
GC21 [42]

Todos los niños necesitan tener acceso 
a la información a fin de que puedan 

hablar de y compartir información 
sobre sus opiniones y experiencias. La 

educación sobre los derechos humanos, 
incluida la enseñanza de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, debe 
diseñarse para los niños y debe ser de 
fácil acceso para que las voces de los 

niños puedan ser escuchadas. 

Es esencial que los niños en situación de calle puedan 
obtener y compartir información sobre sus derechos, a fin 

de hacerlos realidad.

Vida privada, 
honra y 
reputación: 
CRC Art. 16
GC21 [43]

1. Ningún niño será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a 

su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección 
de la ley contra esas injerencias o 

ataques.

Los niños en situación de calle son particularmente 
vulnerables a los ataques a su vida privada, su honra y su 
reputación debido a su contexto y a la discriminación a 

la que están expuestos. El Comité piensa que el desalojo 
forzoso es una violación a su derecho a la vida privada, la 

honra y la reputación.
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Dirección y 
orientación de 
los niños en su 
desarrollo: 
CRC Art. 5 
GC21 [35]

Los Estados deben ayudar a los padres, cuidadores, 
familias y miembros de la comunidad a: escuchar a 
los niños y tomarlos en serio; brindar a los niños la 

orientación adecuada y un entorno seguro y propicio 
para su crecimiento y desarrollo; reconocer que los 

niños tienen derechos y que ellos pueden ejercer 
dichos derechos en mayor medida conforme se van 

desarrollado, si se les proporciona la orientación 
adecuada.

En ocasiones, los niños en situación de calle provienen 
de entornos familiares donde se sienten abandonados y 
sin apoyo, lo que puede conducir a que pasen cada vez 

más tiempo en situación de calle. Cumplir con el derecho 
a la dirección y la orientación ayudará a evitar que los 

niños se muden a la calle y a garantizar que adquieran las 
capacidades y oportunidades para su propia manutención.
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ARTÍCULOS PARTICULARMENTE RELEVANTES AL ENTORNO FAMILIAR Y OTROS TIPOS DE CUIDADO

Derecho ¿Cómo se aplica este derecho 
generalmente a los niños?

¿Cómo se aplica este derecho 
específicamente a los niños conectados 

con la calle?

El derecho a 
la protección 
y asistencia 
especiales para los 
niños que no viven 
en un entorno 
familiar: 
CRC Art. 20
GC21 [44] 

El Estado tiene que asegurarse de que cualquier 
niño que no viva en un entorno familiar, ya sea 
temporal o permanente, obtenga otros tipos de 
cuidado. 

Los Estados deben cerciorarse de que 
las opiniones del niño sean solicitadas y 
consideradas activamente en las decisiones 
sobre dónde viven, qué tipo de ayuda necesitan 
y las visitas con su familia. 

Los niños deben recibir apoyo para mudarse a 
un entorno de cuidado familiar y que se tomen 
en cuenta sus opiniones y su interés superior. 
Las Naciones Unidas reconocen los arreglos 
institucionales (asistencia residencial) como el 
último recurso. Los Estados deben asegurarse 
de que los refugios y centros del Estado y de 
las ONG sean seguros y de buena calidad. No 
es aceptable meter a los niños en celdas de la 
policía o de detención.

Para los niños en situación de calle que no 
tienen un cuidador principal o temporal, el 
Estado se convierte en su cuidador.

Mediante un enfoque de los derechos del 
niño, los Estados se pueden asegurar de que 
los niños no se vean forzados a depender de 
sus conexiones en la calle para sobrevivir y 
desarrollarse, y que no se les obligue a aceptar 
acogimiento contra su voluntad.

Es importante que a los niños en situación 
de calle se les permita opinar sobre dónde 
y con quién viven. Además, no es aceptable 
obligar a los niños en situación de calle a 
vivir en instituciones o tenerlos en detención 
solo porque han estado viviendo o pasando 
tiempo en la calle; se tienen que proporcionar 
alternativas seguras y que respeten sus 
derechos.

Separación de los 
padres: 
CRC Art. 9 
GC21 [46] 

Los Estados deben garantizar que no se separe a 
los niños de sus padres en contra de su voluntad, 
a menos que esto sea en el interés superior del 
niño, según lo que determinen las autoridades 
competentes y sujeto a la revisión judicial. En 
los casos de separación, es necesario respetar 
el derecho del niño para mantener relaciones 
personales y contacto directo con ambos padres 
periódicamente, salvo si es contradictorio al 
interés superior del niño.

Los niños en situación de calle deben recibir 
ayuda para mantener sus conexiones 
familiares. Los Estados no deben separar 
a los niños de sus familias solo porque la 
familia del niño vive o trabaja en la calle. Si 
los niños en situación de calle tienen bebés 
propios, los Estados tampoco deben separar 
a estos bebés. 

Normas para 
las instituciones 
de cuidado y 
protección, 
servicios y 
establecimientos, y 
examen periódico 
del acogimiento:
CRC Art. 3(3) y 25
GC21 [47]

La calidad de estos servicios estatales y no 
estatales debe verificarse periódicamente. 

Los servicios estatales y de las ONG tienen 
que ser de buena calidad, y con un enfoque 
basado en los derechos de los niños, para 
evitar que los niños terminen en situación de 
calle, y en beneficio de los niños que ya se 
encuentran en situación de calle.

Responsabilidad 
de los padres: 
CRC Art. 18
GC21 [48]

Los Estados deben tomar medidas para eliminar 
la presión sobre las familias en situaciones 
difíciles, por ejemplo, al: mejorar el desarrollo 
comunitario en los barrios pobres; establecer 
redes de seguridad sociales y económicas; 
ofrecer centros de cuidado de día y otros 
servicios especializados seguros y asequibles; y 
facilitar el acceso a una vivienda adecuada y la 
generación de ingresos para las familias. 

Además de esto, las familias vulnerables 
también necesitan profesionales con buen nivel 
de capacitación que los ayuden a encontrar 
soluciones a los problemas específicos a su 
caso.

Finalmente, los Estados deben proporcionar 
enseñanza sobre los derechos del niño y la 
crianza positiva a todos los padres y cuidadores.

Es esencial ayudar a los padres y los 
cuidadores para evitar que los niños se 
muden a una situación de calle, y para 
fortalecer la reunificación de la familia 
cuando ésta sea una opción para los niños 
que ya se encuentran en situación de calle.

Estas obligaciones del Estado son 
particularmente importantes para las 
familias con niños en riesgo de mudarse a 
situaciones de calle. 
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ARTÍCULOS PARTICULARMENTE RELEVANTES A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO
Los Estados deben asegurarse de que los niños tengan un nivel de vida que sea lo suficientemente bueno para su desarrollo físico,  

mental, espiritual y moral. Esto ayudará a evitar que terminen en situación de calle y a hacer efectivos los derechos de los niños  
que ya se encuentran en situación de calle. 

Derecho ¿Cómo se aplica este derecho 
generalmente a los niños?

¿Cómo se aplica este derecho 
específicamente a los niños 

conectados con la calle?

Apoyo a los 
padres, los 
cuidadores y los 
niños: 
CRC Art. 27
GC21 [49], [51]

Los Estados tomarán medidas para asistir a los padres 
y los cuidadores a proporcionar un buen nivel de vida 
a los niños. Los Estados tienen que asegurarse de 
que por lo menos los niveles esenciales y mínimos de 
los derechos sociales, económicos y culturales estén 
dispuestos mediante el uso de sus recursos nacionales y 
la cooperación internacional. 

Los Estados deben abordar las causas profundas de la 
pobreza y la desigualdad de la riqueza en la sociedad 
para reducir la presión en las familias inestables 
mediante: políticas tributarias y de gastos que reduzcan 
las desigualdades; ampliación de las oportunidades de 
medios de subsistencia; introducción de políticas para 
el desarrollo rural y urbano que ayuden a los pobres; 
eliminación de la corrupción; introducción de políticas 
y procesos presupuestarios centrados en los niños; 
prestación de programas de bienestar social, beneficio y 
transferencia de efectivo.

Los Estados pueden proporcionar 
asistencia práctica a los niños 
directamente donde se necesita, mediante 
servicios estatales o no estatales, 
especialmente para los niños en situación 
de calle que tienen conexiones familiares 
difíciles o ausentes.

Todas estas medidas sirven para enfrentar 
algunas de las causas por las cuales los 
niños se adentran en situación de calle.

Vivienda 
adecuada: 
CRC Art. 27
GC21 [50]

Para que la vivienda sea lo “suficientemente buena”, 
necesita ser: legalmente segura, tener una infraestructura 
decente, y ser económica, accesible y apropiada 
culturalmente. 

Los niños no deberían ser forzados a 
mudarse de un lugar sin antes tener 
un sitio alternativo apropiado donde 
mudarse. 

Los Estados tienen que proveer una 
vivienda digna a los niños que enfrentan 
el desalojo forzado, incluyendo aquellos 
que viven en viviendas informales o 
ilegales.

ARTÍCULOS PARTICULARMENTE RELEVANTES A LAS DISCAPACIDADES Y LA SALUD:

Derecho ¿Cómo se aplica este derecho 
generalmente a los niños?

¿Cómo se aplica este derecho específicamente  
a los niños conectados con la calle?

Los niños con 
discapacidad: 
CRC Art. 23.
GC21 [52] 

Los gobiernos deben encontrar 
formas especiales de cuidar a 
los niños con discapacidades y 
asegurarse de que puedan acceder a 
los servicios.

Los niños con discapacidades son más propensos a terminar 
en situación de calle. Los niños en situación de calle poseen 
un mayor riesgo de desarrollar discapacidades, haciéndolos 
vulnerables al abuso y a ser explotados para la mendicidad. 
Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para 
impedir esto y castigar a los responsables.

Salud: 
CRC Art. 24
GC21 [53]

Los Estados tienen que respetar y 
proteger el derecho del niño a disfrutar 
del mayor estándar de salud posible y 
deberían esforzarse en asegurar que 
ningún niño sea desprovisto de su 
derecho al acceso a tales servicios de 
salud.

Los niños en situación de calle pueden estar expuestos a 
un mayor riesgo de problemas de salud mental y físico. Los 
servicios y la educación sanitaria son necesarios, incluyendo 
la salud sexual y reproductiva, adaptados a las necesidades 
específicas de los niños en situación de calle. Los servicios 
y la educación sanitaria deberían ser agradables y útiles, de 
fácil acceso (sin la necesidad de que los padres estén allí), 
gratuitos, confidenciales y sin juicios ni discriminación contra 
los niños en situación de calle. 

Abuso de 
sustancias y de 
drogas: 
CRC Art. 33
GC21 [53]

Los Estados deberían tomar todas las 
medidas apropiadas para proteger a 
los niños del abuso de sustancias y 
para prevenir el uso de los niños en el 
comercio de drogas.

Los Estados deberían poner a disposición más servicios 
para prevenir el abuso de sustancias y para dar tratamiento 
a los niños en situación de calle que lo experimentan. 
Además, debería haber más terapia en relación al trauma 
y servicios de salud mental para los niños en situación de 
calle. Los niños en situación de calle también necesitan 
estar protegidos del comercio de drogas.
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ARTÍCULOS PARTICULARMENTE RELEVANTES A LA EDUCACIÓN Y A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES

Derecho ¿Cómo se aplica este derecho 
generalmente a los niños?

¿Cómo se aplica este derecho específicamente  
a los niños conectados con la calle?

Educación: 
CRC Art. 28, 29 
GC21 [54]- [55]

Las metas de la educación para todos los 
niños deberían incluir la lectura, la escritura, 
las matemáticas, las destrezas manuales, 
las destrezas vitales, la educación sobre 
los derechos del niño, la tolerancia por la 
diversidad y la educación cívica. 

Los Estados deberían proveer educación de 
calidad gratuita sobre los derechos del niño 
y las destrezas vitales a todos los niños, a 
través de los currículos escolares y de la 
educación no formal y callejera, para llegar 
a los niños que no están en la escuela. 

La educación de fácil acceso, gratuita, segura, 
relevante y de calidad es esencial para prevenir que 
los niños terminen en situación de calle y para cumplir 
los derechos de los niños que ya se encuentran en las 
calles. 

Los Estados deberían asegurarse de que los niños en 
situación de calle puedan mantenerse en la escuela 
y de que su derecho para la educación de calidad 
está completamente protegido, incluyendo clases 
de recuperación, escuelas móviles, entrenamiento 
vocacional (relacionado a verdaderas posibilidades de 
trabajos reales), y maneras por las cuales estos niños 
puedan volver a la educación formal. 

Descanso, juego 
y recreación: 
CRC Art. 31
GC21 [56]

El derecho a descansar, jugar, relajarse y ser 
parte de actividades culturales y artísticas es 
muy importante para los niños.

Los Estados deberían asegurarse de que los niños 
en situación de calle no estén excluidos de un modo 
discriminador de parques y sitios de juegos, por 
ejemplo, por el hecho de cómo se visten. Además los 
Estados deberían ayudar a los niños en situación de 
calle a desarrollar su creatividad y a practicar deportes, 
incluyendo con juegos móviles y establecimientos 
deportivos.

 ARTÍCULOS PARTICULARMENTE RELEVANTES A LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN

Derecho ¿Cómo se aplica este derecho 
generalmente a los niños?

¿Cómo se aplica este derecho específicamente  
a los niños conectados con la calle?

Libertad contra 
toda forma de 
violencia: 
CRC Art. 19, 39 
GC21 [57]

Todos los niños necesitan estar 
protegidos de toda forma de 
violencia, incluyendo el abuso 
sexual, físico y emocional, y 
necesitan que los mecanismos 
legales y alternativos de apoyo 
estén disponibles para responder 
de forma apropiada.

La violencia emocional, física y sexual es una de las principales 
causas y consecuencias por la cual los niños terminan en 
situación de calle.

Los niños en situación de calle necesitan ser protegidos de 
forma urgente a través de acciones inmediatas, tales como: la 
prohibición de todas las formas de violencia, incluido el castigo 
corporal; el establecimiento de maneras para llegar a los niños 
vulnerables; la creación de mecanismos para informar sobre 
la violencia; y el responsabilizar a los autores de actos de 
violencia.

Abuso sexual, 
explotación sexual, 
tráfico y otras 
explotaciones: 
CRC Art. 34-36
GC21 [58]

Todos los niños necesitan ser 
protegidos de toda forma de abuso 
y explotación sexual, tráfico y de 
otras explotaciones, y necesitan 
que los mecanismos legales 
y alternativos de apoyo estén 
disponibles para responder de 
forma apropiada.

Los niños en situación de calle son particularmente vulnerables 
a la violencia sexual y a la explotación. Los niños son también 
vulnerables a otras formas de explotación una vez que estén 
en las calles. Los profesionales que trabajan con estos niños 
deberían recibir capacitación en las circunstancias específicas 
de los niños en situación de calle y deberían proveer ayuda y 
servicios que son sensibles al género de los niños.

Trabajo infantil: 
CRC Art. 32
GC21 [59]

Los Estados deberían respetar 
el derecho de los niños de ser 
protegidos de la explotación 
económica y de realizar 
cualquier tipo de trabajo que sea 
presuntamente peligroso o que 
interfiera con su educación, o que 
sea dañino para su salud o su 
desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social.

Los Estados deben respetar la elección de los niños en situación 
de calle de estar juntos en espacios públicos para descansar, 
jugar y tener tiempo de ocio; no deben excluir a los niños de 
manera discriminatoria de parques y espacios de juego. Además, 
los Estados deberían adoptar medidas para ayudar a los niños 
conectados con la calle a desarrollar su creatividad y practicar 
deportes, tales como la disposición de instalaciones para 
recreación y práctica de deportes.
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ARTÍCULOS PARTICULARMENTE RELEVANTES A LA DISEMINACIÓN Y LA COOPERACIÓN

Derecho ¿Cómo se aplica este derecho  
generalmente a los niños?

¿Cómo se aplica este derecho 
específicamente  

a los niños conectados con la calle?

Diseminación: 
GC21 [62]

La Observación general núm. 21 debería ser 
traducida a diferentes idiomas, al lenguaje de 
señas, a Braille y a formatos accesibles y fáciles 
de entender por los niños, incluyendo por los niños 
con discapacidades y aquellos que no pueden leer 
muy bien.

Los Estados deberían compartir esta observación 
general ampliamente y asegurarse de que es 
accesible para los niños en situación de calle.

También se anima a los Estados a incluir 
información sobre los niños en situación de calle 
en sus informes al Comité.

Cooperación 
internacional: 
GC21 [63]

Los Estados deberían identificar y compartir las 
buenas prácticas basadas en los derechos de los 
niños, así como también las investigaciones, las 
políticas, el seguimiento y la creación de capacidades. 
La cooperación debería extenderse además hacia los 
actores no estatales. La cooperación es especialmente 
importante para proteger a los niños que cruzan las 
fronteras como inmigrantes, refugiados y buscadores 
de asilo, y como víctimas/sobrevivientes del tráfico en 
la frontera.

El Comité desea que los Estados mejoren el 
modo en que trabajen juntos y en que colaboren 
entre sí para prevenir que los niños terminen en 
situación de calle y para proteger a los niños 
que ya se encuentran allí.
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Justicia Juvenil:
CRC Art. 37, 40
GC21 [60]

Los niños tienen el derecho al 
debido proceso y cuando las 
autoridades se enfrenten con 
cualquier infracción por parte de 
un niño, estos deben ser tratados 
de un modo que tenga en cuenta 
su edad y las circunstancias de su 
vida, con una visión en rehabilitarlos 
y reintegrarlos en la sociedad. 
El Estado no infligirá la tortura u 
otro castigo o tratamiento cruel, 
inhumano o degradante sobre ellos. 

Los niños en situación de calle son más propensos que otros 
a ser tratados como criminales y de terminar en el sistema 
judicial. También son menos propensos a beneficiarse de 
los procesos que están dirigidos a evitar la detención de 
los niños. Son comunes las violaciones de los derechos 
humanos por parte de la policía. Los Estados deberían 
declarar con urgencia estas ofensas como delitos. El Comité 
está preocupado acerca de las políticas de “tolerancia cero” 
que tratan a los niños en situación de calle como criminales 
y cuyo resultado es que sean forzados a ir a instituciones 
en contra de su voluntad. Los Estados deberían apoyar las 
políticas comunitarias que enfatizan la protección de los 
niños en situación de calle en vez de castigarlos. 

Conflicto Armado: 
CRC Art. 38
GC21 [61]

Durante los conflictos es importante 
intentar mantener a los niños y sus 
familias unidos. Los programas 
de rastreo familiar deberían ser 
prioritarios para los niños que se 
encuentran separados. 

Los niños en situación de calle son vulnerables a ser reclutados 
por fuerzas armadas o grupos armados. Los conflictos también 
pueden llevar a que los niños terminen en situación de calle. 
Por motivos de prevención, la educación de los derechos del 
niño, incluida la educación de la paz, debe llegar a los niños en 
situación de calle.
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Paso 1: Compromiso con la igualdad
Reconocer que los niños y niñas en situación de calle tienen los mismos derechos  

que cualquier otro niño y que se refleje en la legislación y en las políticas.

Objetivos ¿Qué exige la Observación General de los gobiernos? Fuente

1. Finalizar la 
discriminación 
contra los niños 
conectados con la 
calle.

Respetar y asegurar los derechos expuestos en el CRC para cada niño y terminar toda 
forma de discriminación directa o indirecta contra los niños en situación de calle.

GC21 párr. 25

Remover con efecto inmediato las disposiciones de la ley y de la política que discriminan 
directa o indirectamente por motivo de la situación de calle de los niños o de sus padres 
o familias

GC21 párr. 14

Abolir con efecto inmediato cualquier disposición que permita o apoye las redadas o la 
remoción arbitraria de los niños y sus familias de las calles o los lugares público

GC21 párr. 14

Abolir con efecto inmediato donde sea apropiado las transgresiones que criminalizan 
y afectan desproporcionadamente a los niños en situación de calle, tales como la 
mendicidad, el incumplimiento del toque de queda, la holgazanería, la vagancia y el 
escaparse del hogar.

GC21 párr. 14

Con efecto inmediato abolir las transgresiones que criminalizan a los niños por ser 
víctimas de la explotación del mercado sexual y de las llamadas transgresiones morales 
tales como el sexo fuera del matrimonio. 

GC21 párr. 14

Introducir medidas proactivas y apropiadas para asegurar la igualdad efectiva de 
oportunidades para que todos los niños disfruten de los derechos bajo el CRC, incluyendo 
medidas dirigidas a remediar una situación de igualdad sustantiva.

GC21 párr. 26

Reconocer a los sindicatos de niños constituidos legalmente que trabajan y a las 
organizaciones lideradas por niños en situación de calle

GC21 párr. 39

Respetar la elección de los niños en situación de calle de reunirse en los lugares públicos, 
sin amenazar el orden público, para satisfacer sus derechos de la supervivencia y el 
desarrollo, para descansar, jugar y realizar actividades recreativas, para crear lazos y 
organizar su vida social y como un rasgo clave de sus vidas en general.

GC21 párr. 38

No aplicar vigilancia u otras medidas relacionadas al orden público en una base de grupo 
o colectiva, en especial las redadas y las búsquedas por las calles de niños en situación 
de calle, incluyendo dentro del contexto de eventos políticos, públicos o deportivos de 
mucha importancia .

GC21 párr. 39

No hostigar o retirar arbitrariamente a los niños en situación de calle de los espacios 
públicos donde se asocian y se reúnen pacíficamente. Se deben imponer sanciones a 
quienes violen este derecho.

GC21 párr. 40

Construir la capacidad en las fuerzas de policía y seguridad para enfrentarse con 
situaciones de orden público de un modo que sostenga el respeto por los derechos de los 
niños en situación de calle

GC21 párr. 40

Revisar los estatutos de los gobiernos locales para asegurar el cumplimiento con el 
derecho de asociación y reunión pacífica

GC21 párr. 40

Asegurar que todos los niños en situación de calle sean iguales ante la ley GC21 párr. 27

Asegurarse de que esté prohibida cualquier discriminación basada en la situación de calle GC21 párr. 27

Asegurarse de que la incitación a la discriminación y el acoso sean atendidos GC21 párr. 27

Asegurarse de que los niños en situación de calle no sean privados arbitrariamente de 
sus pertenencias

GC21 párr. 27

Asegurarse de que los toques de queda sean legítimos, proporcionales y no 
discriminatorios

GC21 párr. 27

Asegurarse de que los niños en situación de calle no estén excluidos de un modo 
discriminador de parques y sitios de juegos, por ejemplo, por el hecho de cómo se visten

GC21 párr. 56

Anexo 3: 4 Pasos hacia una Estructura de Igualdad con Estándares 
provenientes de la Observación General sobre Niños en Situaciones de Calle.
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Paso 1: Compromiso con la igualdad
Reconocer que los niños y niñas en situación de calle tienen los mismos derechos  

que cualquier otro niño y que se refleje en la legislación y en las políticas.

Objetivos ¿Qué exige la Observación General de los gobiernos? Fuente

2.
Abordar la 
estigmatización 
y transformar las 
actitudes

Apoyar los programas creativos artísticos, culturales y/o deportivos liderados por o con la 
participación de los niños en situación de calle, que ayuden a enfrentar las ideas falsas y 
a derribar las barreras con los profesionales, las comunidades — incluyendo a otros niños 
— y la sociedad en general a través del diálogo y la interacción mutuo y visible.

GC21 párr. 27

Trabajar con medios impresos, de difusión y redes sociales para diseminar y amplificar 
los mensajes e historias de sensibilización y des estigmatización sobre la base de un 
enfoque de derechos del niño

GC21 párr. 27

Sensibilizar a los profesionales, al sector privado y al público sobre las experiencias y los 
derechos de los niños en situación de calle, con el objetivo de cambiar positivamente las 
actitudes.

GC21 párr. 27

Alentar activamente a los medios de comunicación a utilizar pruebas y datos exactos y a 
ajustarse a las normas de protección infantil para salvaguardar la dignidad, la seguridad 
física y la integridad psicológica del niño.

GC21 párr. 27

3. 
Integrar un 
enfoque basado 
en los derechos 
de los niños 
con la política 
y estrategia 
gubernamentales 
aplicables a los 
niños en situación 
de calle

Asegurar un enfoque basado en los derechos del niño que signifique garantizar el respeto 
a la dignidad, la vida, la supervivencia, el bienestar, la salud, el desarrollo, la participación y 
la no discriminación del niño como titular de los derechos. 

GC21 párr. 5
GC21 párr. 10

Promover su resiliencia y sus capacidades, aumentando su protagonismo en la toma de 
decisiones y empoderándolos como actores socioeconómicos, políticos y culturales.

GC21 párr. 12

Invertir en una formación básica de calidad, tanto inicial como en el empleo, sobre los 
derechos del niño, su protección y el contexto local de los niños en situación de calle para 
todos los profesionales que puedan entrar en contacto directo o indirecto con niños es 
situación de calle.

GC21 párr. 18

La capacitación adicional en profundidad sobre el enfoque basado en los derechos del 
niño, el apoyo psicosocial y el empoderamiento de los niños para los profesionales que 
trabajen con niños en situación de calle

GC21 párr. 18

Establecer o fortalecer mecanismos claros de supervisión y de responsabilidad que sean 
transparentes, rigurosamente aplicados e incluir la participación de los niños en situación 
de calle.

GC21 párr. 21

Tener en cuenta los diferentes tipos y grados de vulnerabilidad de cada niño, ya que cada 
niño es único y cada situación debe evaluarse de acuerdo con su condición única

GC21 párr. 28

Proveer a los niños en situación de calle con un entorno que los apoye y que les permita: 

 • ser escuchados en procedimientos judiciales y administrativos; 

 • ejercer sus propias iniciativas; y

 • participar plenamente a nivel comunitario y nacional sobre la conceptualización, 
diseño, implementación, coordinación, supervisión y revisión y comunicación 
del programa sobre las políticas y los programas, incluyendo en los medios de 
comunicación

GC21 párr. 33

Apoyar y alentar a los niños en situación de calle a formar sus propias organizaciones e 
iniciativas lideradas por niños, que creará espacio para la participación significativa

GC21 párr. 33

Empoderar a los niños en situación de calle para ejercer sus derechos de participación y 
contrarrestar la cooptación y la manipulación por parte de los adultos

GC21 párr. 37

Los Estados no deberían hacer uso de otros enfoques (más que el enfoque basado en los 
derechos), tales como el enfoque de bienestar y el enfoque represivo, ya que no tienen en 
cuenta al niño como titular de derechos y resultan en la retirada forzosa de los niños de 
las calles, lo que es una nueva violación de sus derechos. 

GC21 párr. 5

AA97

A
N

EXO
S



A98

Paso 2: Protección a todos los niños 
Proteger a los niños y niñas en situación de calle de: la violencia, el abuso  

y la explotación, garantizando que tengan acceso a la justicia.

Objetivos ¿Qué exige la Observación General de los gobiernos? Fuente

1: 
Proteger la vida y 
la dignidad de cada 
niño conectado con 
la calle

Enfrentar al crimen y en particular las matanzas extrajudiciales a cargo de agentes 
del estado, los asesinatos a cargo de adultos o pares, la justicia de los vigilantes y las 
pandillas criminales.

GC21 párr. 29

Interpretar el término “desarrollo” como concepto holístico que abarca el desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño

GC21 párr. 31

Apoyar individualmente a los niños en situación de calle para lograr su desarrollo 
óptimo y maximizar su contribución positiva a la sociedad

GC21 párr. 31

Abstenerse de la violencia guiada por el Estado GC21 párr. 32

Despenalizar los comportamientos de supervivencia y las infracciones sobre la 
condición personal.

GC21 párr. 32

Asegurarse de que las medidas en contra del trabajo infantil sean desarrolladas en 
colaboración con los niños en situación de calle y otras partes interesadas para reflejar 
el interés superior de los niños y asegurarse de que no tengan ningún efecto negativo 
involuntario sobre la supervivencia o el desarrollo de los niños

GC21 párr. 59

Proteger a los niños en situación de calle de los daños causados por terceros GC21 párr. 32

Establecer disposiciones funerarias prácticas y procesales para asegurar la dignidad y 
el respeto a los niños que mueren en la calle

GC21 párr. 32

2. 
Proveer la 
identidad legal a 
todos los niños 
conectados con la 
calle, incluyendo 
el registro de 
nacimiento

Como mínimo, los Estados deben asegurar que todos los niños de cualquier edad 
tengan a su disposición la inscripción del nacimiento de manera gratuita, accesible, 
sencilla y rápida.

GC21 párr. 41

Apoyar a los niños en situación de calle de modo proactivo para la obtención de 
documentos legales de identidad

GC21 párr. 41

Como solución temporal, permitir soluciones innovadoras y flexibles, como el 
suministro de tarjetas de identidad informales, vinculadas a personal y direcciones de 
la sociedad civil

GC21 párr. 41

Adoptar soluciones innovadoras para superar las dificultades a que se enfrentan los 
niños en situación de calle, que a menudo tienen una gran movilidad y carecen de 
medios para conservar a salvo un documento de identidad físico sin que se les pierda, 
se dañe o se lo roben

GC21 párr. 41

3. 
Poner fin al abuso, la 
explotación, la trata, 
y a todas las formas 
de violencia contra 
los niños conectados 
con la calle

Prohibir todas las formas de violencia, incluidos los castigos corporales GC21 párr. 57

Proporcionar información adecuada, de alta calidad y de fácil comprensión para los 
niños a través de canales accesibles y apropiados sobre la protección de la violencia

GC21 párr. 42

Entrenar a profesionales en la comprensión de las circunstancias específicas de 
los niños en situación de calle para poder aplicar respuestas sensibles al género en 
situaciones de abuso sexual, explotación y tráfico.

GC21 párr. 58

Adoptar todas las medidas necesarias para impedir y tipificar explícitamente como 
delito la explotación de niños con discapacidades, y enjuiciar a los autores del delito

GC21 párr. 52

Implementar las disposiciones del artículo 32(2) de la Convención, así como el 
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima, 1973 
(Núm. 138), y el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (Núm. 
182), para proteger a los niños en situación de calle frente a la explotación económica 
y las peores formas de trabajo infantil.

GC21 párr. 59

Minimizar el impacto de los conflictos armados, incluida la mitigación proactiva de la 
separación de los niños de su familias, y al priorizar los programas de rastreo familiar, 
y al asegurar que los programas de desarme, desmovilización y reintegración tengan 
en cuenta la dinámica de las conexiones con la calle como causa y consecuencia de la 
participación de los niños en los conflictos armados.

GC21 párr. 61
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Paso 2: Protección a todos los niños 
Proteger a los niños y niñas en situación de calle de: la violencia, el abuso  

y la explotación, garantizando que tengan acceso a la justicia.

Objetivos ¿Qué exige la Observación General de los gobiernos? Fuente

4. 
Poner en marcha 
mecanismos de 
protección infantil 
completos y 
accesibles

Dentro de un marco legislativo y político, la destinación de fondos y el desarrollo y 
fortalecimiento de sistemas holísticos de protección de los niños forman la base de las 
medidas prácticas que se requieren para las estrategias de prevención e intervención.

GC21 párr. 17

Los sistemas de protección de niños necesitan llegar a los niños en situación de calle y 
deben incorporar plenamente los servicios específicos que necesitan

GC21 párr. 17

Establecer mecanismos para contactar a los niños vulnerables en el procesos de 
desvinculación de su familia y la comunidad

GC21 párr. 57

Introducir o revisar una ley sobre la protección del niño o sobre los niños con un 
enfoque basado en los derechos del niño que aborde específicamente los niños en 
situación de calle

GC21 párr. 14

Los sistemas de protección infantil tienen que proporcionar una asistencia continua en 
todos los contextos pertinentes, incluyendo la prevención, la intervención temprana, el 
acercamiento en la calle, las líneas telefónicas de ayuda, los centros de recepción, las 
guarderías, la atención residencial temporal, la reunificación familiar, el acogimiento 
familiar, la vida independiente u otras opciones de atención a corto o largo plazo.

GC21 párr. 17

Poner en marcha mecanismos de protección infantil para hacer informes sobre la 
violencia, discriminación y otras formas de violaciones de derechos

GC21 párr. 57

Establecer mecanismos especiales para enfrentarse con las personas a quienes estos 
niños denuncien por considerarlas una amenaza a su bienestar

GC21 párr. 57

La información debe estar disponible en formatos adaptados para los niños y 
accesibles

GC21 párr. 17

Se debería ayudar a los niños en situación de calle a entender los sistemas de 
protección infantil y orientarse en ellos

GC21 párr. 17

5. 
Sistemas de justicia 
que velan por los 
mejores intereses de 
los niños conectados 
con la calle

Proporcionar el acceso legal efectivo y a otros recursos, incluida la representación para 
niños en situación de calle que han sido víctimas o son sobrevivientes de violaciones a 
los derechos humanos.

GC21 párr. 22

Proporcionar el acceso a mecanismos de denuncia individual, para los propios niños 
y/o si son representados por adultos

GC21 párr. 22

Proporcionar información precisa, de alta calidad y apta para los niños a través 
de canales apropiados y accesibles sobre el rol y la responsabilidad del Estado y 
los mecanismos de denuncia para compensar en relación a las violaciones de los 
derechos humanos.

GC21 párr. 42

Proporcionar el acceso a mecanismos de compensación judicial y extra judicial a nivel 
local y nacional, incluyendo a las instituciones independientes de derechos humanos.

GC21 párr. 21-22

El acceso a mecanismos de derechos humanos internacionales aplicables debería 
estar disponible cuando los recursos domésticos estén agotados, incluyendo el 
procedimiento establecido por el Protocolo Facultativo al CRC en un procedimiento de 
comunicaciones

GC21 párr. 22

Apoyar la vigilancia comunitaria con un énfasis en la protección más que en el castigo 
de los niños en situación de calle

GC21 párr. 60

Adoptar un servicio policial multicultural GC21 párr. 60

Garantizar todos los derechos de los niños, incluidos aquellos en situación de calle, en el 
contexto de un sistema jurídico juvenil de restauración en lugar de uno de castigo

GC21 párr. 60

Tipificar como crimen de modo urgente la mala conducta policial, como el 
hostigamiento, la corrupción, la extorsión y la violencia física, psicológica o sexual.

GC21 párr. 60

Poner en marcha mecanismos para detener a los perpetradores violencia contra niños 
en situación de calle para que den cuenta de sus actos

GC21 párr. 57

AA99

A
N

EXO
S



A100

Paso 3:Acceso a servicios
Permitir el acceso de los niños y niñas en situación de calle a los mismos servicios esenciales  

que cualquier otro niño para que puedan alcanzar su máximo potencial.

Objetivos ¿Qué exige la Observación General de los gobiernos? Fuente

1. 
Asegurar 
el acceso a 
un estándar 
adecuado 
de vida y de 
servicios 
sociales para 
los niños 
conectados 
con la calle

Asegurarse de que todos los niños tengan un estándar de vida adecuado para su desarrollo físico, 
mental, espiritual y moral, y así prevenirlos de terminar en situación de calle y para cumplir los 
derechos de aquellos que ya se encuentran en situación de calle.

GC21 párr. 49

Tomar medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otros responsables del niño para implementar 
este derecho y proveer material de asistencia y programas de ayuda, en particular relacionados a la 
nutrición, la vestimenta y la vivienda, incluyendo directamente a los niños en especial a aquellos sin 
ninguna conexión familiar o con conexiones de abuso.

GC21 párr. 49

La asistencia directa y material a los niños en forma de servicios podría ser provista ya sea por el 
Estado o a través del apoyo estatal a las organizaciones de la sociedad civil. GC21 párr. 49

Proporcionar el acceso a la vivienda adecuada, lo que significa, entre otras cosas, la atención a: 
seguridad legal de tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; 
asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación; y adecuación cultural

GC21 párr. 50

No someter a los niños, incluso a aquellos que viven en viviendas ilegales o informales, al desalojo 
forzoso antes de proveer un alojamiento alternativo adecuado. GC21 párr. 51

Hacer que la evaluación del impacto de los derechos humanos y del niño sea un requisito previo para 
los proyectos de desarrollo e infraestructura para minimizar los impactos negativos del desalojo. GC21 párr. 51

Tomar medidas para abordar las causas estructurales de la pobreza y de las desigualdades en los 
ingresos, incluyendo:

 • La introducción de políticas de impuestos y gastos que reduzcan las desigualdades 
económicas

 • La expansión de los salarios justo para el empleo y otras oportunidades para la generación de 
ingresos

 • La introducción de políticas a favor de los pobres para el desarrollo rural y urbano
 • La eliminación de la corrupción
 • La introducción de políticas y presupuestos enfocados en los niños
 • El fortalecimiento de los programas para aliviar la pobreza centrados en los niños en áreas 

conocidas por altos niveles de migración
 • La provisión de seguridad social adecuada y protección social

GC21 párr. 51

Hacer esfuerzos para que los programas de seguridad social alcancen a las familias más 
marginalizadas que podrían no tener cuentas bancarias GC21 párr. 51

Ayudar a los padres o cuidadores a asegurar las condiciones de vida necesarias para el 
desarrollo óptimo del niño, dentro de sus habilidades y capacidades financieras con respeto a las 
capacidades en desarrollo del niño.

GC21 párr. 15

Construir la capacidad de los padres, los cuidadores y los miembros de la comunidad de proveer 
dirección y orientación a los niños, al ayudarlos a tener en cuenta la opinión del niño, proveerlos un 
entorno seguro y de apoyo y reconocer al niño como un activo poseedor de derechos.

GC21 párr. 35

Mejorar el desarrollo comunitario basado en los derechos en los barrios empobrecidos GC21 párr. 48

Establecer redes económicas comprensivas y de seguridad social GC21 párr. 48

Proporcionar centros de cuidado diurno seguros y asequibles y otros servicios especializados GC21 párr. 48

Mejorar el acceso a la vivienda adecuada y la generación de ingresos para las familias. GC21 párr. 48

Aumentar e invertir en programas de apoyo familiar sobre la base de un enfoque en los 
derechos del niño que están probados a ayudar a detener la transmisión intergeneracional de las 
condiciones que exacerban que los niños terminen en situación de calle.

GC21 párr. 48

Poner en marcha medidas comprensivas contra el trabajo infantil, incluida la provisión de apoyo 
que haga posible para los niños la transición hacia la educación y que garantice un estándar de 
vida adecuado para ellos y sus familias

GC21 párr. 48

Tomar medidas para proporcionar educación universal sobre los derechos del niño y la crianza 
positiva a todos los padres y cuidadores, al priorizar, de un modo que no estigmatice a las familias 
con niños en riesgo de terminar en situación de calle

GC21 párr. 53
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Paso 3:Acceso a servicios
Permitir el acceso de los niños y niñas en situación de calle a los mismos servicios esenciales  

que cualquier otro niño para que puedan alcanzar su máximo potencial.

Objetivos ¿Qué exige la Observación General de los gobiernos? Fuente

2. 
Acceso al 
cuidado 
de la salud 
para todos 
los niños 
conectados 
con la calle

Proporcionar acceso a servicios gratuitos del cuidado básico de la salud a través de programas 
de cobertura de la salud universal y de protección social. GC21 párr. 53

Proporcionar educación y servicios de salud, que incluyan la salud sexual y reproductiva, 
adaptada a las necesidades específicas de los niños en situación de calle. Estos deberían ser 
amistosos y de apoyo, comprensivos, accesibles, gratuitos, confidenciales, sin ánimo de juzgar, 
no discriminatorios, respetuosos de la decisión autónoma de los niños y sin el requerimiento del 
consentimiento de los padres

GC21 párr. 53

Proporcionar información adecuada, de alta calidad y apta para los niños a través de canales 
accesibles y apropiados sobre:

 • La salud reproductiva y sexual, que incluya la planificación familiar y la prevención de 
infecciones transmitidas sexualmente

 • Los estilos de vida sanos, que incluyan la dieta y la actividad física

 • Los comportamientos sociales y sexuales seguros y respetuosos

 • La prevención de accidentes

 • El impacto negativo del abuso del alcohol, el tabaco, las drogas y otras sustancias dañinas.

GC21 párr. 42

Aumentar la disponibilidad de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación para el abuso 
de sustancias, que incluya servicios de reducción del daño, y servicios de terapia del trauma y de 
salud mental para los niños en situación de calle

GC21 párr. 53

Promover la educación de pares apoyada de modo apropiado que pueda ser especialmente 
efectiva en el combate del abuso de sustancias, las infecciones de transmisión sexual y el VIH. GC21 párr. 53

3. 
Acceso a la 
educación 
para todos 
los niños 
conectados 
con la calle

Hacer provisiones adecuadas, que incluyan el apoyo a los padres, los cuidadores y las familias, 
para asegurar que los niños en situación de calle puedan quedarse en la escuela y que su 
derecho a la educación de calidad esté completamente protegido

GC21 párr. 54

Asegurarse de que estén disponibles una gama de opciones educativas que incluyan: educación 
con una segunda oportunidad, clases de recuperación, escuelas móviles, entrenamiento 
vocacional vinculado a la búsqueda del mercado y seguido de un apoyo a largo plazo para la 
generación de ingresos, y de caminos hacia la educación formal.

GC21 párr. 54

Entrenar a los maestros sobre los derechos del niño y de los niños que están en situación de 
calle, y en metodologías de enseñanza participativas y centradas en el niño GC21 párr. 54

Tomar medidas para proporcionar una educación de buena calidad gratuita sobre los derechos 
del niño y las destrezas vitales para todos los niños, a través de los currículos escolares y de la 
educación informal y callejera, para llegar a los niños que se encuentran fuera de la escuela

GC21 párr. 55

Adoptar medidas de protección especiales, que incluyan identificar y remover barreras que 
impidan a los niños con discapacidades de ganar acceso a los servicios como la educación 
inclusiva.

GC21 párr. 52
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Paso 4: Soluciones especializadas 
Crear y desarrollar servicios y acciones especializadas que se ajusten a las necesidades  

y características específicas de los niños y niñas en situación de calle.

Objetivos ¿Qué exige la Observación General de los gobiernos? Fuente

1. 
Medidas de 
atención que 
alcanzan a los 
niños en las 
calles

Proporcionar apoyo moral y práctico para los niños en las calles, a través de un trabajador 
de la calle adulto confiable o del apoyo de pares, sin exigir u obligar a los niños a renunciar a 
sus conexiones con la calle y/o trasladarse hacia alojamientos alternativos

GC21 párr. 44

Proporcionar servicios especializados en las calles, con la participación de trabajadores 
sociales entrenados con buen conocimiento de las conexiones callejeras locales y que 
puedan ayudar a los niños a reconectarse con sus familias, los servicios de la comunidad 
local y con la sociedad general.

GC21 párr. 19

2. Reunificación 
familiar centrada 
en el niño 
para niños 
conectados 
con la calle sin 
familias en el 
caso que sea 
oportuno

En los casos en que la ubicación con miembros de la familia sea considerada, con la 
consulta a los propios niños en situación de calle, para que sea en su interés superior, se 
necesita una preparación cuidadosa y un seguimiento de ambas partes.

GC21 párr. 45

Asegurar a través de la legislación, regulación y directrices políticas, que las opiniones del 
niño se soliciten y se tomen en consideración en las decisiones en relación a la colocación, 
el desarrollo y el análisis de los planes de atención, y de visitas con la familia

GC21 párr. 45

3. 
Acceso a 
medidas de 
atención 
alternativas de 
calidad a corto 
y largo plazo 
para niños 
conectados con 
la calle

Asegurar la atención alternativa para un niño privado temporalmente o de modo 
permanente de su entorno familiar, que incluya: los centros comunitarios y sociales, los 
refugios nocturnos, los centros de atención diurna, las residencias de atención temporal 
en hogares grupales, los hogares de acogida, la reunificación familiar, y las opciones de 
atención de vida independiente o a largo plazo tales como la adopción.

GC21 párr. 44

Aplicar un enfoque hacia los derechos del niño para el desarrollo y la provisión de elecciones 
alternativas

GC21 párr. 45

Asegurarse de que los niños no sean forzados a aceptar colocaciones en contra de su 
voluntad

GC21 párr. 45

Respetar los parámetros internacionales establecidos que limitan la institucionalización 
como un último recurso

GC21 párr. 45

Asegurarse de que los niños no sean colocados en una atención alternativa 
innecesariamente

GC21 párr. 45

Asegurarse de que donde la atención alternativa sea provista, se entregue a través de 
condiciones apropiadas que responden a los derechos e interés superior del niño.

GC21 párr. 45

Garantizar que los refugios del estado y de la sociedad civil sean seguras y de buena calidad GC21 párr. 45

No utilizar celdas de la policía u otras celdas de detención para alojar a los niños como 
respuesta a la escasez de instalaciones alternativas de cuidado; esto no es aceptable.

GC21 párr. 45

No separar a los niños de sus familias únicamente a base del estatus de familias que 
trabajen o vivan en la calle

GC21 párr. 46

No separar a bebés de los niños, aunque estos mismos niños se encuentran en situación de 
calle

GC21 párr. 46

Apoyar opciones de cuidados temporales que respeten los derechos de los niños cuyos 
padres, por ejemplo, emigren durante ciertos períodos del año por trabajo de temporada

GC21 párr. 46

Proporcionar servicios de calidad que respeten los derechos y apoyar a las organizaciones 
de la sociedad civil para que hagan lo mismo

GC21 párr. 47

Garantizar los mecanismos de seguimiento para niños en centros de atención alternativos y 
en situación de calle con el fin de evitar una interrupción abrupta de los servicios y el apoyo 
cuando cumplan 18 años y se conviertan en adultos.

GC21 párr. 16
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Paso 4: Soluciones especializadas 
Crear y desarrollar servicios y acciones especializadas que se ajusten a las necesidades  

y características específicas de los niños y niñas en situación de calle.

Objetivos ¿Qué exige la Observación General de los gobiernos? Fuente

4. 
Estrategia de 
los gobiernos 
nacionales 
para los niños 
conectados con la 
calle

Adoptar estrategias holísticas a largo plazo y realizar las asignaciones presupuestarias 
necesarias para niños en situación de calle.

GC21 párr. 13

Como expertos de su propia vida, los niños en situación de calle deberían participar en el 
desarrollo y la implantación de estrategias y en los procesos de planificación ascendentes y 
descentralizados a nivel local

GC21 párr. 13
GC21 párr. 20

Las intervenciones deben ser coordinadas por los gobiernos locales y apoyadas por el 
Estado

GC21 párr. 20

5. 
Colaboraciones 
entre los sectores 
en favor de los 
niños conectados 
con la calle

El estado debería fomentar la cooperación entre los sectores y entre los Estados. GC21 párr. 13

Apoyar a la sociedad civil, como actores complementarios, para proporcionar servicios 
especializados y personalizados a los niños en situación de calle partiendo de un enfoque 
de los derechos de los niños, mediante la autorización de fondos y la regulación. 

GC21 párr. 15

Asegurarse de que el sector empresarial cumpla con sus responsabilidades con respecto a 
los derechos de los niños

GC21 párr. 15

Fomentar y apoyar las intervenciones especializadas con un enfoque basado en los 
derechos de los niños a nivel local y cimentado en la cooperación

GC21 párr. 20

Sacar beneficio del apoyo por parte del sector privado, para recursos de desarrollo de 
capacidades y habilidades organizativas, y del ámbito académico, para capacidades de 
investigación que permitan una toma de decisiones con base empírica.

GC21 párr. 20

6. 
Recopilación 
de datos 
comprensiva 
y sistemática 
sobre los niños 
conectados con la 
calle

En colaboración con el ámbito académico, la sociedad civil y el sector privado, desarrollar 
mecanismos sistemáticos de participación y respetuosos de los derechos para recopilar 
datos y compartirlos desglosados sobre los niños en situación de calle

GC21 párr. 23

Garantizar que la recopilación y el uso de tales informaciones no estigmatice o dañe a los 
niños

GC21 párr. 23

Integrar la recopilación de datos sobre los niños en situación de calle en el registro nacional 
de menores, asegurando así que la información que se tiene a nivel nacional no se apoye 
únicamente en encuestas de domicilios, sino también que incluya a los niños que viven 
fuera de una casa.

GC21 párr. 23

Implicar a los niños en establecer los objetivos y las agendas de investigación y en 
la recopilación de información, el análisis y la diseminación de la investigación para 
condicionar la elaboración de políticas y diseñar las intervenciones especializadas

GC21 párr. 23

Llevar a cabo investigaciones periódicamente para garantizar que las políticas y los 
programas estén actualizados

GC21 párr. 23
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Anexo 4: Ejemplo de formulario de consentimiento

Formulario de consentimiento - Uso de imágenes e información de niños13,14

[LA ORGANIZACIÓN] existe para convertir los derechos de los niños conectados con la calle en una realidad en 
todo el mundo. Las imágenes y la información recopiladas de acuerdo con las condiciones de uso expuestas 
más adelante están destinadas a promover el trabajo llevado a cabo por [LA ORGANIZACIÓN].

Como organización, priorizamos el bienestar y la seguridad de todos los niños y jóvenes. De acuerdo con 
nuestra política de protección de menores, no permitiremos que se use información, fotografías, vídeos u otras 
imágenes de niños o jóvenes sin su consentimiento y sin el consentimiento de su padre o tutor legal.

Tomaremos todas las medidas necesarias para mantener a salvo las imágenes y asegurar que se usen 
expresamente para los propósitos para los que están destinadas. Si cree que estas imágenes son utilizadas de 
manera inapropiada debe informarnos inmediatamente.

Condiciones de uso de [LA ORGANIZACIÓN]

1. Este formulario tiene una validez de cinco años desde el momento de la firma. Después de cinco 
años, salvo en caso de que le preguntemos si podemos seguir usando sus datos y usted accede, 
eliminaremos la información personal de nuestros registros (incluyendo imágenes, vídeos, etc.). 

2. Nosotros, [LA ORGANIZACIÓN], no usaremos sus datos personales o su nombre completo (es decir, 
nombre y apellidos) en una imagen o en un vídeo, en nuestra página web o en cualquiera de nuestras 
publicaciones impresas. 

3. No incluiremos direcciones de correo electrónico personales, ni direcciones postales, números de teléfono 
o de fax, o cualquier otra información de contacto que pueda revelar su ubicación concreta ni en nuestra 
página web ni en cualquiera de nuestras publicaciones impresas.

4. Si utilizáramos una foto individual de usted (refiriéndonos a una foto de usted mismo, no en grupo), no 
publicaremos su nombre en el texto o en el pie de foto a menos que contemos con su aprobación. 

5. Si escribiéramos su nombre en el texto en una publicación o en la página web, no acompañaremos al texto 
con una fotografía suya.

6. Utilizaremos fotografías de grupo y vídeo con etiquetas muy generales, tales como “campaña de 
prevención” o “alcance en las escuelas”. 

7. Solo emplearemos imágenes de usted en las que aparezca correctamente vestido para reducir el riesgo de 
uso de imágenes de forma indebida. 

8. Garantizaremos que la información que se publique sobre usted sea precisa y que no le ponga a riesgo 
de ser perjudicado. Únicamente recopilaremos información sobre usted con su consentimiento tácito y el 
consentimiento de sus padres o tutor legal.

9. Se le permite preguntarnos qué clase de información personal sobre usted almacenamos en nuestros 
registros; solicitar que cualquier descripción sobre usted sea cambiada, corregida o eliminada; puede 
también solicitar el borrado de cualquier información sobre usted que se encuentre en nuestros registros. 
Usted no está obligado a justificar dicha petición.

10. Puede cambiar o retirar su consentimiento sobre nuestro uso de la información en cualquier momento 
poniéndose en contacto con nosotros en [INFORMACIÓN DE CONTACTO].

13 Adaptado del formulario de consentimiento de Mercy Corps..
14 Cuando un niño y/o adulto sea incapaz de leer este formulario, debe explicarse su contenido de manera clara, para que se entiendan los consentimientos y los permisos que contiene. 
Cuando un niño no tenga un padre/tutor que dé su consentimiento, debe evaluarse su capacidad para dar consentimiento formado para el uso de las imágenes/experiencias.
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Permisos otorgados:

Por favor, marque con un círculo la respuesta que desee 

¿Podemos hacer uso de sus datos (sin nombre o usando solo su nombre de 
pila) en nuestras publicaciones impresas con fines promocionales? SÍ NO

¿Podemos hacer uso de sus fotografías (sin nombre) en nuestras 
publicaciones impresas con fines promocionales? SÍ NO

¿Podemos publicar sus experiencias (sin nombre o usando solo su nombre de 
pila) en nuestra página web? SÍ NO

¿Podemos hacer uso de sus fotografías (sin nombre) en nuestra página web? SÍ NO

¿Podemos grabar su imagen (sin nombre) en vídeo o con una cámara web? SÍ NO

¿Permite ser fotografiado o grabado en los eventos organizados por  
[LA ORGANIZACIÓN]? SÍ NO

Yo, ___________________________________ (nombre del menor) he leído y/o me han explicado las condiciones 
anteriores, entiendo las condiciones y doy mi consentimiento a [LA ORGANIZACIÓN] para que obtenga mis datos 
o mi imagen de acuerdo con dichas condiciones.

Yo, ____________________________________ (padre/madre/tutor), confirmo que entiendo cómo [LA ORGANIZACIÓN]
pretende utilizar la información o imagen de este niño, y puedo confirmar que también consiento que dicha 
información sea obtenida y empleada de tal forma.

Firmado (menor):

Fecha: 

Firmado (padre/madre/tutor):

Fecha: 

Firmado ([LA ORGANIZACIÓN]):

Fecha: 
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Anexo 5: Recursos adicionales

Convención sobre los Derechos del Niño

Convención sobre los Derechos del Niño: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía:
https://www.unicef.org/spanish/specialsession/documentation/documents/op_se_sp.pdf

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los 
conflictos armados: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño sobre un procedimiento de comunicaciones:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/467/13/PDF/N1146713.pdf?OpenElement

Comité de los Derechos del Niño: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx

Observación general núm. 21 sobre niños en situación de calle

Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Observación general núm. 21 sobre niños en situación de calle:
https://www.streetchildren.org/resources/observacion-general-num-21-2017-sobre-los-ninos-de-la-calle/?lang=es

ACNUDH de la ONU, Consortium for Street Children , Derechos de los Niños en Situación de Calle: Observación 
General Núm. 21 (2017) sobre los niños en situación de calle (2017): https://www.streetchildren.org/csc-
publications/?lang=es#un-general-comment

Consortium for Street Children, Una Guía apta para niños para el Comentario General de la ONU sobre Niños en 
Situación de Calle (2017):  https://www.streetchildren.org/resources/child-friendly-guide-to-the-general-comment-
spanish/?lang=es

StreetInvest, Cómo la Observación general núm. 21 de las Naciones Unidas (2017) sobre niños en situación de 
calle reconoce y fomenta el papel del trabajo de calle, noviembre de 2017: https://www.streetinvest.org/sites/
default/files/files/How%20the%20General%20Comment%20No.21%20%282017%29%20on%20children%20
in%20street%20situations%20Recognises%20and%20Promotes%20the%20role%20of%20Street%20Work-
new%20brand.pdf

Otros instrumentos relevantes de la ONU para la protección de los derechos de los niños en 
situación de calle

Resolución 16/12 del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos del niño: un enfoque holístico para la 
protección y la promoción de los derechos de los niños que trabajan y/o viven en la calle (2012): 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/16/12

Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General núm 19 (2016) sobre los presupuestos públicos para 
el cumplimiento de los derechos de los niños: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f19&Lang=fr

Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General núm 17 (2013) sobre el derecho del niño al descanso, 
el ocio, el juego, las actividades de recreación, la vida cultural y las artes: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f17&Lang=fr 

Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General núm 16 (2016) sobre obligaciones del Estado con 
respecto al impacto del sector comercial en los derechos de los niños: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f16&Lang=fr
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https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.unicef.org/spanish/specialsession/documentation/documents/op_se_sp.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/467/13/PDF/N1146713.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://www.streetchildren.org/resources/observacion-general-num-21-2017-sobre-los-ninos-de-la-calle/?lang=es 
https://www.streetchildren.org/csc-publications/?lang=es#un-general-comment 
https://www.streetchildren.org/csc-publications/?lang=es#un-general-comment 
https://www.streetchildren.org/resources/child-friendly-guide-to-the-general-comment-spanish/?lang=es
https://www.streetchildren.org/resources/child-friendly-guide-to-the-general-comment-spanish/?lang=es
https://www.streetinvest.org/sites/default/files/files/How%20the%20General%20Comment%20No.21%20%2820
https://www.streetinvest.org/sites/default/files/files/How%20the%20General%20Comment%20No.21%20%2820
https://www.streetinvest.org/sites/default/files/files/How%20the%20General%20Comment%20No.21%20%2820
https://www.streetinvest.org/sites/default/files/files/How%20the%20General%20Comment%20No.21%20%2820
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/16/12
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f19&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f19&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f17&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f17&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f16&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f16&Lang=fr
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Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General Núm 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute 
del más alto nivel posible de salud: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f15&Lang=fr 

Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General Núm 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su 
interés superior sea una consideración primordial: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=fr 

Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General Núm 13 (2011) sobre el derecho del niño a la libertad 
contra toda forma de violencia: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=fr

Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General Núm 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=fr

Comité sobre los Derechos del Niño,  Observación General Núm 10 (2007) sobre los derechos del niño en la 
justicia para menores:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f10&Lang=fr

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente las Mujeres y los Niños: 
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia para menores (las Reglas de Beijing):  
https://www.unicef.org/panama/spanish/7972.htm

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (las Directrices de Riad): 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/preventionofjuveniledelinquency.aspx

Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Jóvenes Privados de su Libertad (las Reglas de La Habana): 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1423.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/1423

Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños : 
https://www.unicef.org/spanish/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-Res-64-142.es.pdf AA107
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https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f15&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f15&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f10&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f10&Lang=fr
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf
https://www.unicef.org/panama/spanish/7972.htm
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/preventionofjuveniledelinquency.aspx
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1423.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/1423
https://www.unicef.org/spanish/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-Res-64-142.es.pdf
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Estudios relevantes de la ONU sobre los niños conectados con la calle

ACNUDH, Protección y promoción de los derechos de los niños que trabajan y/o viven en la calle: 
www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/Study/OHCHRBrochureStreetChildren.pdf

Cambiar la percepción pública de los niños conectados con la calle

Cazador de Mitos sobre los Niños Conectados con la Calle,  
www.streetchildrenresources.org/wp-content/uploads/2015/06/CSC_Myth-Busters_FINAL1.pdf 

Participación de los niños conectados con la calle

CSC, Caja de herramientas para usar la participación en el diseño de programas, la supervisión y la evaluación: 
www.streetchildrenresources.org/resources/a-passport-to-participatory-planning-2 

Growing Up On The Streets y StreetInvest Conjunto de Capacitación para Intercambiar Conocimientos, 
https://www.streetinvest.org/resources/knowledge-exchange-pack

Concerned for Working Children, Modelos para la participación de los niños y su compromiso en las estructuras 
de la política local: www.concernedforworkingchildren.org

Save the Children, Hacer Bien para los Niños: Guía Profesional a la Programación Basada en los Derechos del 
Niño: https://resourcecentre.savethechildren.net/library/getting-it-right-children-practitioners-guide-child-rights-
programming (en especial, la sección 2.3, con recursos para trabajar con los niños conectados con la calle)

Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General Núm 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=fr

World Vision, Los niños como agentes del cambio: Directrices para la participación del niño en informes 
periódicos sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, 2008, 
www.crin.org/docs/Guidelines_for_Child_Participation_in_CRC_Reporting.pdf  

Estándares mínimos para consultar con niños , Inter-Agency Working Group on Children’s Participation, 2007, 
https://www.crin.org/en/docs/participation.pdf

Manual de operaciones sobre la participación de los niños en las consultas , Inter-Agency Working Group on 
Children’s Participation, 2007, 
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/operations-manual-childrens-participation-consultations

Save the Children, ¿Así que quiere consultar con los niños? Caja de herramientas para las buenas prácticas , 2003, 
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/so-you-want-consult-children-toolkit-good-practice

Emplear la ley para el cambio

Red Internacional para los Derechos del Niño, Guía para el Litigio Estratégico, 
www.crin.org/en/home/law/strategic-litigation  

CRIN, Cómo utilizar el Protocolo Facultativo 3 para el CRC : 
www.childrightsconnect.org/connect-with-the-un-2/op3-crc 

Comisión Internacional de Juristas y CRIN, Obligaciones Estatales relativas al Impacto del Sector Empresarial 
sobre los Derechos de los Niños: una guía práctica para las Organizaciones No Gubernamentales sobre cómo 
utilizar la Observación General Núm 16 del Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño, 
www.icj.org/wp-content/uploads/2016/04/Universal-Guide-UN-Committee-on-Rights-of-the-Child-Publications-
Reports-2016-ENG.pdf  

International Play Association (IPA) , Resumen de la Observación General Núm 17 de las Naciones Unidas sobre el 
derecho del niño al descanso, al ocio, al juego, a las actividades recreacionales, la vida cultural y las artes (Artículo 
31), 
http://develop.ipaworld.org/wp-content/uploads/2013/11/IPA-Summary-of-UN-GC-article-31_FINAL1.pdf 
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http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/Study/OHCHRBrochureStreetChildren.pdf
http://www.streetchildrenresources.org/wp-content/uploads/2015/06/CSC_Myth-Busters_FINAL1.pdf
http://www.streetchildrenresources.org/resources/a-passport-to-participatory-planning-2
https://www.streetinvest.org/resources/knowledge-exchange-pack
http://www.concernedforworkingchildren.org
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/getting-it-right-children-practitioners-guide-child-rights-programming
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/getting-it-right-children-practitioners-guide-child-rights-programming
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=fr
http://www.crin.org/docs/Guidelines_for_Child_Participation_in_CRC_Reporting.pdf
https://www.crin.org/en/docs/participation.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/operations-manual-childrens-participation-consultations
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/so-you-want-consult-children-toolkit-good-practice
http://www.crin.org/en/home/law/strategic-litigation
http://www.childrightsconnect.org/connect-with-the-un-2/op3-crc
http://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/04/Universal-Guide-UN-Committee-on-Rights-of-the-Child-Publicati
http://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/04/Universal-Guide-UN-Committee-on-Rights-of-the-Child-Publicati
http://develop.ipaworld.org/wp-content/uploads/2013/11/IPA-Summary-of-UN-GC-article-31_FINAL1.pdf
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Centre for Excellence for Looked After Children in Scotland (CELCIS), Avanzar: Implementación de las ‘Directrices 
sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños’, 2012, 
www.unicef.org/protection/files/Moving_Forward_Implementing_the_Guidelines_English.pdf 

Influir en el desarrollo de las leyes y la formulación de políticas

Proceso informativo del Estado del Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx  

Proceso informativo del Examen Periódico Universal 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx 

Mecanismos nacionales para los derechos humanos: 
www.crin.org/en/guides/un-international-system/national-mechanisms  

Día internacional de los niños en situación de calle 
www.streetchildrenday.org 

ODI, Investigación y políticas en desarrollo, ROMA (Rapid Outcome Mapping Approach): una guía para el 
compromiso y la influencia en las políticas, 
www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9011.pdf 

Amnistía Internacional, Objetivos del Desarrollo Sostenible: una Guía Práctica para la Acción y la Responsabilidad, 
www.amnesty.org/download/Documents/ACT1046992016ENGLISH.PDF
 
UNICEF, Sistemas de Protección para el Niño, Herramienta de Análisis y Evaluación, 
www.un.org/ruleoflaw/blog/document/child-protection-systems-mapping-and-assessment-toolkit/

Planificación y estrategias de la campaña de defensa

UNICEF, Herramientas para la Defensa
www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf  

Mujeres de la ONU, Desarrollo de una estrategia de defensa, 
www.endvawnow.org/en/articles/104-developing-an-advocacy-strategy.html 

CommunityToolBox, Capítulo 8: Desarrollo de un plan estratégico, 
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning

CommunityToolBox, Capítulo 30, Sección 7: Desarrollo de un plan para la defensa, 
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/advocacy-principles/advocacy-plan/main  

The Advocates for Human Rights, Herramientas de los Derechos Humanos para un mundo cambiante: una guía 
paso a paso para la documentación y la defensa de los derechos humanos, enero de 2015, 
www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/change.pdf 

UNICEF y Unite for Children, Herramientas para la educación infantil en derechos: Implantar los derechos del 
niño en la educación preescolar, primaria y secundaria, en especial el apéndice 5. Herramienta de análisis 
para los sistemas educativos: Herramienta 2 - Relaciones entre partes interesadas y puntos de entrada para 
la defensa y el desarrollo de capacidades y el apéndice 6. Herramienta para medir el progreso en la defensa,  
www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_Appendices_FINAL_web_version170414.pdf 

Plan International, La educación que queremos: Herramientas para la defensa, 2014, 
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit 

Defensa mediante los mecanismos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

ACNUDH, Manual para la sociedad civil: 
https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Sociedadcivil/Pages/Handbook.aspx  

ACNUDH, Espacio de la sociedad civil y sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas: 
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide_SP.pdf
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ACNUDH, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PracticalGuideNGO_sp.pdf 

UPR-Info, Compendio de la sociedad civil: Una guía comprensiva para las organizaciones de la sociedad civil 
comprometidas con el Examen Periódico Universal: 
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_sp.pdf

Misión permanente de Suiza ante la ONU, Consejo de los Derechos Humanos: Una guía práctica, 
www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-
Council-practical-guide_en  

ACNUDH, Examen Periódico Universal: 
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Universal_Periodic_Review_SPA.pdf 

ACNUDH, Cómo seguir las recomendaciones de la ONU sobre los Derechos Humanos: 
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendationsSP.pdf 

Procedimientos especiales de la página web del Consejo de los Derechos Humanos: 
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx 

ACNUDH, Manual de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 
https://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/Manual_Spanish_23jan.pdf

Directorio de los titulares de mandato de los Procedimientos Especiales: 
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx 

Fondos, subvenciones y becas para los Derechos Humanos: : 
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHRFundsGuide_sp.pdf 

Índice Universal de los Derechos Humanos: 
https://uhri.ohchr.org/es/   

Trabajar con ECOSOC: Una guía para las ONG sobre el estado consultivo: 
https://csonet.org/index.php?menu=148

Guía en un inglés sencillo para el Examen Periódico Universal : 
http://www.rightsnow.ie/assets/5/EBAA5041-D2DE-8672-55C9086A7A967DA7_document/UPR_web.pdf 

Informe de medio plazo de la UPR:
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_midterm_report_web_v1_high.pdf   

Save the Children Reino Unido, Informe para el Comité de los Derechos Humanos: Materiales iniciales para los 
programas de los Estados, 
 https://resourcecentre.savethechildren.net/node/1439/pdf/1439.pdf 

Comité de las ONG sobre los Derechos del Niño, Una guía para el informe de las Organizaciones No Gubernamentales 
al Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, 
www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/Guide-NGO-E.pdf

Child Rights Connect, Ciclo informativo del Comité sobre los Derechos del Niño: Una guía para las ONG y las INDH,  
https://www.unicef.org/ecuador/GuideNgoSubmission_sp.pdf

Grupo de las ONG para el CRC, Mi guía de bolsillo para el informe del CRC: Una guía acompañante para los niños 
y adolescentes que quieran contar al Comité sobre los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas cómo se 
respetan los derechos en su país, 2011, https://www.crin.org/en/docs/My%20pocket%20guide%20to%20CRC%20
reporting_WEB%20%20COLOUR.pdf

Grupo de las ONG para el CRC, Junto con los niños, para los niños: Una guía para las organizaciones no 
gubernamentales que acompañan a los niños en el informe de CRC, 2011,  https://www.childrightsconnect.org/
wp-content/uploads/2013/10/With_Children_For_Children_WEB_english.pdf

International Service for Human Rights, Una guía sencilla sobre los órganos de tratados de la ONU, 
https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/ishr_esp_web.pdf
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http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/Guide-NGO-E.pdf
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https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/With_Children_For_Children_WEB_english.pdf
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Instituto de los Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de Columbia, empleando los procedimientos 
especiales de la ONU para avanzar los Derechos Humanos en casa: Una guía para defensores de EEUU,  https://
web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_rapporteurs_report_
final.pdf

FLAC, Una guía para involucrarse con los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de la ONU,
www.flac.ie/download/pdf/guide_for_engagement_with_un_special_procedures_mandate_holders.pdf 

Ashurst y Equal Rights Trust, Entender cómo funcionan los mecanismos de denuncia de los Derechos Humanos, 
2018,www.streetchildren.org/wp-content/uploads/2018/08/Ashurst-Navigating-Human-Rights-Complaints-
Mechanisms.pdf 

Defensa mediante los mecanismos regionales de Derechos Humanos

The Advocates for Human Rights, Herramientas de los derechos humanos para un mundo cambiante: Una 
guía paso a paso para la documentación y la defensa de los derechos humanos , Capítulo 10: Defensa en los 
mecanismos regionales de derechos humanos, enero de 2015, https://www.theadvocatesforhumanrights.org/
uploads/change.pdf 

Recursos de gestión de riesgo

‘Evaluación de los riesgos de la defensa’, en el Manual del Participante de la Alianza Internacional Save the Children: 
La defensa importa - Ayudar a los niños a cambiar su mundo, 2007, p.61 (sección 3.6), disponible en:  https://www.
unicef.org/adolescence/cypguide/files/Advocacy_Matters_Participants_Manual.pdf

Humanitarian Outcomes and InterAction, Gestión de riesgos de las ONG: Principios y prácticas prometedoras 
(2016) disponible en: https://www.humanitarianoutcomes.org/file/30/download?token=GHaEoS4V

Humanitarian Outcomes and InterAction, Aceptación de riesgo residual: Una nota orientativa para la defensa (2016) 
disponible en:  https://www.eisf.eu/wp-content/uploads/2017/01/2117-InterAction-and-Humanitarian-Outcomes-
September-2016-Residual-Risk-Acceptance-An-Advocacy-Guidance-Note-1.pdf

European Interagency Security Forum, Seguridad para llevar: Caja de herramientas para la gestión de riesgos para 
agencias de ayuda humanitaria (2015), disponible en:  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2039-
EISF-2015-Security-to-go_a-risk-management-toolkit-for-humanitarian-aid-agencies.pdf

Protección de recursos

Keeping Children Safe, Estándares de protección de los niños y cómo implementarlos (2014) disponible en:  
https://keepingchildrensafe.org.uk/how-we-keep-children-safe/capacity-building/resources/child-safeguarding-
standards-and-how-implement 

CHS Alliance, PSEA (Protección de la Explotación Sexual y el Abuso) Manual de referencia para la implementación 
rápida, disponible en:  https://www.chsalliance.org/files/files/PSEA%20Handbook.pdf 

Estándares mínimos de operación sobre la Protección de la Explotación Sexual y el Abuso por parte del propio 
personal (MOS-PSEA): 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/3_minimum_operating_standards_mos-psea.pdf 

Recursos de protección del niño de ChildHope: www.childhope.org.uk/resources/ 

Save the Children, directrices para la participación de los niños en la programación humanitaria (2013) disponible 
en:  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Children_Participation_Humanitarian_Guidelines.pdf

Supervisión y evaluación

Evaluación del desarrollo
www.betterevaluation.org/plan/approach/developmental_evaluation

Investigación apreciativa
www.betterevaluation.org/plan/approach/appreciative_inquiry
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Supervisión de enlace causal
www.betterevaluation.org/en/approach/causal_link_monitoring

Evaluación del empoderamiento
www.betterevaluation.org/plan/approach/empowerment_evaluation

Evaluación del beneficiario
www.betterevaluation.org/plan/approach/innovation_history

Evaluación del beneficiario
www.betterevaluation.org/plan/approach/beneficiary_assessment

Análisis de costos y beneficios
www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/CostBenefitAnalysis

Rendimiento social
www.betterevaluation.org/en/approach/SROI

Análisis de contribución
www.betterevaluation.org/plan/approach/contribution_analysis

Cosechar el resultado
www.betterevaluation.org/plan/approach/outcome_harvesting

Análisis de los resultados
www.betterevaluation.org/plan/approach/outcome_mapping

Protocolo cualitativo de evaluación del impacto
www.betterevaluation.org/en/plan/approach/QUIP

Metodología del caso de éxito
www.betterevaluation.org/en/plan/approach/success_case_method

Estudio de caso
www.betterevaluation.org/plan/approach/case_study

El cambio más significativo
www.betterevaluation.org/plan/approach/most_significant_change

Crítica retrospectiva para las campañas de defensa

Kyle Eliason, Portent, ‘10 consejos para un post-mortem de éxito’, disponible en 
www.portent.com/blog/10-tips-for-a-successful-post-mortem.htm

Simon Heaton, ‘9 consejos para sacar el máximo de las reuniones Post Mortem’, disponible en 
https://www.shopify.co.uk/partners/blog/9-tips-for-getting-the-most-out-of-post-mortem-meetings

Hootsuite, ‘Campaña estratégica en las redes sociales: Qué hacer antes, durante y después de una campaña’, 
disponible en https://blog.hootsuite.com/social-media-campaign-strategy/

Jenny Ross, ‘Teoría de cambio para defensa y campañas’, disponible en 
https://www.bond.org.uk/resources/theory-of-change-for-advocacy-and-campaigns, en especial la última sección, 
‘Usar tu teoría del cambio para la reflexión y el aprendizaje’

Enlaces para las referencias listadas en la sección de redes sociales  

Más de 60 redes sociales que debe conocer en 2018: 
https://makeawebsitehub.com/social-media-sites/

Etiqueta en la red: 
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/about-netiquette

¿Tengo un titular llamativo? Analizador de titulares de CoSchedule: 
https://coschedule.com/headline-analyzer
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http://www.betterevaluation.org/en/approach/causal_link_monitoring
http://www.betterevaluation.org/plan/approach/empowerment_evaluation
http://www.betterevaluation.org/plan/approach/innovation_history
http://www.betterevaluation.org/plan/approach/beneficiary_assessment
http://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/CostBenefitAnalysis
http://www.betterevaluation.org/en/approach/SROI
http://www.betterevaluation.org/plan/approach/contribution_analysis
http://www.betterevaluation.org/plan/approach/outcome_harvesting
http://www.betterevaluation.org/plan/approach/outcome_mapping
http://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/QUIP
http://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/success_case_method
http://www.betterevaluation.org/plan/approach/case_study
http://www.betterevaluation.org/plan/approach/most_significant_change
http://www.portent.com/blog/10-tips-for-a-successful-post-mortem.htm
https://www.shopify.co.uk/partners/blog/9-tips-for-getting-the-most-out-of-post-mortem-meetings
https://blog.hootsuite.com/social-media-campaign-strategy/
https://www.bond.org.uk/resources/theory-of-change-for-advocacy-and-campaigns
https://makeawebsitehub.com/social-media-sites/
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/about-netiquette
https://coschedule.com/headline-analyzer
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Consejos y trucos para escribir titulares ‘conmovedores’: 
https://coschedule.com/blog/emotional-headlines/

Shorty Awards - Mejores campañas sin ánimo de lucro en las redes sociales: 
http://shortyawards.com/category/9th/non-profit

Social CEO - Una recopilación de los mejores directores ejecutivos de organizaciones benéficas en las redes 
sociales: http://www.socialceos.org/2017s-winners/

Las 10 mejores campañas digitales de organizaciones benéficas de 2017: 
https://www.thirdsector.co.uk/kirsty-marrins-top-10-digital-charity-campaigns-2017-part-1/digital/
article/1452733

Social CEO - Tendencias sociales para líderes de organizaciones benéficas, guía gratuita: 
http://www.platypusdigital.com/social-ceos-2016/

7 plantillas para ahorrar tiempo en las redes sociales: 
https://blog.hootsuite.com/social-media-templates/

Plantillas de estrategia en las redes sociales: 
https://www.template.net/business/word-templates/social-media-strategy-template/

Hootsuite, 6 pasos para realizar un plan de marketing en las redes sociales: 
https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/

Buffer 
https://buffer.com/

Social Pilot  
https://www.socialpilot.co/

CoSchedule 
https://coschedule.com/

Hootsuite 
http://signuptoday.hootsuite.com/

Social Bee 
https://socialbee.io/

Meet Edgar – guías gratuitas sobre: guía para principiantes del marketing en las redes sociales, optimización 
de las redes sociales, Skeptic’s Guide, Facebook, Twitter y LinkedIn: 
https://meetedgar.com/social-media-guides/

 Know How Non Profit, Guía de las redes sociales de: 
https://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/social-media#

Guía de decisiones para las redes sociales de los grupos sin ánimo de lucro: 
https://www.idealware.org/reports/nonprofit-social-media-decision-guide/

La incorporación de las redes sociales en las campañas de los Derechos Humanos: 
https://www.newtactics.org/conversation/incorporating-social-media-your-human-rights-campaigning

Security in-a-Box, desarrollado por Front Line Defenders y Tactical Technology Collective:  
https://securityinabox.org/en/

Digital Defenders Partnership, Herramienta para los primeros auxilios digitales: 
https://www.digitaldefenders.org/digitalfirstaid/

Guardian Project, Aplicaciones para ayudar al Desarrollo de Recursos Humanos con la privacidad: 
https://guardianproject.info/apps/

Video4Change: 
http://v4c.org/en/category/safety-and-security

Me and My Shadow: 
https://myshadow.org/

Witness: 
https://witness.org/ AA113
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http://shortyawards.com/category/9th/non-profit
http://www.socialceos.org/2017s-winners/
https://www.thirdsector.co.uk/kirsty-marrins-top-10-digital-charity-campaigns-2017-part-1/digital/article/1452733
https://www.thirdsector.co.uk/kirsty-marrins-top-10-digital-charity-campaigns-2017-part-1/digital/article/1452733
http://www.platypusdigital.com/social-ceos-2016/
https://blog.hootsuite.com/social-media-templates/
https://www.template.net/business/word-templates/social-media-strategy-template/
https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/
https://buffer.com/
https://www.socialpilot.co/
https://coschedule.com/
http://signuptoday.hootsuite.com/
https://socialbee.io/
https://meetedgar.com/social-media-guides/
https://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/social-media#
https://www.idealware.org/reports/nonprofit-social-media-decision-guide/
https://www.newtactics.org/conversation/incorporating-social-media-your-human-rights-campaigning
https://securityinabox.org/en/
https://www.digitaldefenders.org/digitalfirstaid/
https://guardianproject.info/apps/
http://v4c.org/en/category/safety-and-security
https://myshadow.org/
https://witness.org/
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