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Queridos Amigos 

Es para mí un gran honor participar en la reunión Anual del Movimiento Mundial por la Infancia 

de Latinoamérica y el Caribe y compartir esta sesión con mi querida amiga Rosa María Ortíz, 

con quien estamos trabajando muy estrechamente para promover una vida sin violencia para las 

niñas, niños y adolescentes en las Américas.   

Siento igualmente mucha alegría por contar con la presencia de Sara y Wanderlino, miembros 

del Comité de los Derechos del Niño y muy especialmente, por estar una vez más, con todos los 

miembros del Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC). 

Deseo extender un saludo muy especial y dar una calurosa bienvenida a las nuevas 

organizaciones miembros. 

 

En mi rol de defensora independiente y global en favor de la protección de los niños contra todas 

las formas de violencia, mi mandato busca mantener la protección de la niñez frente a la 

violencia como un tema prominente en la agenda internacional, regional y nacional, generar 

visibilidad y una preocupación renovada sobre el impacto negativo en la defensa de los derechos 

del niño, para promover un cambio de aptitudes, y para movilizar el apoyo necesario para 

prevenir y para combatir esta violación de los derechos del niño.  

El éxito del mandato está estrechamente asociado al proceso de seguimiento garantizado en cada 

región y en cada país a las recomendaciones del Estudio Mundial en alianza con los Estados, las 

organizaciones de la sociedad civil y los propios niños, niñas y adolescentes. 

Queridos amigos, 

Hace casi cinco años que iniciamos nuestra alianza; en estos años su apoyo ha sido fundamental 

para alcanzar avances concretos en el derecho nacional, las políticas públicas, para generar 

procesos de reflexión regional orientados por estudios regionales, declaraciones políticas y hojas 

de ruta informadas por las opiniones de las niñas y niños para salvaguardar los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes en este continente. Asimismo, hemos promovido el debate sobre el 

fenómeno de la violencia en sus distintas dimensiones en hogares, escuelas, instituciones y en la 

agenda pública. Sin embargo, persiste una sensación de que tenemos una tarea inacabada.  
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Por ello, deseo empezar congratulando al Movimiento Mundial por la publicación del Reporte 

2013 sobre la implementación de las recomendaciones del Estudio Mundial sobre la Violencia 

contra los Niños en América Latina. Este Reporte es una contribución fundamental a este 

proceso colectivo y participativo que venimos promoviendo.  

El Reporte presenta una visión del estado de avance en las subregiones y en los países y brinda 

las bases avanzar hacia el perfeccionamiento y la aplicación efectiva de las recomendaciones del 

Estudio Mundial, incluyendo aspectos como la formalización de herramientas para el monitoreo 

y evaluación del proceso de seguimiento del Estudio Mundial en estrecha alianza con los 

Gobiernos, la sociedad civil, las niñas y niños y mi Oficina. Con esta excelente herramienta 

tendremos la posibilidad de mantener vivo y estratégico, y de acelerar progresos en el proceso de 

seguimiento del Estudio Mundial y ayudar a que la evaluación de progresos sea ampliamente 

participativo y garantice la asociación de todas las instituciones nacionales y de la sociedad civil 

y la niñez. Por otro lado, el resultado de este proceso será esencial para informar al Congreso 

Panamericano a fines de este año.  

 

Queridos amigos, 

Esta reunión tiene lugar en un año de conmemoraciones e importantes oportunidades. Este 

año celebramos el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y el quinto 

aniversario de las Directrices de las Naciones Unidas sobre Cuidado Alternativo de los Niños. Al 

mismo tiempo, tenemos una extraordinaria oportunidad de garantizar que los derechos de la 

niñez y la adolescencia, incluida su protección frente a todas las formas de violencia, orienten el 

diseño de la nueva agenda de desarrollo después de 2015, y sean reconocidos como una prioridad 

para asegurar el desarrollo y bienestar para la humanidad. 

Hace 25 años, con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño se sentaron los 

fundamentos de un cambio de paradigma para la infancia, que se basa en el reconocimiento de su 

condición de sujetos plenos de derecho. Sin embargo, hoy, ochenta por ciento de los niños que 

mueren por causa de la violencia tienen menos de seis años, 300 millones de niños menores de 

cinco años son expuestos a la violencia en sus comunidades; y según el último reporte global de 

UNODC sobre homicidios, el 8% de las víctimas son niños de edad inferior a 15 años y el 50% 
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de las víctimas tiene entre 15 y 30 años. Claramente, los índices de homicidios tienen un rostro 

joven que afecta visiblemente a las personas menores de 18 años.  

Estos datos ponen en evidencia una brecha preocupante entre el paradigma propuesto por la 

Convención y la realidad en la vida diaria de millones de niños. Frente a ello, urge que nos 

preguntemos, si estamos celebrando un aniversario simbólico o reforzando verdaderamente 

la salvaguarda de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y cómo podemos 

alcanzar el cambio de paradigma anticipado por la Convención sobre los Derechos del 

Niño? 

 

Ciertamente, una vía ineludible conlleva el reconocimiento de que la violencia contra la niñez es 

una cuestión de desarrollo sostenible.  Y la inclusión de la protección de la niñez frente a la 

violencia en la nueva agenda de desarrollo post 2015, es sin duda, una oportunidad histórica para 

que podamos cerrar la brecha que subsiste entre la Convención y la realidad. Me gustaría por eso 

compartir con ustedes el editorial que hice público recientemente sobre este tema trascendental. 

Queridos amigos,  

Para avanzar en ese camino, quisiera compartir con ustedes algunas de las dimensiones 

prioritarias de mi mandato en el bienio 2014-2015, que mantiene una especial atención a los 

procesos regionales para prevenir y eliminar la violencia y la sensibilización y transformación de 

aptitudes frente a la violencia contra la niñez; así como, la sensibilización y transformación de 

aptitudes frente a la violencia contra la niñez. 

En el ámbito de la consolidación de los procesos regionales para la prevención y eliminación de 

la violencia contra la niñez, los próximos años nos brindan una decisiva oportunidad para 

avanzar en el diálogo y colaboración con las organizaciones regionales como CARICOM, 

MERCOSUR y SICA. Para ello, es necesario capitalizar en los logros alcanzados en el marco de 

las Consultas regionales, y perfeccionar aún más los mecanismos de implementación, monitoreo 

y evaluación dentro de estas organizaciones. Este año, participaré en diálogos con autoridades de 

alto nivel tanto en el SICA, CARICOM, y la OEA, las cuales serán oportunidades para compartir 
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la importante contribución que hoy presenta el MMI LAC que sistematiza el estado de progreso 

en la implementación de las recomendaciones del Estudio Mundial.  

Una dimensión complementaria de este proceso, es la Mesa Redonda de Alto Nivel que 

organizaremos con el Gobierno de Jamaica el 30 de junio y 1 de julio de este año para 

fortalecer el diálogo, intra e inter regional, con representantes de instituciones regionales de Asia, 

África, Europa, Medio Oriente y de las Américas.  Esta reunión será la Cuarta Mesa Redonda 

de Alto Nivel que organiza mi mandato con actores regionales y es la primera que se organiza en 

colaboración con un Estado miembro y en la sede de una región.   

Al igual que en las reuniones de 2011, 2012 y 2013 celebradas en Nueva York, anticipamos un 

papel fundamental para el Movimiento Mundial para promover sinergias entre los actores clave 

del Caribe y de América Latina e influenciar procesos más allá de la región. La reunión dará una 

atención particular a la prevención de la violencia en la primera infancia y abre puertas 

importantes para influenciar, con la experiencia del Movimiento Mundial la movilización social 

y las políticas públicas en otras regiones del mundo. 

En diciembre, se realizará el XXI Congreso Panamericano  en Brasilia, y este foro es, 

ciertamente, una oportunidad trascendental para influenciar la agenda de las Américas en el tema 

de infancia y de su protección contra la violencia. En alianza con el Instituto Interamericano y 

sus autoridades anticipamos dar a conocer los avances que constatamos en el continente 

americano, pero también, propiciar una reflexión crítica sobre los desafíos persistentes y generar 

consensos sobre las líneas prioritarias que deberán definir la agenda de la región en los próximos 

cuatro años.  

Para maximizar nuestros esfuerzos, sabemos bien que los procesos regionales y nacionales son 

complementarios y se retroalimentan entre sí; y por ello, no es posible concebir progresos en la 

región, sino se continua apoyando el proceso nacional y viceversa. Y por ello, continuaremos 

apoyando a los países en la adopción de políticas públicas con enfoque de infancia, en procesos 

de adecuación de su legislación nacional a los estándares de la Convención, en la consolidación 

de datos e investigación; y principalmente en la generación de un cambio social que permita 

romper el silencio y la aceptación social de la violencia contra la niñez.  
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Este es un año electoral en varios países de la región y ello hace imperativa una acción 

renovada con los nuevos gobiernos para posicionar la agenda de prevención y eliminación 

de la violencia en los países de la región.  

En esta línea, se ubican mi visita a Cuba a fines de mayo y mi presencia por segunda vez en 

México, en noviembre, para participar en el Congreso Mundial de Infancia.  

Queridos amigos,  

En octubre de 2013, tuve el grato honor de presentar la Encuesta mundial sobre la violencia 

contra los niños, “Hacia un Mundo Sin Violencia”. Me gustaría dar a conocer la versión en 

español del Resumen Ejecutivo y anticipar que estamos finalizando igualmente la traducción del 

informe.  

Este informe sistematiza logros, desafíos y oportunidades en la agenda global para proteger a la 

niñez frente a la violencia y para avanzar en la sensibilización e incidencia sobre el fenómeno de 

la violencia contra los niños. Una dimensión clave es asegurar su integración como una prioridad 

clara y también como una dimensión transversal en la nueva agenda de desarrollo post 2015. La 

violencia contra la niñez es un tema clave para asegurar el desarrollo sustentable de las 

naciones y del planeta! 

En la Encuesta Global identifico algunas áreas prioritarias para mi mandato. Estas son la 

protección de la niñez frente a la violencia en los sistemas de justicia juvenil; las oportunidades 

y riesgos en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación; la protección 

de la niñez frente a la violencia y el cuidado alternativo; y el impacto de la violencia armada 

asociada al crimen organizado en la niñez.   

a) En el ámbito de la justicia juvenil, que será también un tema esencial en el Congreso 

Panamericano, quisiera subrayar mi compromiso para continuar uniendo esfuerzos con el 

Movimiento Mundial para transformar la visión la justicia juvenil desde una justicia 

restitutiva hacia una justicia restaurativa para las niñas, niños y adolescentes de la región. 

Como conocen,  en octubre pasado presenté nuestro Estudio Promover la Justicia 

Restaurativa para Niños, y ahora lo estamos traduciendo en español con el valioso apoyo 

de UNICEF LACRO.  
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A partir de las recomendaciones formuladas en el estudio sobre Justicia restaurativa, me gustaría 

que en alianza con el Movimiento podamos generar un espacio regional para la reflexión sobre 

este importante tema.  

Existen desarrollos importantes en la región – en realidad algunos de ellos han sido esenciales 

para informar este Estudio-. Podemos capitalizar sobre estas experiencias para fomentar la 

justicia restaurativa en donde aún ésta es poco conocida, involucrando a actores claves como son 

los operadores de los sistemas de protección y de justicia, y los medios de comunicación. Nos 

encantaría aliar esfuerzos con el Movimiento Mundial para organizar un espacio de reflexión 

regional y así contribuir sustantivamente al proceso global que se está dando en el ámbito de la 

justicia juvenil. En especial, en este momento estamos promoviendo la elaboración de 

estrategias modelo para la prevención de la violencia en el sistema de justicia juvenil (en 

colaboración con UNODC, UNICEF, la oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos 

y los Estados miembros); y estamos igualmente desarrollando una  investigación sobre las 

niñas en los sistemas de justicia juvenil para la cual la ayuda del MMI será particularmente 

bienvenida – este es un tema muy poco documentado y donde muchos retos persisten alrededor 

del mundo. 

Estas iniciativas serán una valiosa contribución para la conferencia mundial sobre justicia 

juvenil que tendrá lugar en enero de 2015, en Suiza, y para el 13 Congreso de las Naciones 

Unidas sobre la Prevención del Delito y la Justicia Penal, que tendrá lugar en Qatar, en abril de 

2015. La cooperación con el Movimiento Mundial será de extremo valor para nuestra labor! 

 

Queridos amigos, 

Prevenir que los niños entren en contacto con los sistemas de justicia juvenil es un área 

estrechamente vinculada al contexto en el que viven, y una de las dimensiones que abordaremos 

este año es el impacto de la violencia armada asociada al crimen organizado. En este tema, 

estamos uniendo esfuerzos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, 

promoveremos una reflexión global para identificar experiencias positivas para proteger a los 
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niños en contextos de violencia armada vinculada al crimen organizado. Los datos del reciente 

Informe Global de Homicidios publicado por UNODC  confirman que este fenómeno tiene 

una incidencia profunda en la gran región de América Latina y El Caribe y por ello, la consulta 

global sobre este tema tendrá lugar en el segundo semestre de este año en esta región. 

El otro tema prioritario para mi mandato es la protección de la niñez frente a la violencia 

vinculada al uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

Este es un tema en que nos hemos beneficiado de una decisiva ayuda de los miembros del 

MMI LAC, lo que nos ha permitido beneficiar de las perspectivas enriquecedoras y 

estratégicas de niños y niñas en la región! Al respecto, me gustaría enfatizar nuestro 

compromiso para  contribuir a la discusión temática que el Comité de los Derechos del Niño 

promoverá en setiembre próximo.  

El 9 y 10 de junio, mi Oficina en colaboración con UNICEF y el gobierno de Costa Rica, 

organizará una consulta de expertos para promover un sentido de responsabilidad 

compartida frente a las oportunidades, riesgos y desafíos que plantea el mundo digital para 

la protección de la niñez frente a la violencia. Existen en la región iniciativas emblemáticas 

que serán presentadas y promovidas en la consulta de Costa Rica y contamos con la colaboración 

de todos. 

Queridos amigos, 

La protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental y en riesgo de perder el 

cuidado de sus padres sigue siendo un tema de especial preocupación durante mi mandato. Por 

ello, en 2013 en alianza con UNICEF y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

lanzamos la iniciativa para prevenir y acabar con la institucionalización de niñas y niños menores 

de tres años. Esta importante iniciativa ha sido acogida en varios países en la región y puede 

beneficiar en este momento del excelente informe promovido por la Comisión Interamericana 

sobre el derecho a la familia.  

Capitalizando de estos importantes desarrollos en el año en que celebramos cinco años desde la 

adopción de las Directrices de las Naciones Unidas para el Cuidado Alternativo de Niños,  y en 

alianza con SOS Aldeas Infantiles y el Movimiento Mundial, nos gustaría promover una reunión 
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regional de expertos sobre el tema. La reunión nos permitiría aprender de las buenas prácticas, 

conocer mejor los retos que persisten y formular recomendaciones estratégicas que puedan ser 

consideradas en el diálogo con los Estados en el marco del XXI Congreso Panamericano para 

avanzar en la implementación de las Directrices y el Estudio Mundial sobre la Violencia contra 

los Niños.  

Queridos amigos, 

El empoderamiento y la participación de las niñas, niños y adolescentes es una dimensión 

fundamental de mi mandato; sólo escuchando sus voces, sus opiniones y experiencias 

podemos contar con el conocimiento y las competencias necesarias para erradicar la violencia 

contra los niños.  Por ello, tengo el grato placer de presentar la versión amigable en español 

del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un 

Procedimiento de Comunicaciones. Deseo agradecerles el apoyo a la promoción del Protocolo 

e invocarlos a continuar trabajando juntos para promover la ratificación universal y efectiva 

implementación de los Protocolos Facultativos de la Convención.  

Finalmente, deseo subrayar que anticipo con mucha ilusión los resultados exitosos de esta 

reunión anual del MMI LAC. Sigo muy comprometida en continuar consolidando los lazos de 

cooperación institucional con todos ustedes y les doy las gracias por la decisiva alianza que 

seguimos reforzando para garantizar progresos en la agenda de la infancia. 

 

 


