
 

 

 
 

9 de febrero de 2021 

 

Señores: 

Autoridades de la Organización de las Naciones Unidas 

Gobiernos del mundo 

Medios de Comunicación 

 

Nosotros, ex miembros del Comité de Derechos del Niño, conscientes de la importante 
labor que a favor de los derechos de la niñez y adolescencia del mundo ha realizado desde 
su constitución en 1991 nos hacemos presentes ante ustedes muy alarmados por las 
noticias que nos están llegando por el limitado funcionamiento actual del Comité, por las 

condiciones creadas por la pandemia, pero también por la falta de atención de las actuales 
autoridades y de los gobiernos para respaldarlos y lograr que su funcionamiento sea el 
más óptimo en las condiciones difíciles que vivimos. 

Desde que se inició la pandemia los resultados obtenidos por el Comité que no son pocos: 
se han realizado pre - sesiones, reuniones con niños, casos del Protocolo de 
Comunicaciones, aprobado la Observación General 25, se siguió analizando los métodos 
de trabajo, se prepara el próximo día de debate general, se han marcado una presencia del 

CDN en la reflexión que a nivel mundial se realiza sobre las consecuencias de la pandemia 
en la niñez y adolescencia y sus derechos.  Actividades cumplidas en base al esfuerzo 
denodado de todos sus miembros y particularmente de su presidente que han sorteado 

una serie de condiciones que han impedido o limitado su trabajo, se hace referencia entre 
otras a las siguientes: internet de baja calidad que no permite llevar de forma ágil y clara 
las reuniones; horarios dispuestos desde una lógica horaria que no contemplan todas los 
husos horarios de los participantes; reducción sistemática del personal que desde Ginebra 
colabora con los miembros; muchos de los miembros una vez que fueron electos como 
miembros del Comité con el propósito de tener un buen desempeño dejaron sus 
ocupaciones habituales y ahora podrían estar atravesando por problemas que, si bien no 
es responsabilidad de la ONU, tampoco han sido considerados.  



 

 

 
 

Estas y otras razones parecen se explican más en la crisis financiera que ya estaba 
atravesando la ONU, que en la propia pandemia y justamente por ello nos preocupa más 
porque parecería se está aprovechando la pandemia para dejar establecidas pautas de 
funcionamiento muy limitados como las que estamos contando que a la larga se traducirá 
en un debilitamiento estructural de este órgano de tratado, dejando a los niños del mundo 

en una clara indefensión y desprotección de sus derechos. 

Alertamos sobre esta realidad y pedimos a las autoridades de la ONU que tomen cartas 
sobre el asunto de forma inmediata y que se dote al CRC de medios suficientes para cumplir 
sus funciones. 
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