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    Montevideo, 14 de abril de 2013 

 

Estimado Señor/Señora: 

 Reciba un atento saludo en nombre de los miembros del Movimiento Mundial por la 
Infancia de América Latina y el Caribe1. 

A siete años de la publicación del Estudio Mundial sobre la Violencia Contra los Niños y 
Niñas de Naciones Unidas  (EVCN), importantes pasos se han dado en los países de la región  
para dar seguimiento a las 12 recomendaciones surgidas de dicho estudio. En el año 2009,  
la designación de una Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas 
sobre Violencia contra los Niños (RESG/VCN) marcó un antes y un después en la lucha 
contra las diferentes formas de violencia contra la niñez.  Desde entonces, el Movimiento 
Mundial por la Infancia de América Latina y el Caribe (MMI-LAC), ha impulsado  alianzas con 
organismos regionales y nacionales y, ha contribuido  de la mano con aliados y con 
organismos nacionales y regionales a posicionar de forma prioritaria el tema en la agenda 
pública.   

Con el objeto de conocer el estado de avance de las recomendaciones del Estudio en cada 
país, para el año 2011, se desarrollaron 3 consultas subregionales con la activa participación 
de los estados, la sociedad civil organizada, los grupos organizados de niños/as y agencias de 
Naciones Unidas de la región. La primera para los países de América del Sur, que se 
desarrolló en Asunción (Paraguay);  la segunda para México, Cuba, y Centroamérica que se 
realizó en Santo Domingo (República Dominicana) y la tercera, en Kingston (Jamaica) para 
los países del Caribe. Todas estas acciones realizadas en forma conjunta con la oficina de la 
RESG/VCN. 

A pesar de los avances, las persistentes manifestaciones de violencia contra la niñez 
requieren que el MMI-LAC y sus aliados, redoblen esfuerzos en la tarea de recolección de 
información y monitoreo de logros. Hasta el momento, la información con la que se cuenta 
no es homogénea, lo que dificulta contar con un diagnostico que posibilite identificar 

                                                           
1 El Movimiento Mundial por la infancia de America Latina y El Caribe, (MMI LAC) es una alianza estratégica de 
organizaciones que trabajan por  la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes. Actualmente está integrado por la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ/YMCA), Aldeas Infantiles SOS, 
ChildFund, Defensa de Niñas y Niños-Internacional (DNI), el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes 
(IIN), Plan Internacional, Red ANDI, REDLAMYC, Save the Children, UNICEF, y Visión Mundial Internacional. 
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fortalezas y debilidades  y actuar en consecuencia y en  acompañamiento de los esfuerzos 
que los países ya realizan.  

Con el objeto de llenar este vacío, el MMI-LAC ha diseñado un  instrumento de monitoreo 
sencillo y amigable que se adjunta a la presente nota. Este instrumento tiene como 
propósito retroalimentar anualmente a la región sobre la temática, sus avances y desafíos y 
que sirva de apoyo para el desarrollo de una u estrategia regional para su seguimiento. El 
instrumento contiene las principales variables para la identificación del progreso en la 
implementación de las tres recomendaciones priorizadas por la RESG/VCN a nivel nacional, 
tomando como referencia para el mismo las hojas de ruta subregionales elaboradas en el 
marco de los encuentros, las declaraciones de los estados en el marco de los mismos y en 
sus encuentros regionales en forma conjunta así como los demás documentos referidos al 
estudio.  

Tomando en cuenta lo relevante y enriquecedor que ha sido la activa participación de los 
distintos actores en el proceso que se viene llevando a cabo en la región para el abordaje de 
la temática vemos importante que el presente  instrumento de monitoreo pueda ser 
respondido por el grupo coordinador o instancia responsable de dar seguimiento a las 
recomendaciones del estudio en el caso que ya exista en el país o en su defecto la 
institución nacional rectora de niñez  y/o las instituciones de gobierno responsables del 
tema en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y con los grupos organizados 
de niños/as y adolescentes.  

Con el ánimo de dar el tiempo suficiente al grupo coordinador para responder el 
instrumento, se solicita devolverlo con atención a Jorge Freyre 
(Jorge.freyre@gurisesunidos.org.uy), Inés Invernizzi (ines.invernizzi@sos-kd.org ), Rocío 
Valencia (rocio.valencia@savethechildren.org), Marion Prats (mprats@unicef.org ) y Lyda 
Guarín (lguarin@plan.org.co a más tardar el 15 de mayo. 

 Desde ya queremos agradecer su buena disposición y destacar lo relevante de su aporte 
desde la mirada nacional que sin duda permitirá seguir avanzando como región en la 
temática. 

La secretaría del MMI-LAC queda a su disposición  en caso de dudas y preguntas 
relacionadas con el instrumento de monitoreo adjunto.  

 

 Atentamente 

Equipo de seguimiento UNVAC del MMI LAC  
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