
1
° CONSULTA 

INTERNACIONAL DE 
LÍNEAS DE AYUDA  

A LA INFANCIA
 

27–29 DE SEPTIEMBRE  
DE 2022

ESTOCOLMO, SUECIA

RESILIENCIA:  
NIÑOS Y LÍNEAS DE AYUDA  

A LA INFANCIA EN TIEMPOS DE CRISIS

NOTA CONCEPTUAL



2

Las Consultas Internacionales de Líneas de Ayuda a la Infancia son 
organizadas por Child Helpline International cada tres años1. Las Consultas 
Internacionales reúnen a las líneas de ayuda a la infancia miembros de 
todo el mundo, así como a funcionarios gubernamentales, profesionales de 
la protección y los derechos de la infancia, socios de alto nivel y miembros 
de consejos consultivos juveniles nacionales e internacionales.

Reprogramada desde 2020 debido a la pandemia de Covid-19, la 10° 
Consulta Internacional de Líneas de Ayuda a la Infancia (IC 2022) tendrá 
lugar en Estocolmo, Suecia, del 27 al 29 de septiembre de 2022, y será 
organizada por el miembro sueco de la línea de ayuda a la infancia Bris.

Introducción 

Child Helpline International es una 
organización de impacto colectivo con 168 
miembros de 141 países y territorios de todo el 
mundo (en mayo de 2022).

Coordinamos la información, los puntos de vista, los conocimientos y los 
datos de nuestros miembros de la línea de ayuda a la infancia, los socios 
y las fuentes externas. Este recurso excepcional se utiliza para ayudar y 
apoyar a los sistemas de protección de la infancia a nivel mundial, regional y 
nacional, y para ayudar a nuestros miembros a defender los derechos de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes para amplificar sus voces.

Bris es una organización de derechos de la 
infancia independiente desde el punto de 
vista político y religioso que escucha, apoya y 
refuerza los derechos de los niños y jóvenes en 
la sociedad, y trata de llamar la atención de los 
políticos y los responsables de la toma de decisiones sobre las cuestiones 
relativas a los derechos de la infancia.

Los servicios de apoyo de Bris ofrecen a los niños y jóvenes de hasta 
18 años una forma segura, anónima y accesible de enviar correos 
electrónicos, chatear o hablar con un consejero.

1 Las Consultas Internacionales se celebraban antes cada dos años, pero tras un cambio en 
el ciclo de gobernanza de la organización en 2021, ahora se celebrarán cada tres años (en 
consonancia con los mandatos de los Representantes Regionales).
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El IC 2022 es una oportunidad importante que nos permite abordar los 
pilares estratégicos identificados en nuestro Plan Plurianual, y trabajar para 
alcanzar los objetivos que los acompañan.

A través del IC 2022, pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:

●  Reunir a nuestros miembros cara a cara - por primera vez en cuatro 
años- para que puedan compartir buenas prácticas y experiencias, 
intercambiar puntos de vista y opiniones, ofrecerse apoyo mutuo y 
aprender unos de otros. En particular, será una oportunidad para 
reflexionar sobre la pandemia de Covid-19, la guerra ruso-ucraniana 
y otras situaciones de crisis, sus impactos en las operaciones de las 
líneas de ayuda a la infancia, y las lecciones aprendidas y los retos 
superados.

●  Poner en contacto a nuestros miembros con socios de la 
protección global de la infancia, los derechos de los niños, la industria 
(especialmente las empresas de tecnología y telecomunicaciones), los 
gobiernos y las organizaciones internacionales.

● Conocer y promover las nuevas tecnologías para reforzar el apoyo 
de las líneas de ayuda a la infancia.

● Poner en marcha la Declaración de Estocolmo, dirigida por sus 
miembros.

Grupos objetivo  

Este acto está abierto a las líneas de ayuda a la infancia (miembros 
y posibles miembros), organizaciones de protección de la infancia y 
de derechos de los niños, organizaciones juveniles, representantes 
gubernamentales, organismos regionales e internacionales, socios de la 
industria de las telecomunicaciones y la tecnología, fundaciones, entidades 
intergubernamentales y organizaciones filantrópicas.

Se espera que unas 200 personas asistan en persona al IC 2022.

 Objetivos
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La Declaración de Estocolmo será una oportunidad para 
crear un resultado duradero y poderoso de la IC 2022.

Como una de las mayores redes mundiales centradas en los niños y los 
jóvenes, tenemos la oportunidad de situar nuestro trabajo y sus voces en 
el centro de la política y la toma de decisiones nacionales, regionales e 
internacionales.

En el IC 2022 lanzaremos nuestra Declaración de Estocolmo. Esta 
Declaración se utilizará a nivel nacional, regional y mundial para 
comprometer a los responsables políticos y de la toma de decisiones 
a medida que avanzamos en un mundo eternamente afectado por la 
pandemia de Covid-19, y para concienciar sobre las líneas de ayuda a la 
infancia como un servicio crucial en este mundo, que apoya a los niños y a 
los jóvenes y garantiza que sus voces sean realmente escuchadas.

En 2022 se iniciará un proceso para identificar un pequeño grupo de 
trabajo de miembros que proponga el borrador de la declaración para su 
revisión por parte de todos los miembros de Child Helpline International.

Declaración de Estocolmo
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El tema de la 10° Consulta Internacional es Resiliencia: Niños y Líneas 
de ayuda a la infancia en tiempos de crisis. 
 
En 20202, la salud mental y la violencia siguieron siendo los dos 
principales motivos de contacto comunicados por los miembros de 
las líneas de ayuda a la infancia a nivel mundial. Más de la mitad de los 
contactos de asesoramiento estaban relacionados con uno de estos dos 
temas, lo que demuestra claramente que son nuestros miembros los que 
están a la vanguardia de la lucha contra la crisis mundial de salud mental a 
la que se enfrentan los niños y los jóvenes. 
 
El IC 2022 se centrará en la resiliencia de los niños y los jóvenes, 
especialmente en lo que respecta a su salud mental durante la pandemia 
de Covid-19 (distanciamiento social, cierre de escuelas y otros cambios 
fundamentales en la sociedad), y durante crisis extremas como la guerra 
ruso-ucraniana (la devastación y el desplazamiento masivo de niños y 
jóvenes como resultado); ¿cómo pueden las líneas de ayuda a la infancia 
reforzar aún más la resiliencia de los niños y proporcionarles apoyo para 
mejorar su situación en la sociedad? 

Los talleres específicos abordarán los temas transversales identificados 
en el Plan Plurianual 2021-2023, como la violencia contra los niños, 
la salud y el bienestar de los niños y los jóvenes, y las prácticas 
inclusivas y la no discriminación. Estos temas transversales informan 
nuestras prioridades de defensa y campañas para los próximos tres 
años, subrayando el trabajo de las líneas de ayuda a la infancia. Además, 
están alineados con las metas e indicadores de los ODS y los derechos 
universales de la infancia.  

Tema del IC 2022

2 2020 es el conjunto de datos más reciente que se ha recogido y analizado en el mo-
mento de elaborar esta Nota Conceptual.
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Al mismo tiempo, el IC 2022 también examinará la resistencia de las 
líneas de ayuda a la infancia, que han demostrado una enorme fortaleza 
frente a los cierres mundiales, las crisis como la guerra ruso-ucraniana 
y otros conflictos, y los impactos significativos en la forma en que los 
servicios de protección de la infancia han sido capaces de operar como 
resultado de estos eventos. En los talleres específicos se analizarán 
cuestiones que afectan al trabajo de las líneas de ayuda a la infancia, 
como la calidad y las normas, los datos y la investigación, la tecnología, la 
financiación, la defensa y las campañas. 

Tanto si se trata de una nueva línea de ayuda a la infancia en su fase 
inicial, como de un miembro ya establecido con mucha experiencia y 
una sólida trayectoria; tanto si se trata de un socio estratégico clave 
que puede trabajar con las líneas de ayuda a la infancia nacionales de 
forma emocionante e innovadora, como de un donante interesado en 
apoyar el trabajo de las líneas de ayuda a la infancia de todo el mundo, la 
participación de todos será valiosa.  

La resiliencia nos ha permitido superar con éxito las enormes 
presiones de este último periodo y, contra todo pronóstico, hemos 
seguido adelante, cada vez más, con nuestro trabajo.  

Con más determinación aún, nos reuniremos ahora en Estocolmo 
para apoyarnos mutuamente y celebrar nuestro movimiento y nuestro 
trabajo, que se realiza incansablemente todos los días y que da a los 
niños y jóvenes una voz que se escuche de verdad.

Tema del IC 2022
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Tema del IC 2022 

Cómo se conectan los Temas Transversales con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

Violencia contra los niños: ¿cómo podemos proteger y responder a los 
niños que han sufrido violencia, tanto en línea como fuera de ella? 
Este tema se refiere al ODS 4 (educación de calidad), al ODS 5 (igualdad 
de género), al ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y al ODS 
16 (paz, justicia e instituciones sólidas). 

Salud y bienestar de los niños y jóvenes: ¿cómo podemos mejorar 
el desarrollo de los niños y jóvenes y garantizar que todos ellos puedan 
desarrollar su potencial? 
Este tema se refiere al ODS 1 (fin de la pobreza), al ODS 2 (hambre cero) 
y al ODS 3 (salud y bienestar). 

Prácticas inclusivas y no discriminación: ¿cómo podemos garantizar 
que se escuchen todas las voces y que todos los niños y jóvenes tengan 
acceso a las líneas de ayuda a la infancia? 
Este tema se refiere al ODS 4 (educación de calidad), al ODS 5 (igualdad 
de género) y al ODS 10 (reducción de las desigualdades).




