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Prólogo

La firma y ratificación de la CDN por 194 Estados 
Parte fue el primer paso importante en una cadena de 
actividades para el reconocimiento de los derechos de 
la niñez. La CDN de las Naciones Unidas es un tratado de 
derechos humanos que establece los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, de salud y culturales 
de l@s niñ@s. Para garantizar el desarrollo holístico 
y sostenible de l@s niñ@s es imperativo invertir en 
políticas, programas e iniciativas para protegerlos y 
empoderarlos socialmente.  
Una vez que han ratificado la CDN, el siguiente y, a veces, 
el más complicado paso que deben dar los Estados 
Parte luego de la ratificación es la implementación real 
de la Convención. Los gobiernos que han ratificado la 
CDN están obligados por ella y deben enviar informes 
periódicos y comparecer ante el Comité de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño. Este importante 
Comité está compuesto de expertos de todo el mundo y 
examina el avance en la implementación de los derechos 
de los niños reconocidos en esta Convención. 
El Comité CDN monitorea la implementación de la 
CDN en base a los informes de país enviados por las 
organizaciones de la sociedad civil y otras agencias 
especializadas de las Naciones Unidas. Desde el 2004, 
Child Helpline International (CHI) ha estado cooperando 
con sus líneas de ayuda para niñ@s que son miembros 
de su red para enviar informes alternativos durante 
la revisión periódica de los países. Estos informes 
alternativos se enfocan específicamente en la situación 
de los servicios de las líneas de ayuda para niñ@s que 
se proporcionan a l@s niñ@s en necesidad de cuidado y 
protección en cada estado miembro. 
En los últimos 10 años, CHI ha enviado 181 informes 
alternativos para 129 países diferentes, de los cuales 
varios han enviado más de un informe al comité de la CDN 

en el período cubierto por este informe. En 90 países el 
Comité de la CDN ha mencionado en sus Observaciones 
Concluyentes a las líneas de ayuda para niñ@s como un 
mecanismo importante en la protección de la niñez y se 
hicieron recomendaciones para que los Estados Parte 
tomen medidas apropiadas y hagan los esfuerzos para 
fortalecer los servicios existentes o crear nuevos. 
La evaluación integral del impacto de los informes 
alternativos a las recomendaciones del país señalada 
en este informe proporciona una perspectiva y una 
buena visión del importante rol de monitoreo que  
tiene el Comité CDN sobre la implementación de la  
CDN. Con los años, y como resultado de las recomen
daciones del Comité para crear sistemas de reporte 
de incidentes accesibles y amigables con la niñez, un 
número mayor de Estados ha apoyado mecanismos 
seguros, confidenciales y accesibles para l@s niñ@s y 
los jóvenes tal como los servicios de líneas de ayuda 
para niñ@s. A través de líneas de ayuda para niñ@s, 
l@s niñ@s pueden reportar el abuso y la explotación, 
hablar con consejeros capacitados en un ambiente 
de confianza y pedir apoyo y consejería. Este es a 
menudo el primer paso que puede tomar un niñ@ para 
garantizar que tiene un rol activo y participativo 
para ser tratado como un ser humano con derechos, 
responsabilidades y una voz. 
Los hallazgos y las recomendaciones de los informes 
del Comité CDN abren un futuro en el cuál l@s niñ@s 
y jóvenes puedan vivir en sociedades que protejan su 
bienestar y les permita crecer y desarrollar su pleno 
potencial para así  contribuir a sus naciones.

Nenita La Rose
Directora Ejecutiva 
Child Helpline International

A Child Helpline International le gustaría felicitar a las Organización de las Naciones 
Unidas con la ocasión del XXV Aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño (CDN). La adopción de esta Convención el 20 de noviembre de 
1989 fue un hito importante y una adición importante a la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948 que reconoció a l@s niñ@s como seres humanos y no 
como propiedades y con el derecho básico a tener una vida digna.
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Mensaje

Child Helpline International está entre las ONGs 
que proporciona al Comité importante información 
adicional en el proceso de monitoreo. El Comité 
depende de CHI para presentar los informes sobre 
la situación de las líneas de ayuda en los países 
que están bajo revisión. A través de los altamente 
valorados informes de CHI es más fácil plantear a 
los Estados el tema de las líneas de ayuda durante 
el diálogo, ya sea con respecto al establecimiento 
de una línea de ayuda en el primer lugar o el 
mejoramiento de una ya existente, haciendo posible 
dar recomendaciones enfocadas y relevantes 
al Estado en ese respecto. Las Observaciones 
Concluyentes del Comité para el Estado, contienen 
sus preocupaciones y recomendaciones, expresa 
las medidas que se espera el Estado tome para 
mejorar la implementación de los derechos de 
la niñez para el siguiente periodo de informes. 
Las Observaciones Concluyentes no solo son una 
herramienta importante para los mismos Estados; 
sino que también juegan un rol central en el trabajo 
de incidencia que realizan las organizaciones como 
CHI. Este trabajo es importante en el seguimiento 
a las observaciones concluyentes. Para obtener 
mejores resultados es necesario que el Comité 
esté consciente de la importancia de incluir un 
tema como las líneas de ayudaen las Observaciones 
Concluyentes según lo demuestran los hallazgos 
del presente informe. Las líneas de ayuda son 

una parte vital de un sistema de protección de 
la infancia eficiente en un país. El Artículo 19 de 
la CDN requiere que los Estados protejan a l@s 
niñ@s de todas las formas de violencia, incluyendo 
violencia emocional, abuso y abandono. Cuando un 
niño experimenta alguno de estos, o tiene algún otro 
tema del cual hablar, él o ella necesitan un lugar 
o alguien a quien acudir. Una línea de ayuda es el 
primer paso y en muchos casos una premisa para 
proteger y brindar ayuda a un@ niñ@. Aún si un@ niñ@ 
tiene maestros, miembros de la familia, vecinos u 
otros a quien acudir, no todos l@s niñ@s tienen una 
persona en quien confiar y en cualquier caso puede 
desear hablar con alguien fuera de su ambiente 
diario. De esa manera una línea de ayuda también 
cumple con la meta del Artículo 12 de la Convención, 
ya que da a l@s niñ@s la oportunidad para expresar 
sus puntos de vista a alguien que les escuchará. 
Una línea de ayuda debe ser de fácil acceso para 
l@s niñ@s, gratuita y con un número sea fácil de 
recordar y ofrecer un servicio de repuesta 24 horas 
al día 7 días a la semana. También es importante 
que la persona que responda el teléfono esté bien 
capacitada y conozca cómo poner en contacto al 
niñ@ con las instancias correctas para que la línea 
de ayuda brinde protección real al niñ@. 

Kirsten Sandberg
Presidenta del Comité de los Derechos del Niño 

El punto de partida para el monitoreo del cumplimiento de los Estados con la 
Convención sobre los Derechos del Niño son los informes escritos que los mismos 
estados envían al Comité sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, el Comité no 
podría realizar un monitoreo real sino recibe información adicional de otras 
fuentes. Los informes específicos de país elaborados por UNICEF, ONGs, e Insti-
tu ciones Nacionales de Derechos Humanos y otros, sobre la situación de los 
Derechos de la Niñez en ese país son invalorables para que el Comité obtenga un 
panorama más íntegro de la situación en el terreno. Esto permite al Comité 
hacer las preguntas correctas durante el diálogo con el Estado y hacer comenta-
rios bien fundamentados y pertinentes o relevantes en sus Observaciones 
Concluyentes al Estado después del diálogo. 
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Mensaje

La CDN produjo un cambio radical en este panorama 
de dependencia. Este tratado de Derechos Humanos 
fue el primero en reconocer las voces de l@s niñ@s al 
establecer el derecho de todo niñ@ a expresar su 
punto de vista, preocupaciones y problemas. Los 
Estados Parte de la CDN tienen la obligación de 
promover estas oportunidades valiosas para que  
las voces de l@s niñ@s sean escuchadas. 
Child Helpline International nació de la convicción de 
que se deben desarrollar herramientas que permitan 
escuchar las voces de l@s niñ@s. El resultado: la 
promoción y apoyo para el establecimiento de líneas 
de ayuda para niñ@s de fácil acceso y con cobertura 
nacional que permitan a l@s niñ@s expresar sus 
puntos de vista, preocupaciones, recibir asesoría, 
asistencia y protección contra el abuso y la explotación. 
L@s niñ@s pueden tomar acciones si están en necesidad 
de atención o de protección guiados por la información 
de las líneas de ayuda para niñ@s. 
Child Helpline International y sus miembros nacio
nales han enviado informes alternativos al Comité 
CDN durante el proceso de verificación del progreso 
alcanzado por los Estados Parte en la implementación 
de los derechos del niñ@. El propósito de estos 
informes es proporcionar al Comité infor ma ción 
sobre el desarrollo de las líneas de ayuda para niñ@s 
nacionales o la falta de ellas y enviar propuestas para 
el establecimiento o fortalecimiento de dichas líneas. 

Este informe muestra el impacto de las actividades 
de Child Helpline International y de sus miembros 
nacionales. Frecuentemente, el Comité CDN hace 
recomendaciones específicas en sus Observaciones 
Concluyentes animando a los Estados Parte a 
establecer o fortalecer las líneas de ayuda para niñ@s 
a nivel nacional, cuyas recomendaciones fueron 
implementadas en muchos países. También indica la 
importancia de las actividades permanentes de 
incidencia de Child Helpline International y sus 
miembros nacionales para la realización del derecho 
de l@s niñ@s a que sus voces sean escuchadas y sean 
tomados en cuenta. 
El XXV aniversario de la CDN es una oportunidad no 
solamente para evaluar el progreso alcanzado sino 
también para tomar conciencia sobre los desafíos que 
aún nos quedan. El Comité CDN debe recomendar 
sistemáticamente a los Estados Parte que aún no lo 
han hecho, establecer las líneas de ayuda para niñ@s 
nacionales o fortalecer las existentes para brindar a 
l@s niñ@s una herramienta para que sus voces sean 
oídas y escuchadas.
Nuestra meta a futuro debería ser tener una línea 
de ayuda para niñ@s en todos los Estados Parte de 
la CDN.

Jaap E. Doek
Presidente del Comité CDN 2001 - 2007

Tod@ niñ@ tiene el derecho a ser protegido de todas las formas de violencia y 
explotación. Este derecho no tiene un significado práctico si no se puede 
identificar al niñ@ en necesidad de protección.  Por muchas décadas esta 
identificación dependía de la capacidad de los profesionales y de otros adultos 
para conocer los problemas que puede tener el niñ@. Hay muchas historias de 
víctimas de abuso o explotación quienes cuando eran niñ@s trataron de obtener 
la atención de los adultos a sus problemas pero no tuvieron éxito.
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Evaluar el impacto de las recomendaciones hechas por el Comité sobre los 
Derechos del Niño en sus Observaciones Concluyentes sobre el establecimiento  
o fortalecimiento de las líneas de ayuda para niñ@s nacionales como una 
herramienta importante para la protección de los derechos de la niñez.

Revisión de la Sesión: De la Sesión 35 a la Sesión 65 (2004  2014)
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Introducción

Con ocasión de su 10mo aniversario en el 2013, CHI 
realizó una revisión del impacto de sus informes 
alternativos en las recomendaciones al país que el 
Comité CDN hace en sus Observaciones Concluyentes. 
Esta evaluación es crucial y demuestra si los 
tratados internacionales y las convenciones, y  
sus mecanismos de implementación, tienen o no 
impacto en la práctica y son importantes para el 
mejoramiento de la vida de las personas - en este 
caso la vida de l@s niñ@s y jóvenes. 

Este informe inicia con una breve introducción de la 
CDN y del rol de monitoreo del Comité CDN seguido 
con información de CHI. Concluye detallando el 
impacto de los informes alternativos de CHI en las 
recomendaciones específicas del país.  

La CDN, el Comité de CDN y su Rol  
de Monitoreo
La Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño (CDN) reconoce los derechos de la 
niñez.  En la CDN, se define a l@s niñ@s como cualquier 
persona menor de 18 años. La CDN de la ONU fue 
adoptada por la resolución 44/25 del 20 de noviembre 
de 1989 en la XLIV sesión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas y entró en vigencia el 2 de 
Septiembre de 1990. Hasta la fecha, 194 Estados 
Miembro de las Naciones Unidas han ratificado la CDN. 
La Convención establece los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de l@s niñ@s además 
de los derechos básicos como la protección de daños, 
explotación y abuso. 
Cada Estado que ha ratificado la CDN debe tomar 
todas las medidas legislativas y administrativas 

apropiadas para la implementación y realización de 
los derechos reconocidos en la CDN. Los Estados 
Parte deben desarrollar una agenda, plan o 
estrategia nacional integral para el cumplimiento 
holístico y progresivo de los derechos de la niñez 
con respecto a sus derechos económicos, sociales 
y culturales. Aún más, están obligados a utilizar sus 
recursos disponibles en la mayor medida posible 
(Artículo 4 de la CDN). El proceso de implementación 
es responsabilidad de los gobiernos de los Estados 
Parte de la CDN, a menudo con la asistencia de las 
organizaciones no gubernamentales nacionales 
e internacionales (ONGs), otras OSC y agencias 
especializadas de las Naciones Unidas como 
UNICEF, OMS y UNESCO; quienes podrían asumir la 
implementación.  

El Comité sobre los Derechos del Niño es el órgano 
independiente de las Naciones Unidas para los 
tratados de los derechos humanos que monitorea la 
implementación de la CDN por parte de los Estados 
que han ratificado la CDN. El Comité está conformado 
por expertos en derechos humanos independientes 
y de alto respeto que son elegidos por los Estados 
Parte formar parte del CDN. El Comité llevó a cabo 
su primera reunión en 1990 con 10 miembros. 
Actualmente son 18 los miembros del Comité que se 
reúnen tres veces al año para examinar el progreso 
alcanzado por los Estados Parte para la realización de 
los derechos de la niñez consagrados en la CDN. 
El mandato clave del Comité de la CDN es monitorear 
la implementación de la CDN en los 194 Estados 
parte, evaluar el progreso alcanzado e identificar 
las limitaciones y obstáculos restantes en cuanto 

Una parte importante de las actividades de Child Helpline International (CHI) es  
el envío de los informes alternativos al Comité sobre los Derechos del Niño CDN 
que monitorea la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas (CDN) por parte de los Estados Parte. En sus informes 
alternativos CHI solicita de forma consistente que el Comité CDN haga 
recomendaciones a los gobiernos para que establezcan o fortalezcan las líneas 
de ayuda para niñ@s existentes en su país. 
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a la realización de los derechos del niño. Para 
que este monitoreo sea posible, los gobiernos 
tienen la obligación de enviar informes al Comité; 
el primero dentro de dos años desde que la CDN 
entra en vigencia en el país concerniente y, de 
ahí en adelante, cada cinco años. Estos informes 
proporcionan al Comité los datos sobre las 
medidas tomadas para la implementación de los 
derechos del niñ@ y las dificultades que afectan 
esta implementación. Además, el Comité recibe 
informes específicos de país de parte de las 
ONG nacionales e internacionales, como Child 
Helpline International, otras organizaciones de 
la sociedad civil (ej. asociaciones profesionales) y 
agencias especializadas de la ONU tal como UNICEF, 
OMS y UNESCO. Estos informes proporcionan 
información adicional y son conocidos como 
informes alternativos o complementarios. Todos 

estos reportes e información adicional recogidos 
por la secretaría del Comité son la base para la 
verificación del desempeño del Estado Parte en 
la implementación de los derechos del niño según 
lo reconoce la CDN. Esta verificación se realiza en 
un diálogo de un día completo entre el Comité de la 
CDN y la delegación del Estado parte que está bajo 
revisión y el resultado es un documento conocido 
como Observaciones Concluyentes.  

Las Observaciones Concluyentes reconocen el 
progreso alcanzado por un país en áreas como 
legislación, desarrollo e implementación de políticas. 
Adicionalmente, las Observaciones Concluyentes 
presentan las preocupaciones del Comité sobre 
las deficiencias y dificultades que afectan a la 
implementación de la CDN. Estas preocupaciones 
son abordadas y monitoreadas a través de 

Las líneas de ayuda para niñ@s mencionadas en  la 
Observación General No. 13 (2011) del Comité sobre 
los Derechos del Niño: 

‘ El derecho del niño a estar libre 
de toda forma de violencia’

Sección 43(b)(1) sobre Programas Sociales
(b)  Programas sociales que apoyan al niño 

individualmente y que apoyan también a la 
familia y a otros cuidadores para proporcionar 
crianza positiva y óptima, por ejemplo:

(i)  Para l@s niñ@s: cuidado infantil, desarrollo de 
la primera infancia y programas de atención 
después de la escuela; grupos y clubes de niñ@s 
y jóvenes; apoyo en consejería para l@s niñ@s 
que experimentan dificultades (incluyendo el 
daño auto-infligido); líneas de ayuda para niñ@s 
gratuitas y disponibles 24 horas con personal 
capacitado; servicios de familias de acogida  
que están sujetos a revisión periódica. 

La ONU reconoce a las líneas de ayuda para 
niñ@s en la Recomendación 8 del informe 
‘Promoción y Protección de los Derechos del 
Niño’ - A/61/299

‘ Crear Sistemas de  
Notificación Accesibles y 
Amigables para la Niñez’

Los Estados deben establecer mecanismos 
seguros, bien publicitados, confidenciales 
y accesibles para que l@s niñ@s, sus 
representantes y otros puedan reportar la 
violencia contra la niñez. Todos l@s niñ@s, 
incluyendo en instituciones de cuidado y de 
justicia, deben conocer sobre la existencia 
de los mecanismos de queja. Es necesario 
establecer mecanismos tales como las líneas 
de ayuda telefónica - a través de la cuales 
l@s niñ@s pueden reportar abuso, hablar 
con un consejero calificado en un entorno de 
confianza, pedir apoyo y asesoría  y se debe 
considerar también la creación de otros medios 
para notificar sobre violencia a través de las 
nuevas tecnologías.
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recomendaciones concretas y el Comité toma en 
cuenta la información y las sugerencias hechas sobre 
estos aspectos en los informes alternativos, entre 
otros proporcionados por Child Helpline International.

Child Helpline International
Child Helpline International (CHI) es miembro de 
la red global de 178 líneas de ayuda para niñ@s en 
143 países en todo el mundo (febrero 2014). CHI 
colabora con el establecimiento de las líneas de 
ayuda para niñ@s en los países donde no existen, 
fortalece las líneas de ayuda para niñ@s a través 
del intercambio de conocimientos y desarrollo 
de capacidades, y tiene como meta fortalecer los 
sistemas nacionales de protección de la infancia a 
través de la incidencia e influencia en la política en 
base a la evidencia.

Las líneas de ayuda para niñ@s juegan un rol central 
para proteger los derechos de la niñez según lo 
establece la CDN de los derechos del niño. La red 
de CHI ha ayudado a millones de niñ@s y jóvenes al 
brindarles cuidado, asistencia, intervención con 
consejería y derivación. Entre el 20032013 más de 

Misión de CHI: Responder a l@s niñ@s en necesidad de cuidado y 
protección y dar una voz a sus preocupaciones ante los políticos 
y los encargados de tomar decisiones. 

Objetivos 2011-2015

•   Brindar servicios a las líneas de ayuda para niñ@s en todas las 
etapas de desarrollo;

•   Trabajar con el sector de comunicaciones para garantizar que l@s 
niñ@s pueden tener acceso a las líneas de ayuda para niñ@s, a través 
de su medio preferido de comunicación, ya sea utilizando tecnología 
nueva o tradicional.

•   Trabajar para fortalecer los sistemas nacionales de protección de la 
infancia utilizando los datos de las líneas de ayuda para niñ@s para 
incidir ante los tomadores de decisiones clave.

126 millones de niñ@s y jóvenes de todo el mundo se 
pusieron en contactoo con las líneas de ayuda para 
niñ@s, el resultado fue que estos servicios pudieron 
proporcionarles protección, apoyo y cuidado. 

Para que las líneas de ayuda para niñ@s estén 
disponibles para l@s niñ@s y jóvenes en todo 
momento, CHI trabaja en la ampliación de su alcance 
al incidir por números telefónicos cortos y gratuitos. 
Esto permite que l@s niñ@s llamen a las líneas de 
ayuda para niñ@s sin tener que pagar por la llamada 
telefónica y además libera de la carga financiera a 
las líneas de ayuda para niñ@s que en algunos casos 
son responsables por pagar la cuenta telefónica.

Las líneas de ayuda para niñ@s están en posición 
única de escuchar las verdaderas voces de l@s 
niñ@s ya que ell@s mismo escogen expresarse. 
Reconociendo el potencial de esta riqueza de 
información, CHI recoge datos de todas las líneas de 
ayuda para niñ@s miembros de su red a nivel mundial 
sobre las cifras y la naturaleza de los contactos 
que recibe. CHI usa los datos para hacer incidencia 
a nivel mundial por la niñez y sus derechos, según 
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lo establece la CDN, y para ayudar a pavimentar el 
camino hacia la consolidación y fortalecimiento de 
los sistemas nacionales de protección de la infancia.

CHI emplea un enfoque de múltiples actores, pues 
trabaja con actores locales, regionales y nacionales 
y con socios para apoyar la creación y consolidación 
de las líneas de ayuda para niñ@s nacionales y 
gratuitas en todo el mundo. Además, CHI se esfuerza 
por ofrecer oportunidades a todos sus miembros 
y socios para fortalecer sus servicios a través de 
talleres, capacitaciones, intercambio de pares 
y otras plataformas vitales para compartir el 
conocimiento. Finalmente, CHI aprovecha los datos y 
la información disponible en toda la red para decidir 
e influir en los tomadores de decisiones y en los 
encargados de elaborar políticas y así también para 
fortalecer los sistemas nacionales de protección de 
la infancia y garantizar los derechos de l@s niñ@s.

Child Helpline International tiene su oficina principal 
en Holanda y trabaja muy de cerca con el Ministerio 
Holandés de Relaciones Exteriores y la línea de 
ayuda para niñ@s De Kindertelefoon. 

La Importancia de las Líneas de Ayuda  
para Niñ@s
L@s niñ@s y jóvenes tienen derecho a ser escucha 
d@s, a expresar sus opiniones y preocupaciones 
según lo establece la CDN. Las líneas de ayuda 
para niñ@s habilitan y empoderan a l@s niñ@s para 
ejercer estos derechos, a tomar sus vidas en sus 
propias manos y a resolver sus problemas con 
consejeros profesionales quienes los derivan a los 
servicios apropiados (policía, hospitales, psicólogos, 
trabajadores sociales, abogados) y quienes los 
protegen de los problemas serios que podrían 
amenazar sus vidas. 

En muchas instancias l@s niñ@s y los jóvenes no 
tienen la habilidad para acceder a los servicios de 
las líneas de ayuda para niñ@s. Es la misión de CHI 
asegurar que todos l@s niñ@s y jóvenes sin importar 
su raza, antecedentes, religión, condición o ubicación 
tienen acceso a los servicios que brindan las líneas 
de ayuda para niñ@s. Las líneas de ayuda para niñ@s 
están a la vanguardia de la protección de la infancia; 

son un punto de entrada para cualquier sistema 
nacional de protección y deben estar disponibles 
y accesibles para todos l@s niñ@s y jóvenes. Para 
incrementar la calidad y acceso a servicios y 
alcances óptimos, las líneas de ayuda para niñ@s 
deben tener cobertura nacional y funcionar 24 
horas al día. En algunas regiones recientemente se 
han asignado  números telefónicos armonizados a 
nivel regional para las líneas de ayuda para niñ@s 
(por ejemplo: Europa: 116 111, África: 116, Sur de 
Asia: 1098). Sin embargo, en casos donde esto no es 
posible, el regulador de telecomunicaciones puede 
asignar números de tres o cuatro dígitos a las líneas 
de ayuda para niñ@s de forma que los jóvenes y 
niñ@s puedan recordar fácilmente este número en 
momentos de angustia. Lo más importante, las líneas 
de ayuda para niñ@s deben ser gratuitas para que 
ni el niñ@ ni la línea de asistencia para niñ@s tengan 
que cubrir los gastos por las llamadas. 

Una red de organizaciones de líneas de ayuda 
para niñ@s emitió un llamado a la acción durante 
la Consulta Internacional de las líneas de ayuda 
para niñ@s en el 2012 que se realizó en Durban, 
Sudáfrica. Además de la adopción exitosa de las 
resoluciones de Durban, la red hizo un llamado 
para que los socios, gobiernos, agencias y el 
sector privado hagan lo siguiente: 

1.    Reconozcan la capacidad única que tienen las 
líneas de ayuda para niñ@s para amplificar 
las voces de l@s niñ@s y por lo tanto 
fortalecer los mecanismos de protección de 
la infancia;

2.    Se asocien con las líneas de ayuda para 
niñ@s para garantizar que son sostenibles 
y accesibles para tod@s l@s niñ@s de forma 
gratuita; y

3.    Se aseguren que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible posteriores al 2015 (SDG por sus 
siglas en inglés) incluyen la protección y el 
empoderamiento de l@s niñ@s y jóvenes.
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‘ El “sueño” de CHI es un mundo donde la tecnología permita  
que l@s niñ@s sean escuchados uno a uno y que sus voces  
den forma al mundo y ejerzan sus derechos’

Estudio de Caso

Un equipo de las líneas de ayuda para niñ@s recibió una llamada telefónica anónima. La persona que 
llamó indicó que alguien (que se sospecha es un traficante) estaba seduciendo a niñas pequeñas 
a cambio les prometía un ingreso substancial de dinero. Y en su lugar, el traficante enviaba a 
las niñas a burdeles bajo contrato. En base a esta información, el equipo planeó un operativo 
encubierto.  Dos de los miembros del equipo fueron encubiertos y actuaron como clientes 
buscando una niña, utilizando el “negocio de bienes raíces” como historia falsa. Ellos convencieron 
al sospechoso que pagarían cierta cantidad de dinero para pasar cinco días con la niña. Mientras, 
tanto el equipo de la línea de ayuda para niñ@s informó a la policía y a los medios sobre el asunto, 
quienes a su vez alertaron a los agentes especiales de la policía local.  El personal encubierto de la 
línea de asistencia para niñ@s expuso al traficante con la niña en una estación del tren y la policía 
presentó la demanda en contra del perpetrador. La niña fue reubicada a un hogar de acogida y el 
caso fue llevado a la corte donde el acusado fue encarcelado. Después de una indagación policial 
detallada, el acusado reveló aproximadamente 250 detalles de contacto de personas involucradas 
en las redes de tráfico de personas en el área.

Las líneas de ayuda para niñ@s dan voz a l@s niñ@s y jóvenes según lo 
establece el Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño:
 
1.  Los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el 

derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niñ@, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2.  Con tal fin, se dará al niño en particular la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento 
judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante  
o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

El rol de las líneas de ayuda para niñ@s es ser una herramienta clave para 
la protección de l@s niñ@s y la prevención del abuso y violencia en contra 
de la niñez según lo consagra el Artículo 19 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 

1.  Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual mientras que el niño se encuentre 
bajo la custodia de los padres, de un representante legal, o de cualquier otra persona que lo tenga  
a su cargo.

2.  Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces 
para el establecimiento de programas sociales con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria 
al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, 
notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los 
casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda la intervención judicial.
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Las líneas de ayuda para niñ@s dan una voz a l@s niñ@s y jóvenes según lo 
consagran los derechos básicos de la CDN. Todos l@s niñ@s deben tener la libertad 
de poder llegar a una línea de ayuda para niñ@s. Sin embargo, en muchos casos una 
línea de ayuda para niñ@s puede no existir o el niñ@ puede experimentar barreras 
que le impiden recibir la ayuda y la protección adecuadas. Muchos obstáculos 
pueden incluir: tener que pagar por una llamada telefónica, la incapacidad de llegar 
a un servicio después de las horas laborables, o simplemente vivir en un lugar donde 
no haya cobertura de la línea de ayuda para niñ@s. Es aquí donde los gobiernos 
pueden apoyar el establecimiento de una línea de ayuda para niñ@s o ampliar la 
escala de la capacidad y accesibilidad de una línea existente. 

CHI, la CDN y los  
Informes Alternativos

Se establecen Líneas de 
Asistencia para Niñ@s o se 
mejoran sus servicios actuales

CHI y las líneas de asistencia 
elaboran y envían un informe 
alternativo de recomendaciones  

Las Observaciones Concluyentes de 
la CDN mencionan la impor tan cia de 
las líneas de asistencia para niñ@s 
para fortalecer los sistemas de 
protección de la niñez  

CHI y las líneas de asistencia para 
niñ@s miembros de la red utilizan 
las Observaciones Concluyentes 
para hacer incidencia ante los 
gobiernos y otros actores clave

Ciclo de producción del informe alternativo de CHI

Desde el 2004, Child Helpline International (CHI) 
ha estado cooperando con las líneas de ayuda 
para niñ@s miembros de su red para que envíen 
informes alternativos para la revisión periódica de 
los países bajo la Convención sobre los Derechos del 
Niño según lo implementó el Comité. Los informes 

alternativos que fueron enviados a la CDN se 
enfocan específicamente en la situación de las líneas 
de ayuda para niñ@s en los Estados Parte. 
Como primer paso, CHI elabora recomendaciones 
que son enviadas para la revisión y retroali men
tación de las líneas de ayuda para niñ@s miembros 
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de la red. Las líneas de ayuda para niñ@s que 
son miembros de la red entonces adaptan la 
recomendación a la situación y a la condición de la 
línea de asistencia para niñ@s en el terreno y esto es 
parte del informe alternativo. Tres meses antes de 
cada sesión, CHI envía estos informes alternativos 
al Comité de la CDN a nombre de los miembros de 
las líneas de ayuda para niñ@s, para cada país que 
está bajo revisión en esa sesión en particular. Los 
informes alternativos no se envían si el miembro 
de la línea de asistencia para niñ@s no es capaz de 
contribuir para la recomendación. Para los países 
donde no hay una línea de asistencia para niñ@s, 
CHI envía informes alternativos al Comité de la CDN 
recomendando e incentivando el establecimiento de 
una línea de asistencia para niñ@s en el respectivo 
Estado que tenga los recursos apropiados para 
brindar servicio a l@s niñ@s de ese país.
CHI se esfuerza por enviar informes consistentes 
al Comité de la CDN que garanticen que todos 

l@s niñ@s y jóvenes pueden acceder a las líneas 
de ayuda para niñ@s en sus países. Con los años, 
CHI ha proporcionado las siguientes cuatro 
recomendaciones al Comité de manera consistente.

Los gobiernos deben asegurarse que:
1.  El número telefónico de la línea de asistencia 

para niñ@s es gratuito: Al ser gratuitas, las líneas 
de ayuda para niñ@s deben ser accesibles desde 
líneas fijas y móviles tanto para el niñ@ y para 
el proveedor de las líneas de ayuda para niñ@s 
de manera que l@s niñ@s y los jóvenes tengan la 
posibilidad de acceder a ayuda y asistencia, sin 
considerar su género o estatus económico.  

2.  La línea de ayuda para niñ@s consiste en un 
número de teléfono corto de 3 o 4 dígitos o 
un número armonizado regionalmente: Un 
número nacional con pocos dígitos hace que sea 
fácil para l@s niñ@s recordarlo en caso de una 
emergencia. Si es posible, CHI incidirá para la 

01  Botsuana 
02  Burkina Faso 
03  Camerún 
04  Costa de Marfil 
05  Guinea-Conakry 
06  Kenia 
07  Lesoto 
08  Madagascar 
09  Malawi 

10  Mauritania 
11  Mozambique 
12  Namibia 
13  Senegal 
14  Sierra Leona 
15  Tanzania 
16  Uganda 
17  Zambia 
18  Zimbabue

01  Bangladesh 
02  Bután 
03  India 

04  Nepal 
05  Paquistán 

Las líneas de ayuda para niñ@s que tienen el número  
armonizado regionalmente de 116 en África:

Las líneas de ayuda para niñ@s que tienen el número  
armonizado regionalmente de 1098 en Asia Pacífico:
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asignación de números telefónicos armonizados 
regionalmente. Cuando el número de teléfono de 
la línea de ayuda para niñ@s está armonizado a 
nivel regional, el servicio será más accesible a 
un niñ@, especialmente en el caso de l@s niñ@s 
tratados o desplazados en las fronteras. Hasta 
el momento, Europa tiene números armonizados 
regionalmente de 116 111; en los países de la 
Asociación del Sur de Asia para la Cooperación 
Regional (SAARC  por sus siglas en inglés) se 
está utilizando actualmente el número 1098; y 
en África un número creciente de líneas de ayuda 
para niñ@s están adoptando el número de tres 
dígitos de 116.

3.  Las líneas de ayuda para niñ@s tienen cobertura 
nacional: Las líneas de ayuda para niñ@s deben 
tener cobertura nacional para permitir que un 
niñ@ o joven pueda buscar ayuda desde cualquier 
parte del país, especialmente l@s niñ@s en áreas 
rurales. Nacional se define como el hecho de 

permitir que un niñ@ acceda a una línea de ayuda 
para niñ@s desde cualquier parte del país. Esto 
no garantiza que los servicios adicionales o de 
derivación a otras instituciones estén disponibles 
en su localidad. 

4.  La línea de ayuda para niñ@s funciona 24 horas al 
día.  Para que las líneas de ayuda para niñ@s sean 
accesibles a tod@s l@s niñ@s en todo momento, 
debe tener servicios que son brindados de 
manera permanente, todos los días de la semana. 

La disponibilidad de estos recursos para un niñ@ 
o joven garantizará la máxima accesibilidad a las 
líneas de ayuda para niñ@s, sin importar el género, 
origen, estatus económico o etnicidad. Otros puntos 
que han sido incluidos en las recomendaciones 
de CHI para el CDN se basan en las necesidades 
específicas del país.

01  Albania 
02  Bulgaria 
03  Croacia 
04  Dinamarca 
05  Eslovaquia 
06  Eslovenia 
07  España 
08  República Checa 
09  Finlandia 
10  Grecia (Helpline connection) 
11  Hungría 
12  Islandia 

13  Italia 
14  Letonia (116111) 
15  Lituania 
16  Luxemburgo 
17  Macedonia 
18  Noruega 
19  Países Bajos 
20  Polonia (116111 Helpline for children) 
21  Portugal 
22  Rumania 
23  Suecia 

Las líneas de ayuda para niñ@s que tienen el número  
armonizado regionalmente de 116 111 en Europa:
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Metodología  
de la Evaluación 

Para medir el impacto de los informes alternativos 
de CHI, el primer indicador fue si el Comité de CDN 
mencionó a las líneas de ayuda para niñ@s como una 
recomendación en las Observaciones Concluyentes 
de un país, después de que el Estado Parte estuvo 
bajo la revisión periódica. En segundo lugar, y lo más 
importante, la evaluación también revisó el impacto 
de estas recomendaciones al enfocarse en los 
siguientes cuatro indicadores:  

•  Las líneas de ayuda para niñ@s deben tener un 
número telefónico gratuito:

•  Las líneas de ayuda para niñ@s deben tener un 
número telefónico corto de 3 o 4 dígitos o un 
número armonizado regionalmente;

•  Las líneas de ayuda para niñ@s deben tener 
cobertura nacional de manera que sean 
accesibles a todos l@s niñ@s en todo el país;

•  Las líneas de ayuda para niñ@s deben estar 
operativas 24 horas al día, 7 días a la semana.

Para medir el impacto de las Observaciones 
Concluyentes, se hace una distinción entre:

•  Los países para los cuales la CDN hace 
recomendaciones específicas sobre las líneas 
de ayuda para niñ@s en las Observaciones 
Concluyentes, y 

•  Los países para los cuales no hay recomendación 
específica sobre las líneas de ayuda para niñ@s.

Después de eso se examinó la situación de la línea 
de asistencia para niñ@s en un país específico 
(gratuita, número telefónico de 3 o 4 dígitos, 
cobertura nacional y servicios operativos 24 horas) 
y se realizó un análisis para saber si la línea de ayuda 
para niñ@s fue establecida o si ocurrió un cambio 
al respecto del fortalecimiento de los servicios 
existentes de las líneas de ayuda para niñ@s después 
de la emisión de las Observaciones Concluyentes. 

Para este informe, CHI se enfocó en aquellos países 
que fueron revisados bajo la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Aquellos países revisados bajo 
los protocolos facultativos (OPAC u OPSC) no fueron 
considerados en esta revisión.

Este informe fue realizado a lo largo del 2013 por los miembros del personal de 
CHI. Los datos primarios fueron recogidos de las líneas de ayuda para niñ@s que 
son miembros de CHI quienes completaron los cuestionarios anuales de datos de 
los cuales una sección detalla la situación de la línea de ayuda para niñ@s. En los 
casos donde esta información no fue completada, o hacía falta, se recogió 
información secundaria de fuentes en línea como boletines, informes anuales, 
búsqueda de base de datos o por contactos personales ad hoc.  
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PAÍS PAÍS A

EN EL PROCESO DE ESTABLECER UNA LÍNEA DE AYUDAPARA NIÑ@S 1

ESTABLECIÓ UNA LÍNEA DE AYUDAPARA NIÑ@S DESPUÉS DE LA RECOMENDACIÓN DE LA CDN 0

GRATUITA 0

NÚMERO DE 3 O 4 DÍGITOS/ARMONIZADO 0

COBERTURA NACIONAL 0

SERVICIO DE 24 HORAS 0

TODOS LOS CRITERIOS ANTERIORES 0

CUALQUIER MEJORA EN LA SITUACIÓN 1 

EL TIEMPO QUE TOMÓ LA IMPLEMENTACIÓN (AÑOS) DESDE LA OBSERVACIÓN CONCLUYENTE 1 

NO HAY CAMBIOS 0

*CLAVE: 1 = SÍ  0 = NO 

PAÍS PAÍS A

EN EL PROCESO DE ESTABLECER UNA LÍNEA DE AYUDA PARA NIÑ@S 0

ESTABLECIÓ UNA LÍNEA DE AYUDAPARA NIÑ@S DESPUÉS DE LA RECOMENDACIÓN DE LA CDN 1

GRATUITA 1

NÚMERO DE 3 O 4 DÍGITOS/ARMONIZADO 1

COBERTURA NACIONAL 1

SERVICIO DE 24 HORAS 1

TODOS LOS CRITERIOS ANTERIORES 1

CUALQUIER MEJORA EN LA CONDICIÓN 1 

EL TIEMPO QUE TOMÓ LA IMPLEMENTACIÓN (AÑOS) DESDE LA OBSERVACIÓN CONCLUYENTE 2

NO HAY CAMBIOS 0

*CLAVE: 1 = SÍ  0 = NO 

Proceso
Si el país A estuvo bajo revisión y no tenía una línea de ayuda para niñ@s, CHI podría enviar un informe 
alternativo animando al gobierno del país A a establecer una línea de ayuda para niñ@s. Después de que 
se emita la Observación Concluyente con una mención a la línea de ayuda para niñ@s, CHI monitoreó si se 
realizaron cambios con respecto a la situación de la línea de ayuda para niñ@s. La siguiente tabla ilustra 
los hallazgos con los criterios de investigación si el país A estuvo en el proceso de establecer una línea de 
asistencia para niñ@s:

En otra instancia, la siguiente tabla muestra los hallazgos para determinar si el país que está siendo revisado 
estableció una línea de ayuda para niñ@s dos años después de la emisión de la Observación Concluyente y si el 
servicio estaba funcionando plenamente con accesibilidad óptima..

La tabla de arriba indica el proceso seguido en este análisis. Cada informe alternativo que fue enviado por 
CHI entre las sesión 35 y la 65 fue revisado utilizando este criterio. 
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El Impacto de las Recomen da ciones 
sobre las Líneas de Ayuda para Niñ@s 

Países con una recomendación 
En 72 de los 90 países se estableció una línea 
de ayuda para niñ@s o está en proceso de ser 
establecida, o se han cumplido con los cuatro 
indicadores de las líneas de ayuda para niñ@s, 
incrementando la accesibilidad de l@s niñ@s a los 
servicios de las líneas de ayuda para niñ@s.
•  En 23 países se estableció una línea de ayuda 

para niñ@s después de que la CDN hiciera una 
recomendación.

•  En 10 países una línea de ayuda está actualmente 
en proceso de ser establecida.

•  En 38 países, las líneas de ayuda para niñ@s han 
mejorado la accesibilidad para l@s niñ@s. Además, 
han ocurrido los siguientes resultados de una 
positiva ampliación de la escala de los servicios:

 -  En 35 de los 72 países, las líneas de ayuda para 
niñ@s extendieron su horario de atención a 24/7. 

 -  En 62 de los 72 países, los servicios de líneas de 
ayuda incrementaron el acceso para permitir 
cobertura nacional.

 -  En 60 de los 72 países,  el número telefónico de 
la línea de ayuda para niñ@s se volvió gratuito.

 -  En 44 de los 72 países,  se asignó un número 
telefónico regional corto o armonizado para la 
línea de ayuda para niñ@s. 

• En 18 países no se observaron cambios. 
• El tiempo promedio para que esos cambios se 
implementen fue 2,5 años.1

Los países sin ninguna recomendación 
La Observación Concluyente no contiene una recomen-
dación de las líneas de ayuda para niñ@s en el caso de 
39 países. En 23 de los 39 países se estableció una 
línea de ayuda para niñ@s o está en proceso de ser 
establecida, o ha cambiado positivamente uno de los 
cuatro indicadores de las líneas de ayuda para niñ@s 
que incrementa la accesibilidad de l@s niñ@s a los 
servicios de las líneas de ayuda para niñ@s.
Se han observado los siguientes cambios positivos 
desde que se realizó la revisión: 
•  En 4 países se estableció una línea de ayuda 

para niñ@s después de que la CDN hiciera una 
recomendación.

•  En 4 países una línea de ayuda está actualmente en 
proceso de ser establecida.

•  En 15 países, las líneas de ayuda para niñ@s en 
todo el mundo han mejorado la accesibilidad para 
l@s niñ@s. En además, han ocurrido los siguientes 
resultados de una positiva ampliación de la escala 
de los servicios: 

 -  En 14 de los 23 países, las líneas de ayuda para 
niñ@s extendieron su horario de atención a 24/7.  

 -  En 19 de los 23 países, los servicios de líneas de 
ayuda incrementaron el acceso para permitir la 
cobertura nacional.

 -  En 20 de los 23 países,  el número telefónico de la 
línea de asistencia para niñ@s se volvió gratuito.

 -  En 14 de los 23 países,  se asignó un número 
telefónico regional corto o armonizado para la 
línea de ayuda para niñ@s. 

• En 16 países no se observaron cambios. 
•  El tiempo promedio para que esos cambios se 

implementen fue 3,3 años.

Desde septiembre del 2004 (desde la sesión 35 a la sesión 65), CHI ha enviado 181  
infor mes alternativos para 129 países. El número de informes es más alto que el número 
de países porque durante el período cubierto en esta revisión, varios países fueron 
examinados por los comités de la CDN más de una vez. 
•  En 90 países, una línea de ayuda para niñ@s fue mencionada en las Observaciones Concluyentes como 

un mecanismo importante para la protección de la niñez, y los Estados Parte deben tomar medidas 
apropiadas de hacer los esfuerzos para fortalecer los servicios existentes o crear nuevos. 

-  En 39 países no se mencionó una línea de ayuda para niñ@s en las Observaciones Concluyentes sobre 
estos Estados Parte.    

(1)  En muchos casos el lapso de tiempo entre los cambios en el estatus todavía son 
desconocidos.
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●  Benín, Burkina Faso, Etiopía, Mauritania, 
Mozambique, Sierra Leona, República Democrática 
de Congo, Suazilandia, Tanzania, Togo y Uganda 
establecieron líneas de ayuda para niñ@s  después 
que el país fuera revisado por el Comité.

●  Angola, Burundi, Camerún, Ghana, Ruanda y Sudán 
del Sur están en proceso de establecer líneas de 
ayuda para niñ@s.

●  Benín, Burkina Faso, Camerún, Kenia, Mozambique, 
Madagascar, Mauritania, Namibia, República 
Democrática de Congo, Senegal, Sierra Leona, 
Suazilandia, Tanzania, Togo y Uganda tampoco 
tienen líneas de ayuda para niñ@s con el número 
regional armonizado de 116 o un número corto. 

●  Benín, Kenia, Malawi, Mozambique, Madagascar, 
Namibia, Senegal, Sierra Leona, Suazilandia y Uganda 
pudieron extender su horario de atención a 24/7. 

●  Benín, Burkina Faso, Etiopía, Kenia, Madagascar, 
Malawi, Mauritania, Mozambique, Namibia, 
República Democrática de Congo, Senegal, Sierra 

Leona, Suazilandia, Tanzania, Togo y Uganda tienen 
líneas de ayuda para niñ@s que son gratuitas.
●  Benín, Burkina Faso, Mozambique, Madagascar, 

Malawi, Namibia, Kenia, Senegal, Suazilandia, 
Sierra Leona, Tanzania, Togo y Uganda tienen 
cobertura nacional.

●  Benín, Kenia, Madagascar, Mozambique, Namibia,  
Senegal, Sierra Leona, Suazilandia y Uganda 
cumplen con todos los cuatro criterios de líneas 
de ayuda para niñ@s2  desde que se hicieron las 
recomendaciones del CDN.

●  En Chad, Yibuti, Eritrea, Mali, Níger, Nigeria, 
República del Congo, y Seychelles no se 
observaron avances para ampliar la escala de 
las líneas de ayuda para niñ@s, después de la 
revisión del Comité.

●  Mali está actualmente en conflicto y, por lo tanto, 
no se puede evaluar hasta que se establezca la 
paz y estabilidad.

África (30 países)

Resultados de la Recomendación Regional sobre las Líneas de Ayuda para Niñ@s 

 1 Angola
 2 Benín
 3 Burkina Faso
 4 Burundi
 5 Camerún
 6 Chad
 7 Eritrea
 8 Etiopía
 9 Ghana
 10 Kenia
 11 Madagascar
 12 Malawi
 13 Mali
 14 Mauritania
 15 Mozambique
 

(2) Todos los cuatro criterios incluyen uno de los siguientes: en el proceso de establecimiento de una línea de asistencia para niñ@s, una línea de ayuda para niñ@s fue 
establecida, la línea de asistencia para niñ@s se volvió gratuita, la línea de ayuda para niñ@s se volvió regionalmente armonizada /número telefónico de pocos dígitos, o la línea 
de ayuda para niñ@s tiene acceso a nivel nacional.

Se observaron los siguientes cambios por región, independientemente de si se mencionó o no a las líneas de 
ayuda para niñ@s en las Observaciones Concluyentes: 
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 16 Namibia
 17 Níger
 18 Nigeria
 19 República de Congo
 20 República Democrática de Congo
 21 Ruanda
 22 Senegal
 23 Seychelles
 24 Sierra Leona
 25 Suazilandia
 26 Sudán del Sur
 27 Tanzania
 28 Togo
 29 Uganda
 30 Yibuti
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�   Nicaragua y Ecuador  establecieron líneas de 
ayuda para niñ@s después que el país pasó por la 
revisión del Comité.

�   El Salvador y Guatemala están en el proceso de 
establecer líneas de ayuda para niñ@s.

�   Argentina, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y 
Trinidad y Tobago tienen líneas de ayuda para 
niñ@s con un número corto.

�   Argentina, Canadá, Colombia, Nicaragua, México y 
Peru pudieron aumentar su horario de atención a 
24/7. 

�   Argentina, Canadá, Chile, México, Nicaragua, 
Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay tienen líneas de 
ayuda para niñ@s que son gratuitas.

�   Canadá, Chile, Colombia, México, Nicaragua, Perú, 
Trinidad y Tobago y Uruguay tienen cobertura 
nacional.

�   Nicaragua opera con los cuatro criterios de las 
líneas de ayuda para niñ@s,2 entraron en vigencia 
desde que se hizo la recomendación de la CDN.

�   No hay información suficiente para evaluar la 
situación de las líneas de ayuda para niñ@s en 
Cuba, Ecuador, Granada, Guyana, Honduras, 
Panamá, Paraguay, República Dominicana, y 
Venezuela.  

Las Américas y el Caribe (22 países)
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 1  Argentina ( Línea 102 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
Argentina ( Línea 102 - Provincia de Buenos Aires )

 2 Canadá
 3 Chile
 4 Colombia
 5 Costa Rica
 6 Cuba
 7 Ecuador
 8 El Salvador
 9 Granada
 10 Guatemala
 11 Guyana
 12 Honduras
 13 México
 14 Nicaragua 
 15 Panamá
 16 Paraguay
 17 Perú
 18 República Dominicana
 19 Trinidad & Tobago
 20 Uruguay
 21 Venezuela

Resultados de la Recomendación Regional sobre las Líneas de Ayuda para Niñ@s

(2) Véase la nota 2 al pie de página 19
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●  Afganistán, Kazajstán, Kirguistán, Laos, Malasia 
y Maldivas establecieron líneas de ayuda para 
niñ@s  después de que el país fuera revisado por el 
Comité.

●  Timor Oriental y Tayikistán están en el proceso de 
establecer líneas de ayuda para niñ@s.

●  Afganistán, Bangladesh, Camboya, Filipinas, 
Kazajstán, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, 
Nepal, Paquistán, Sri Lanka y Tailandia  tienen 
líneas de ayuda para niñ@s con un número de 
pocos dígitos. 

●  Australia, Bangladesh, Bután, Camboya, Filipinas, 
Kazajstán, Malasia, Maldivas, Nepal, Nueva Zelanda, 
Paquistán, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam pudieron 
aumentar su horario de atención a 24/7. 

●  Afganistán, Australia, Bangladesh, Bután, 
Camboya, Filipinas, Hong Kong, Kazajstán, 
Kirguistán, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, 
Nepal, Nueva Zelanda, Paquistán, Singapur, Sri 
Lanka, Tailandia y Vietnam tienen líneas de ayuda 
para niñ@s gratuitas.

●  Australia, Bután, Camboya, Filipinas, Hong Kong, 
Kazajstán, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, 
Nepal, Nueva Zelanda, Paquistán, Singapur, Sri 
Lanka, Tailandia y Vietnam tienen líneas de ayuda 
para niñ@s  con cobertura nacional.

●  Camboya, Kazajstán, Filipinas, Malasia, Maldivas, 
Nepal, Paquistán, Sri Lanka y Tailandia cumplen 
con todos los criterios de las líneas de ayuda 
para niñ@s,  2 a partir que el CDN hiciera la 
recomendación.

●  En China, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Nui, 
Kiribati, Myanmar, República Democrática de 
Corea, Samoa, Turkmenistán y Uzbekistán  no se 
observaron avances en ampliar la escala de las 
líneas de ayuda para niñ@s después de la revisión 
del Comité. 

●  No hay información suficiente para evaluar la 
situación de las líneas de ayuda para niñ@s en 
Uzbekistán. 

Asia Pacífico (32 países)
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(2) Véase la nota 2 al pie de página 19

 1 Afganistán
 2 Australia
 3 Bangladesh
 4 Bután
 5 Camboya
 6 China
 7 Filipinas
 8 Hong Kong
 9 Islas Cook
 10 Islas Marshall
 11 Islas Nui
 12 Kazajstán
 13 Kirguistán
 14 Kiribati 
 15 Laos
 16 Malasia
 17 Maldivas
 18 Mongolia

 19 Myanmar 
 20 Nepal
 21  Nueva Zelanda (Kidsline) 

Nueva Zelanda (Whats Up) 
Nueva Zelanda (Youthline)

 22 Paquistán
 23  República Democrática 

Popular de Corea
 24 Samoa
 25 Singapur
 26  Sri Lanka (Don Bosco) Sri 

Lanka (NCPA)
 27 Tailandia 
 28 Tayikistán
 29 Timor Oriental
 30 Turkmenistán 
 31 Uzbekistán
 32 Vietnam

Resultados de la Recomendación Regional sobre las Líneas de Ayuda para Niñ@s
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●  Armenia, Azerbaiyán, Chipre, Georgia, Letonia 
(línea de ayuda 116111), Moldavia y Montenegro 
establecieron líneas de ayuda para niñ@s 
después que el país fuera revisado por el Comité.

●  Moldavia está en proceso de establecer una Línea 
de ayuda para niñ@s.

●  Albania, Armenia, Austria, Bulgaria, Chipre, 
Croacia, Dinamarca, Francia, Georgia, Hungría, 
Islandia, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, 
Noruega, Polonia, República Checa, Rumania, 
Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia tampoco 
tienen líneas de ayuda para niñ@s con el número 
armonizado de 116111 o un número de pocos 
dígitos. 

●  Albania, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Eslovaquia, España 
Francia, Hungría, Islandia, Irlanda, Letonia, 
Montenegro, Noruega, Serbia, Reino Unido y el 
República Checa, pudieron extender su horario de 
atención a 24/7.

●  Albania, Austria, Azerbaiyán, Armenia, Bosnia 
y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Finlandia, Francia, Macedonia ex Yugoslavia, 
Georgia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, 
Letonia, Lituania, Moldavia, Noruega, Polonia, 

Rumania, Serbia, Suecia, Ucrania y el Reino Unido 
República Checa,  tienen líneas de ayuda para 
niñ@s que son gratuitas.

●  Albania, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Finlandia, Francia, Macedonia ex Yugoslavia, 
Georgia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, 
Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Noruega, 
Polonia, Rumania, Serbia, Suecia, Ucrania, el 
Reino Unido y República Checa tienen cobertura 
nacional.

●  Albania, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, España 
Francia, Islandia, Hungría y República Checa 
cumplen con todos los cuatro criterios de las 
líneas de ayuda para niñ@s2 en vigencia.

●  En Bielorrusia y Turquía, no han avanzado en 
ampliar la escala de las líneas de ayuda para 
niñ@s después de la revisión del Comité.

Europa (34 países)

(2) Véase la nota 2 al pie de página 19 
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 1 Albania
 2 Armenia
 3 Austria
 4 Azerbaiyán
 5 Bielorrusia
 6 Bosnia y Herzegovina
 7 Bulgaria
 9 Chipre
 8 Croacia
 9 Dinamarca
 10 Eslovaquia
 11 Eslovenia
 12 España
 13 Finlandia
 14 Francia
 15 Georgia
 16 Hungría
 17 Irlanda
 18 Islandia

 19 Israel
 20  Letonia ( Children Youth 

and Trust Phone) 
  Letonia (Helpline 116111)
 21 Lituania
 22 Macedonia ex Yug.
 23 Moldavia
 24 Montenegro
 25  Noruega ( 116 111) 

Noruega (Cruz Roja)
 26  Polonia (Helpline 116111) 

Polonia (helpline.org.pl)
 27 Reino Unido
 28 República Checa
 29 Rumania
 30 Serbia
 31 Suecia
 32 Turquía
 33 Ucrania

Resultados de la Recomendación Regional sobre las Líneas de Ayuda para Niñ@s
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●  Arabia Saudita, Jordania y Qatar establecieron 
líneas de ayuda para niñ@s después que el país 
pasó por la revisión del Comité.

●  Kuwait, Líbano y Túnez están en proceso de 
establecer las líneas de ayuda para niñ@s.

●  Argelia, Jordania y Qatar tienen líneas de ayuda 
para niñ@s con números cortos. 

●  Egipto y Qatar pudieron extender su  horario de 
atención a 24/7.

●  Arabia Saudita, Argelia, Egipto, Jordania, Qatar 
y tienen líneas de ayuda para niñ@s que son 
gratuitas.

●  Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Qatar y tienen 
cobertura nacional.

●  Qatar está en cumpliendo con todos los cuatro 
criterios de las líneas de ayuda para niñ@s2 en 
vigencia.

●  En Omán, Siria, Sudán y Yemen  no han cambios 
sobre la situación de las líneas de ayuda para 
niñ@s después de la revisión del Comité. 

●  Siria está actualmente en conflicto y, por lo tanto, 
no se puede evaluar hasta que se establezca la 
paz y estabilidad.

Región del Oriente Medio y Norte de África (11 países)
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(2) Véase la nota 2 al pie de página 19

 1 Arabia Saudita
 2 Argelia
 3 Egipto
 4 Jordania
 5 Kuwait
 6 Líbano / Líbano Camp Refugiado
 7 Omán
 8 Qatar
 9 Siria
 10 Sudán
 11 Túnez
 12 Yemen

Resultados de la Recomendación Regional sobre las Líneas de Ayuda para Niñ@s Resultados de la Recomendación Regional sobre las Líneas de Ayuda para Niñ@s
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Impacto en la niñez 

Hallazgos de los3 90 países donde se 
mencionó a la ‘línea de ayuda para niñ@s’  
en la Observación Concluyente:
•  En 72 de los 90 países (80%),  se observó un 

cambio positivo después de la Observación 
Concluyente. 

•  En 38% de los países revisados, una línea de 
ayuda para niñ@s fue establecida o está en 
proceso de creación.

•  En 42% de los países revisados, la línea de ayuda 
para niñ@s mejoró en uno o más de los cuatro 
indicadores. 

•  En promedio el tiempo que se tomó en la 
realización de los cambios arriba mencionados  
fue de 2,5 años. 

Hallazgos de los 39 países donde no  se 
mencionó a la ‘línea de ayuda para niñ@s’  
en la Observación Concluyente:
•  En 23 de los 39 países (59%), se observó un 

cambio positivo después de la Observación 
Concluyente. 

•  En 20% de los países revisados, una línea de 
ayuda para niñ@s fue establecida o está en 
proceso de creación.

•  En  38% de los países la línea de ayuda para niñ@s 
mejoró en uno o más de los cuatro indicadores.

•  En promedio el tiempo que se tomó en la 
realización de los cambios arriba mencionados  
fue de 3,3 años. 

Múltiples factores influyen en la creación y ampliación de la escala de las líneas 
de ayuda para niñ@s. La implementación exitosa de una recomendación hecha 
por el Comité de CDN depende de una amplia variedad de mecanismos inter conec-
tados como presupuesto, capacidad, coordinación o recursos. La implementación 
también depende en una gran medida de la voluntad política de un gobierno 
nacional. Es por lo tanto difícil observar si los informes alternativos de CHI 
fueron decisivos  para el establecimiento o mejora de los servicios de las líneas 
de ayuda para niñ@s. Para propósitos de esta evaluación, CHI se enfocó en la 
situación de las líneas de ayuda para niñ@s bajo revisión sin considerar los 
factores externos que van más allá de su control.  

Desde el 2004 CHI ha enviado 181 informes alternativos al Comité de CDN para 129 países que estaban bajo 
revisión periódica. El número de informes es mayor que el número de países porque algunos Estados Parte 
recibieron más de un informe alternativo durante el periodo 20042013 pues han sido revisados dos o más 
veces por el Comité CDN. Los resultados fueron los siguientes:  

●  En 90 países se mencionó a la línea de ayuda para niñ@s como un mecanismo importante en la protección 
de la infancia.   

●  En 39 países no se mencionó a la línea de ayuda para niñ@s.

(3)  Los cambios positivos en las líneas de ayuda para niñ@s incluyen uno de los siguientes: en el proceso de establecimiento, ya establecidas, 
gratuitas, regionalmente armonizadas / números telefónicos cortos o accesibilidad a nivel nacional.
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Hay una correlación directa entre una mención 
en la Observación Concluyente y el tiempo que se 
toma para lograr un cambio positivo. Si la línea de 
ayuda para niñ@s fue mencionada en la Observación 
Concluyente, en promedio se toman 2,5 años 
después de la publicación de la recomendación del 
Comité CDN para que los servicios sean ampliados o 
mejorados, de forma similar para el establecimiento 
de una nueva línea de ayuda para niñ@s. Si no se 
menciona la línea de ayuda para niñ@s, se necesitó 

un año más (ej. 3,4 años en lugar de 2,5 años) 
para que la línea sea establecida o se mejoren sus 
servicios. Por lo tanto, si hubo cambios sobre la 
condición de las líneas de ayuda para niñ@s en los 
países que fueron revisados por el Comité CDN, 
éstos ocurrieron más rápido en aquellos Estados 
donde se mencionó a la línea de ayuda para niñ@s en 
la recomendación de dicho Comité en comparación a 
los países donde no hubo dicha mención.

% de Razones de Contacto en 14 recién establecidas líneas de ayuda para niñ@s (2004-2013)

ABUSO Y 
VIOLENCIA

RELACIONES DE 
PARES

RELACIONES 
FAMILIARES

RELACIONADO 
CON LA ESCUELA

DISCRIMINACIÓN

SALUD 
PSICOSOCIAL, 
MENTAL

MENDICIDAD /
HUIDO DEL HOGAR 
/NECESIDADES 
BÁSICAS

USO Y ABUSO DE 
SUSTANCIAS

ASUNTOS LEGALESEXPLOTACIÓN 
COMERCIAL

SALUD FÍSICA

NIÑ@S 
INFECTADOS /
AFECTADOS POR 
VIH /SIDA

SEXUALIDAD 
Y EDUCACIÓN 
SEXUAL

1%

22%

3%

7%

10%1%

2%

2%

7%

16%

11%

12%

6%

* Los datos fueron tomados de las siguientes líneas de ayuda para niñ@s que enviaron datos a CHI: Arabia Saudita, 
Azerbaiyán, Burkina Faso, Etiopía, Jordania, Kazajstán, Letonia, Malasia, Maldivas, Montenegro, Mozambique, 
Nicaragua, Nigeria y Qatar. 

Líneas de ayuda para niñ@s 
mencionadas en una  
Observación Concluyente

Líneas de ayuda para niñ@s  
no  mencionadas en una 
Observación Concluyente

Cambio Positivo 80% 59%

Líneas de ayuda para niñ@s 
establecidas o en proceso de 
creación

38% 20%

Uno de los cuatro criterios 42% 38%

No hay cambios 20% 41%

Tiempo promedio de avances 2,5 años  3,3 años

% de líneas de ayuda para niñ@s mencionadas o no mencionadas en una Observación Concluyente

CHI observó un impacto significativo de las Observaciones Concluyentes del Comité. El análisis muestra 
que la inclusión de una recomendación sobre las líneas de ayuda para niñ@s incrementa la probabilidad de 
que un servicio de esta naturaleza sea establecido o mejorado. Los datos indican que  si se menciona a la  
línea de ayuda para niñ@s en una Observación Concluyente de la CDN, hay una tendencia del 21% de mayor 
probabilidad de que la línea sea establecida  o ampliada. De igual manera, hay casi 20% más de probabilidad 
de establecer una línea de ayuda para niñ@s si son mencionadas en la  Observación Concluyente de un país.
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Muchas líneas de ayuda para niñ@s (23) fueron 
establecidas después de que las Observaciones 
Concluyentes mencionaron su importancia a 
los Estados Parte. Los Datos de CHI sobre 14  
recientemente fundados servicios de líneas de ayuda 
para niñ@s (Arabia Saudita, Azerbaiyán, Burkina 
Faso, Etiopía, Jordania, Kazajstán, Letonia, Malasia, 
Maldivas, Montenegro, Mozambique, Nicaragua, 
Nigeria, Qatar) demuestran que las principales 
razones por las que l@s niñ@s y jóvenes contactan 
a las líneas de ayuda para niñ@s están relacionadas 
con la salud psicosocial y mental (22%), abuso  y 
violencia (16%) y relaciones familiares (12%). 
El volumen de datos  de las 14  líneas de ayuda 
para niñ@s mencionadas fue establecido en los 
últimos cinco años, lo que resulta en promedio 
aproximadamente 5 millones de contactos (llamadas 
intentadas, contestadas  y respondidas ) de niñ@s y 
jóvenes durante este periodo. Es importante notar 
que solamente 1 millón  (de estos 5 millones) fueron 
contestadas y respondidas debido a la falta de 
recursos y capacidad. Esto significa que 4 millones 

de niñ@s no fueron atendidos. Cuando se conoce 
la razón para el contacto  para estas 14 líneas de 
ayuda para niñ@s, un promedio de más de 50.000 
niñ@s y jóvenes recibieron ayuda de cada línea 
recientemente establecida a lo largo del 2012. Los 
datos demuestran serias brechas  en estas líneas 
de ayuda para niñ@s que actúan como sistemas de 
protección; y es imperativo que los servicios de 
líneas de ayuda para niñ@s funcionen óptimamente 
para que los consejeros estén disponibles todo el 
tiempo para responder a l@s niñ@s.

Hoy en día existen aproximadamente 50 países en 
el mundo donde CHI desconoce si existe o no  una 
línea de ayuda para niñ@s. Si asumimos que las 
recientemente establecidas líneas de ayuda para 
niñ@s reciben más de 50.000 contactos de l@s 
niñ@s y jóvenes por año, se puede estimar que si 
dichas líneas funcionan óptimamente en aquellos 50 
países, un mínimo de 2,5 millones de niñ@s y jóvenes 
en necesidad de consejería, apoyo y derivación a 
otros servicios podrían tener acceso a la protección 

Total de razones para el contacto en 2013
DATOS DE 93 LÍNEAS DE AYUDA PARA NIÑ@S A NIVEL MUNDIAL

RELACIONES  
DE PARES

RELACIONADO  
CON LA ESCUELA

SALUD 
PSICOSOCIAL, 
MENTAL

USO Y ABUSO DE 
SUSTANCIAS

GRAN TOTALASUNTOS LEGALES SALUD  
FÍSICA

SEXUALIDAD  
Y EDUCACIÓN 
SEXUAL

309,660 299,59986,238 61,746 5.158.377325,448 145,037396,742

ABUSO Y  
VIOLENCIA

RELACIONES 
FAMILIARES

DISCRIMINACIÓN MENDICIDAD /
HUIDO DEL HOGAR 
/NECESIDADES 
BÁSICAS

EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL

GENERALES /  
OTROS

48,755 759,651 152,28142,6881,485,679 372,226
NIÑ@S  
INFECTADOS /
AFECTADOS POR  
VIH /SIDA

32,459
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN

640,168

(4) CHI sólo tiene información sobre 14  de las 22 recientemente establecidas líneas de asistencia para niñ@s. Ocho líneas de asistencia para niñ@s no enviaron datos a CHI 
o son miembros asociados y, por tanto, no están obligados a hacerlo.(5) CHI recoge datos en tres formas para evaluar las brechas en los datos y servicios de la línea de 
asistencia para niñ@s: i) el número de intentos de llamadas, ii) las llamadas contestadas y ii) llamadas respondidas que son suficientemente documentadas bajo una razón 
específica como abuso y violencia. Es importante notar que a nivel mundial solamente una de cada tres llamadas fueron respondidas  debido a la falta de capacidad, recursos  
o de personal. (6) De este millón de contactos solamente  se pudieron documentar las razones del contacto para 575.940 llamadas. (7) Conocer las razones del contacto  se 
refiere a que la llamada respondida que está suficientemente documentada por los consejeros como casos de abuso y violencia, salud psicosocial y mental y otros. 
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y cuidado cada año, especialmente aquellos que 
están expuestos al abuso, violencia, abandono o 
explotación comercial y trata de personas.

En el 2014, CHI recogió datos de 93 países que 
sugieren que 13,4 millones  de niñ@s y jóvenes 
contactaron a las líneas de ayuda para niñ@s por 
una amplia variedad de razones. En los casos en que 
se conocen las razones específicas por las cuales 
el/la niñ@ pide ayuda, 1 millón de casos estaban 
relacionados a alguna forma de abuso y violencia. 
Est@s niñ@s tuvieron la suerte de contarse con los 
servicios de la línea de asistencia para niñ@s que 
pudieron intervenir y sacarlos de su medio ambiente 
nocivo. En los países donde todavía no existen las 
líneas de ayuda para niñ@s, estos niñ@s no tienen a 
alguien a quién acudir. 

Estudio de Caso 

“Mi padre quería disciplinarme. Él vino 
detrás de mí, me empujó el piso  y ató 
mis manos y mis pies. Luego puso hojas 
secas alrededor mío, trajo un pedazo 
de madera caliente y me prendió 
fuego. Durante todo este tiempo mi 
abuela, mi tía y otros niñ@s estaban 
mirando. Mi padre prohibió a todos 
que hablen del incidente. Luego saltó 
a su motocicleta y se alejó”. El niño de 
este caso, Charles, tuvo quemaduras 
severas y requirió atención médica 
urgente. La línea de ayuda para niñ@s 
asistió a la familia de varias formas, 
hizo seguimiento y trabajó muy de 
cerca con la policía y los jueces. 
Eventualmente el padre de Charles fue 
arrestado y puesto tras las rejas. En 
muchas ocasiones, la línea de ayuda 
para niñ@s ayudó con el transporte 
del niño al hospital, a la corte y a la 
policía, y también se preocupó de 
las necesidades básicas como ropa 
especial y recetas médicas. 

Reconocer a las líneas de ayuda para  
niñ@s como un mecanismo de protección  
de la infancia
Las líneas de ayuda para niñ@s son consideradas 
como un servicio confiable en todo el mundo 
que ofrecen a l@s niñ@s medios asequibles para 
conseguir el apoyo adecuado en tiempos de 
necesidad.  En el campo de políticas, el tener el 
poder para utilizar la evidencia como por ejemplo 
los datos de la línea de asistencia para niñ@s ofrece 
nuevas oportunidades que traen consigo desafíos 
y soluciones al momento de tomar decisiones. Lo 
más importante, existe muy poca información sobre 
la participación de los jóvenes en los procesos de 
toma de decisiones. Las líneas de ayuda para niñ@s 
son una plataforma esencial para amplificar las 
voces de l@s niñ@s y jóvenes sin tener temor a las 
repercusiones. Estos factores apoyan la evidencia 
de que las líneas de ayuda para niñ@s deben ser 
parte integral de cualquier sistema de protección 
de la infancia y deben continuar siendo reconocidas 
y fortalecidas  por el CDN y los gobiernos.  
Es también evidente que debido al envío de los 
informes alternativos de CHI y a sus recomen da
ciones, los gobiernos han tomado acciones para 
mejorar los servicios de las líneas de ayuda para 
niñ@s de manera que estén más disponibles para l@s 
niñ@s que las necesitan. La voz de CHI ha tenido un 
impacto, y esta acción continuará en el futuro, para 
así fortalecer el rol de las líneas de ayuda para niñ@s 
en todo el  mundo.  
Varias ONG, terceros u organizaciones afiliadas han 
indicado que las observaciones concluyentes del 
Comité son herramientas influyentes para abogar 
por la mejora de la situación de la infancia en un país. 
Con esto en mente, la mención de una línea de ayuda 
para niñ@s en la recomendación del Comité CDN 
podría de hecho servir para  motivar directamente a 
que los gobiernos asuman la responsabilidad e 
implementen los servicios de líneas de ayuda para 
niñ@s en los países donde no existen.
En el futuro, CHI continuará haciendo incidencia por 
el derecho de tod@ niñ@ a ser escuchad@, protegid@ 
del abuso, violencia, abandono y explotación. Las 
líneas de ayuda para niñ@s son sistemas esenciales 
de protección de la infancia y se debe recomendar a 
los gobiernos que asuman la intención política de 
garantizar que las generaciones jóvenes vivan sin 
daños o amenazas. 
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UN LLAMADO A LA ACCIÓN

El Comité CDN debe recomendar 
lo siguiente a los gobiernos: 
Orientación política
1.  Los gobiernos deben reconocer a las líneas de ayuda para niñ@s como 

mecanismos fundamentales para la protección de la infancia esenciales 
para la prevención, detección y empoderamiento contra el abuso, la 
violencia, el abandono y la explotación de l@s niñ@s y jóvenes.

2.  Los gobiernos deben asegurar que sus Estados tienen una línea de ayuda 
para niñ@s que:

	 	 ●  cuente con un número telefónico gratuito es decir sin costo ni para el/
la niñ@ ni para la línea de ayuda; 

	 	 ●  cuente con un número telefónico corto de 3 o 4 dígitos o un número 
armonizado regionalmente;

	 	 ●  tenga cobertura nacional de manera que todos l@s niñ@s en todo el país 
tengan acceso a la misma; 

	 	 ● funcione 24 horas al día, siete días a la semana.

3.  Los gobiernos deben reconocer a las líneas de ayuda para niñ@s como 
una fuente viable de datos únicos que proviene directamente de l@s 
niñ@s sobre los problemas que más les afectan. Se deben utilizar estos 
datos para fortalecer los sistemas de protección de la infancia.

4.  Los gobiernos deben examinar y reconocer los modelos centrados en l@s 
niñ@s que utilizan las líneas de ayuda para niñ@s y adaptar este tipo de 
marco a todos los departamentos gubernamentales para que los puntos 
de vista de l@s niñ@s y jóvenes estén integrados en las políticas del 
gobierno.

5.  Los gobiernos deben brindar apoyo financiero para las líneas de ayuda 
para niñ@s para garantizar la sostenibilidad y permitir que las líneas de 
ayuda para niñ@s continúen brindando asistencia esencial a l@s niñ@s y 
jóvenes cuando más lo necesitan. 
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Para mayor información por favor visite  
www.childhelplineinternational.org

VISIÓN GENERAL  
DE LOS DATOS
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