RESUMEN EJECUTIVO
Avances en la lucha frente a la violencia contra niños y niñas en América Latina

Reporte al 2013: Implementación de las recomendaciones del Estudio de las Naciones Unidas
sobre la Violencia contra los niños y niñas – EVCN en América Latina

En respuesta a la grave situación de desigualdad y violencia que afecta a América Latina y El Caribe,
donde los niños y las niñas son altamente vulnerables y resultan entre las poblaciones más perjudicadas,
el Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC)* ha priorizado desde hace
algunos años el seguimiento a las recomendaciones del Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia
contra los Niños y Niñas – EVCN.
El reporte impulsado por el MMI-LAC que ahora presentamos, responde a esa prioridad y está basado en
consultas hechas a los propios Gobiernos y la sociedad civil a través de las coaliciones de infancia en 17
países con el fin de determinar los avances en la implementación de las recomendaciones en los últimos
dos años y hasta el 2013.
Siguiendo las tres recomendaciones priorizadas por la Representante Especial del Secretario General de
Naciones Unidas sobre Violencia contra la niñez de las Naciones Unidas, el reporte destaca las acciones
que han realizado los países de América Latina en términos de:
·
·
·

Políticas públicas y planes para combatir la violencia contra la niñez
Armonización de marcos normativos para poner fin a la violencia contra la niñez
Organización para mejorar los sistemas de registro de datos de forma integral.

TENDENCIAS IDENTIFICADAS
- La mayoría de los países de la región ha realizado acciones a fin de disminuir o combatir los niveles de
violencia contra la niñez, aun cuando se destacan algunos países con un avance más notable.
- La mayor parte de los países de la región ha elaborado, variando en la cantidad y calidad, políticas y
planes específicos para la lucha frente a la violencia contra la niñez. Este es un aspecto positivo, dado que
demuestra un nivel de compromiso creciente y la creación de mayor conciencia por parte de los Estados
que se traduce en políticas públicas. No obstante, estos planes y políticas deben ser mejorados, sobre
todo en la elaboración de indicadores y aumentos sustantivos en los presupuestos, así como en la
capacitación específica de funcionarios públicos.
Entre las subregiones: América del Sur, América Central y El Caribe, América del Sur es la que ha
producido más políticas y planes integrales con enfoque de derechos de la niñez.

RESUMEN EJECUTIVO
Avances en la lucha frente a la violencia contra niños y niñas en América Latina
-En términos de marco normativo, se destaca la sub-región de América Central, con mayores avances, si
bien en general los países de la región han progresado en la adecuación de la legislación interna así como
en la ratificación de convenios internacionales relativos a la lucha contra la violencia y la protección a la
niñez.
-Cabe resaltar las nuevas leyes de combate al bullying o acoso escolar en al menos un tercio de los
países, las de combate a la violencia doméstica y algunas leyes que se han adecuado a la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), destacando que, América Latina y El Caribe es la
región que registra mayor número de adhesiones a la CDN en el mundo.

PRINCIPALES DESAFIOS
El mayor obstáculo en casi todos los países de la región siendo la generación, almacenamiento de datos y
el registro sistematizado de casos referentes a violencia contra la niñez, el cual es uno de los principales
temas a mejorar. De continuar esta limitante, será muy difícil conocer con mayor precisión los tipos de
violencia, quiénes son los niños, niñas y adolescentes más afectados y dónde se ubican geográficamente.
Así mismo, sigue existiendo una brecha que ubica a niñas y adolescentes como las principales víctimas de
la violencia sexual; y los niños y niñas pertenecientes a poblaciones indígenas son los más expuestos a
los diversos tipos de violencia en su contra.
La pobreza y la pobreza extrema, y los altos índices de inequidad y violencia que presenta Latinoamérica y
el Caribe, son los principales desafíos que deben abordarse como causas estructurales para resolver el
abuso, la explotación, la negligencia y otras formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

EXPERIENCIAS POSITIVAS
No obstante estos grandes desafíos, hay experiencias positivas a destacar y replicar en todos los países.
Entre éstas se destacan, los mayores niveles de inversión de El Salvador y Honduras en acciones contra
la violencia hacia la niñez, la preparación de acciones de prevención de la explotación sexual que está
llevando a cabo Brasil en el marco de la Copa Mundial de fútbol. Así mismo, se destaca la ratificación del
Tercer Protocolo de la Convención de Derecho del Niño (que establece un procedimiento de
comunicaciones sobre denuncias ante el Comité de Derechos del Niño), por parte de Costa Rica y Bolivia.
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Así mismo, son avances destacables el establecimiento en Paraguay de una Comisión interinstitucional
contra la violencia, los procesos de participación protagónica de niños, niñas adolescentes de Perú y los
sistemas de datos desarrollados por la sociedad civil de México.
El enfoque sistémico considerado en las recomendaciones se reafirma en las mencionadas buenas
prácticas, pues éstas han sido fruto de acciones desarrolladas entre gobiernos y sociedad civil de forma
coordinada y planificada.
Esperamos que este reporte motive una mayor implementación y avance de las recomendaciones por
parte de los gobiernos, así como un monitoreo cercano de la sociedad civil organizada. El reporte al 2014
del MMI-LAC – a prepararse en los próximos meses- y subsiguientes tendrá estos factores en cuenta y
permitirá una comparación más cercana de los avances por recomendación, país y subregión.
Mayor información, comunicarse con la Secretaría del MMI-LAC: secretaria@movimientoporlainfancia.org.
_____________________________________________________________________________________
*El Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina y el Caribe (MMI-LAC) es una alianza estratégica de las principales
organizaciones y redes de la región que trabajan en la promoción, protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
integrada por: la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ/YMCA), Aldeas Infantiles SOS Internacional, ChildFund Alliance, Child Helpline,
Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), ECPAT, el Instituto Interamericano del Niño (IIN) de la OEA, Plan Internacional, Red
Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), Red ANDI Internacional, Save
the Children, UNICEF y Visión Mundial Internacional.
El MMI-LAC fortalece la promoción y protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en América Latina y el Caribe: a)
Jugando un rol de movilización social en la promoción de los derechos de los NNA, b) Articulando esfuerzos para una incidencia política más
efectiva por los derechos de los NNA en el espacio regional acompañando y/o apoyando iniciativas que surjan de lo nacional y/o internacional,
c) Promoviendo el intercambio y la sistematización de experiencias exitosas y buenas prácticas para la realización de los derechos de los NNA,
d) Apoyando y promoviendo una coordinación más extensa y efectiva entre la sociedad civil organizada, los NNA, los Estados y las agencias y
organismos internacionales y multilaterales.

