CRC/C/ESP/CO/5-6

a)
Aumente la disponibilidad de recursos de asistencia y asesoramiento
oportunos y suficientes a los padres y otros cuidadores cuando se corra el riesgo de
que descuiden o maltraten a sus niños;
b)
Refuerce el sistema de prestaciones familiares y por hijo para apoyar a
los padres y los niños en general y que preste apoyo adicional, en particular, a las
familias en situación de riesgo debido a la pobreza, familias monoparentales, las que
tienen muchos hijos y/o aquellas cuyos padres están desempleados.
Niños privados de un entorno familiar
27.

El Comité está seriamente preocupado por:

a)
El elevado número de niños atendidos en centros de acogida y el hecho de
que, en la práctica, este tipo de atención es la opción principal utilizada como medida
inicial;
b)
La insuficiencia de recursos, que tiene como consecuencia demoras en la
asunción de la tutela por el Estado y las deficiencias de las instalaciones y el hacinamiento
en algunos centros de acogida;
c)
Los casos de malos tratos y de trato degradante de niños atendidos en centros
de acogida, incluso denuncias de reclusión en condiciones de aislamiento, diagnósticos
médicos erróneos y tratamiento médico incorrecto, además de la falta de sistemas de
vigilancia y denuncia centrados en los niños y de mecanismos de queja a disposición de
estos;
d)

El apoyo insuficiente a los niños en su transición de la infancia a la edad

adulta.
28.
Recordando las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de
los Niños y las recomendaciones anteriores del Comité (véase CRC/C/ESP/CO/3-4,
párr. 42) el Comité recomienda que el Estado parte aumente los recursos para
actividades encaminadas a prevenir la separación de los niños de sus familias y
asegurar una disponibilidad suficiente de apoyo y asistencia, incluidas las
subvenciones y el apoyo profesional, particularmente a las familias con niños en
situaciones desfavorecidas o de marginación. También recomienda que el Estado
parte:
a)
Acelere el proceso de desinstitucionalización, a fin de asegurar que la
atención en centros de acogida se utilice como último recurso, y vele por que todos los
centros de acogida restantes cumplan por lo menos unas normas de calidad mínimas;
b)
Vele por que en todos los casos sea un juez quien adopte o revise las
decisiones sobre la separación de un niño de su familia, y ello solo después de evaluar
a fondo el interés superior del niño en cada caso particular;
c)
Asigne recursos humanos, técnicos y financieros adecuados a la
promoción de la atención en familias de guarda y a mejorar y desarrollar las
competencias de los padres y las familias de guarda y de los cuidadores profesionales
especializados;
d)
Garantice unas condiciones humanas y dignas en los restantes centros
para niños con dificultades de conducta o de socialización e investigue a fondo todas
las denuncias de abusos o malos tratos en esos centros;
e)
Vigile y supervise constantemente la calidad de las modalidades
alternativas de cuidado para los niños, incluso ofreciendo canales accesibles para
denunciar, vigilar y remediar el maltrato de los niños, y vele por que existan
mecanismos accesibles de queja para los niños en los centros de acogida estatales y los
hogares de guarda;
f)
Formule y aplique programas de apoyo para ayudar a los niños de los
centros de acogida en su transición a la edad adulta.
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