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Eliminación de la violencia contra los niños y niñas en acogimiento: Fundamentación en 

lecciones regionales para apoyar la implementación global 

 

Antecedentes 

En 2003 las Naciones Unidas lanzaron un estudio global a gran escala sobre el tema de 

violencia contra los niños y niñas que dio como resultado un informe integral que 

demandaba acción urgente para prevenir y responder a todas las formas de violencia, 

además de un conjunto de recomendaciones estratégicas. El Estudio del Secretario General 

de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños (A/61/299) abordó la violencia 

contra los niños y niñas en cinco escenarios: la familia, las escuelas, las instituciones de 

acogimiento alternativo y las instalaciones de detención, los sitios donde los niños y niñas 

trabajan y las comunidades. El Estudio de las Naciones Unidas investigó la relación entre 

violencia contra los niños y niñas y el acogimiento en sus capítulos sobre violencia en el 

hogar y la familia (capítulo 3) y su capítulo sobre violencia contra los niños y niñas en 

acogimiento y en las instituciones de justicia (capítulo 5). En particular el Estudio exhortó a 

los Estados a prohibir todas las formas de violencia contra los niños y las niñas en todos los 

entornos de acogimiento, a dar prioridad a los enfoques preventivos que apoyen a las 

familias para que puedan ofrecer un hogar libre de violencia y a asegurar que se evite  el 

acogimiento de  niños y niñas en un entorno institucional siempre que sea posible, con una 

serie de alternativas basadas en la familia y la comunidad proporcionadas en lugar de esta 

otra opción. 

La Asamblea General de la ONU tomó nota del estudio y en 2008 actuó sobre  una de sus 

recomendaciones clave: la designación de un Representante Especial del Secretario General 

de la ONU sobre Violencia contra los Niños (RESG). La Representante Especial, Marta Santos 

Pais, fue designada en 2009 y su oficina ha trabajado para dar seguimiento a las 

recomendaciones del Estudio de las Naciones Unidas y asegurar su implementación, 

incluyendo el trabajo en relación con la adopción de una proscripción legal explícita de 

todas las formas de violencia contra los niños y niñas en todos los entornos. En el contexto 

de su mandato, la RESG han dado atención prioritaria a las iniciativas relacionadas con  la 

primera infancia y  el buen cuidado parental con miras a prevenir la separación de los niños 

y niñas de sus familias y su acogimiento en instituciones.   

En 2009 la Asamblea General de la ONU adoptó las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de 

Cuidado de los Niños (las Directrices), un marco integral para guiar la implementación de las 

cláusulas clave de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) para la protección y el bienestar 

de los niños y niñas sin cuidado parental o en riesgo de perderlo. Las Directrices reiteran el 

reconocimiento central de la Convención de que la familia es el grupo fundamental de la 

sociedad y el entorno natural para el crecimiento, bienestar y protección de los niños y 

http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/a_61_299_un_study_on_violence_against_children.pdf
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niñas y que se deben hacer esfuerzos primeramente para permitir que los niños y niñas 

permanezcan o regresen al cuidado de sus padres, o cuando sea conveniente, al cuidado de 

otros miembros cercanos de la familia.  Las Directrices también articulan el rol del Estado al 

asegurar que las familias tengan acceso a una serie de formas de apoyo para permitirles 

cumplir de manera adecuada su rol de cuidadores y al proveer opciones de acogimiento 

alternativas apropiadas para los niños y niñas que no pueden permanecer al cuidado de sus 

familias.  

Un elemento clave de este enfoque incluye centrarse en las causas del abandono infantil y 

la separación del niño o niña de su familia, incluyendo la violencia y el maltrato infantil. Las 

Directrices hacen un llamado a los Estados a prohibir estrictamente todas las formas de 

violencia física o psicológica, trato cruel, inhumano o degradante en todos los entornos de 

acogimiento, inclusive como parte de medidas disciplinarias y manejo del comportamiento. 

Al reconocer los elevados riesgos de violencia, abuso y negligencia asociados con el 

acogimiento residencial, las Directrices demandan que su uso esté limitado a casos donde 

tal entorno sea específicamente apropiado y temporal, con estrictas restricciones en el uso 

de tales instalaciones para niños y niñas pequeños y la eliminación progresiva de 

instalaciones de acogimiento residencial de gran tamaño. 

 

Fundamento 

2014 es el año crucial para el acogimiento infantil. Es el quinto aniversario de la adopción de las 

Directrices por la Asamblea General de las Naciones Unidas y también es el 25 aniversario de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Como están en camino reformas trascendentales a los 

sistemas de acogimiento y protección para implementar las recomendaciones del Estudio de 

las Naciones Unidas y las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los 

Niños, el año 2014 presenta un momento oportuno para revisar qué progreso se ha hecho 

hasta la fecha para prevenir y eliminar la violencia en todos los entornos de acogimiento. 

Desde 2010 la Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Violencia contra los 

Niños ha organizado consultas de expertos sobre temas prioritarios y ha elaborado informes 

especiales y material de comunicación para apoyar la abogacía y para mejorar la acción 

política y el apoyo social para la prevención y eliminación de la violencia contra los niños y 

niñas. Estas consultas de expertos han tenido clara relevancia frente a  la violencia contra 

los niños y niñas en un entorno de acogimiento, particularmente la consulta que se dio en 

agosto de 2012 en Perú sobre primera infancia y brindan un fundamento firme para avanzar 

con el trabajo en esta área en diferentes regiones en todo el mundo. 

En junio de 2014 la Representante Especial organizó una Mesa Redonda Interregional con 

representantes de organizaciones e instituciones regionales dedicadas a la protección de los 

niños y niñas de la violencia en la primera infancia. La Reunión interregional ofreció una 
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sólida plataforma para promover un proceso estratégico de cooperación interregional y 

tener avances en esta área.  

Una serie de consultas de expertos regionales sobre la protección de los niños y niñas de la 

negligencia, abuso y violencia en acogimiento aprovechará el ya creciente impulso para 

asegurar un mejor acogimiento para los niños y niñas sin cuidado parental o en riesgo de 

perderlo, incluyendo el Llamada a la acción para poner fin a la institucionalización de niños y 

niñas menores de tres años y prevenir la separación de los niños y niñas de sus familias (Call 

to Action to End the Placement of Children under 3 in Institutions and to Prevent the 

Separation of Children from their Families) en Europa Central y del Este, lanzado en 2011 

con el apoyo de UNICEF y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. Un llamado similar se lanzó en América Latina en octubre de 2013 y en 

el Caribe en julio de 2014 con el apoyo de la Representante Especial. Las consultas 

regionales sumarán a  actuales iniciativas inter-agenciales para apoyar la implementación de 

las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños en el África 

Subsahariana, incluyendo entre otros, el reciente Informe del Comité Africano de Expertos 

en Derechos y Bienestar de los Niños y Niñas (Briefing of the African Committee of Experts 

on the Rights and Welfare of the Child) de  abril de 2014 por Better Care Network, el Servicio 

Social Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), Save the Children y Aldeas Infantiles SOS  

Internacional, la Declaración Conjunta de Organizaciones sobre el Fortalecimiento de los 

Sistemas de ProtecciónInfantil en el África Subsahariana (Joint Inter-Agency Statement on 

Strengthening Child Protection Systems in Sub-Saharan Africa) emitido en noviembre de 

2013, la Declaración de Nueva Delhi sobre Cooperación Sur-Sur para los Derechos de los 

Niños y Niñas (New Delhi Declaration in South-South Cooperation for Child Rights) adoptada 

en octubre de 2013 y la declaración conjunta adoptada por veinte gobiernos de Europa del 

Este y Asia Central siguiendo la Conferencia Ministerial Internacional de Sofía sobre el cese 

de la institucionalizaciónde niños y niñas menores de tres años (Sofia International 

Ministerial Conference on Ending the placement of Children under 3 in institutions), llevada a 

cabo en Noviembre de 2012. 

Estas consultas de expertos regionales serán la plataforma para expertos regionales, 

gobiernos y sociedad civil para intercambiar prácticas promisorias, lecciones aprendidas e 

identificar el progreso y los retos en la implementación de las recomendaciones del Estudio 

de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños y las  disposiciones relevantes de 

las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños. Las conclusiones 

y recomendaciones de cada consulta regional serán presentadas en la siguiente consulta 

regional y  se llevará a cabo una consulta de expertos global final con el propósito de 

adoptar un documento global que identificará el progreso en la implementación de las 

Directrices y el Estudio de las Nacionales Unidas, prácticas nacionales y regionales 

promisorias, retos en su implementación y estrategia de abogacía para superar estos retos. 
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Objetivos 

 Facilitar una serie de consultas de expertos regionales sobre acogimiento y violencia 

contra los niños y niñas en 2014 y 2015, que darán inicio en América Latina y en la 

región del Caribe en diciembre de 2014. 

 Involucrar la participación del gobierno regional,  la sociedad civil y los expertos en 

violencia contra los niños y niñas y acogimiento alternativo para formular 

recomendaciones regionales clave sobre el tema, inclusive: violencia en las familias, 

violencia en los entornos de acogimiento alternativo, etc. 

 Iniciar un intercambio entre los expertos en las regiones a través de la participación 

en cada consulta regional para fomentar el aprendizaje conjunto e identificar las 

estrategias y las prácticas prometedoras de los diferentes contextos regionales. 

 Impulsar la constitución de grupos de trabajo regionales eficientes para darle 

seguimiento a los planes de acción regionales concretos, inclusive los objetivos, 

metas y los indicadores para implementar completamente las recomendaciones del 

Estudio de las Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños, las disposiciones de 

las Directrices en relación con la prevención y eliminación de la violencia y las 

conclusiones regionales de las consultas de los expertos. 

 Facilitar una consulta de expertos global a finales de 2015 basándose en las 

conclusiones de las consultas regionales, teniendo como objetivo la adopción de una 

agenda común y la estrategia para eliminar la violencia contra los niños y niñas en 

todos los entornos de acogimiento. 

 

Resultados esperados 

 Se elaborarán los documentos de debate sobre la violencia contra los niños y niñas 

en todos los entornos de acogimiento para generar información para cada consulta 

regional y a nivel global. 

 Las conclusiones y recomendaciones de cada consulta regional se presentarán en la 

siguiente consulta regional y en la consulta de expertos global final con el propósito 

de generar información para un documento global identificando el progreso en la 

implementación de las Directrices y el Estudio de las Naciones Unidas, las prácticas 

promisorias en los países, los retos en su implementación y la estrategia de abogacía 

para superar estos retos. 

 Las consultas regionales y globales ofrecerán oportunidades para el aprendizaje 

conjunto y el desarrollo de estrategias comunes entre los expertos en este campo en 

las regiones. 
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 Un informe global se generará con base en estas iniciativas y recomendaciones 

regionales para identificar el progreso en la implementación y presentar 

recomendaciones prácticas para la eliminación de la violencia contra los niños y 

niñas en todos los entornos de acogimiento. 

 

La primera consulta de expertos en América Latina 

En América Latina y en el Caribe están teniendo lugar una cantidad de iniciativas 

importantes. A inicios de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

presentó el  informe sobre "Derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. 

Poniendo fin a la institucionalización en las Américas" destacando que en muchos casos el 

sistema de acogimiento alternativo no garantiza la protección de  los derechos de los niños 

y niñas, sino que en lugar de esto los expone a situaciones de violencia, abuso y negligencia. 

En octubre de 2013 se lanzó una campaña regional en América Latina y el Caribe para poner 

fin a la institucionalización de  niños y niñas menores de tres años, con el apoyo de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Movimiento Mundial por la 

Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC), la Red Latinoamericana de Acogimiento 

Familiar (RELAF), la Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Violencia 

contra los Niños y UNICEF. Tres presidentes de América Latina: Costa Rica, Honduras y 

Paraguay, dieron su apoyo a esta campaña regional, destacando el importante empuje 

generado en la región. Falta mencionar el lanzamiento en el Caribe.  

Así mismo, en Julio de 2014 la Representante Especial del Secretario General de la ONU 

sobre Violencia contra los Niños, UNICEF y el Gobierno de Jamaica, realizaron en Jamaica 

una Mesa Redonda Inter-Regional con el fin primordial de abordar la preocupación común 

existente sobre la violencia contra niños y niñas pequeños y sus efectos.  Esta contó con 

representantes de CARICOM, MERCOSUR, la CIDH, el Consejo Europeo, la Unión Europea, el 

Consejo de Estados del Mar Báltico, la Liga de Estados Árabes y el MMI-LAC.  

El II Foro Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y el  XXI  Congreso Panamericano 

del Niño, la Niña y Adolescentes se llevarán a cabo del 9 al 12 de diciembre de 2014 en 

Brasilia, Brasil, y su enfoque incluirá este año el tema de la “Violencia contra los niños y 

niñas”. 

Considerando el liderazgo del gobierno de Brasil en el desarrollo de las Directrices sobre las 

Modalidades Alternativas de Cuidado, inclusive a través del auspicio de las reuniones 

intergubernamentales de expertos en Brasilia en agosto del 2006, donde se debatió el primer 

borrador de las Directrices, es más que adecuado que la primera consulta de expertos regional para 

lanzar esta serie se realice en Brasil durante el quinto aniversario de las Directrices. 

El evento reunirá a diferentes actores involucrados en el debate global sobre la violencia 

contra los niños y niñas y el acogimiento alternativo, tanto de América Latina como del 

Caribe y de otras regiones del mundo, incluyendo expertos de alto nivel, representantes de 
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las organizaciones de la sociedad civil, miembros de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, representantes de las misiones permanentes de las Naciones Unidas y  

representantes gubernamentales. Se harán esfuerzos para asegurar que los niños, niñas y 

jóvenes también harán oír sus voces con la presentación de consultas realizadas en toda la 

región.  

Objetivos de la consulta de expertos de América Latina y el Caribe 

 Involucrar la participación de gobiernos regionales, la sociedad civil y los expertos en 

violencia contra los niños y niñas y acogimiento alternativo para formular 

recomendaciones regionales clave para el Congreso Panamericano sobre el tema, 

inclusive: violencia en las familias y violencia en los entornos de acogimiento 

alternativo. 

 

 Difundir las conclusiones y las recomendaciones del informe de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos sobre  "Derecho del niño y la niña a la familia. 

Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas"  

 

 Difundir las conclusiones y recomendaciones de la Reunión interregional de 2014 

para fomentar la protección de los niños y niñas de la violencia convocada por la 

Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 

Violencia contra los Niños. 

 

 Impulsar la formulación de grupos de trabajo regionales eficientes para darle 

seguimiento a los planes de acción concretos en la región de América Latina y el 

Caribe para implementar completamente las recomendaciones del Estudio de las 

Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños, las Directrices sobre las 

Modalidades Alternativas de Cuidado en relación con la prevención y eliminación de 

la violencia, el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  y las 

conclusiones regionales de las consultas de los expertos. 

Resultados esperados  

 Se elaborará un documento de discusión antes de la reunión para brindar 

información a la consulta regional, tomando en cuenta los estándares regionales y 

globales. 

 Se compartirán recomendaciones clave de la consulta regional con el Congreso 

Panamericano sobre el tema, inclusive la violencia en la familia y en los entornos de 

cuidado alternativo.  

 Se difundirá el informe así como las conclusiones de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos sobre  "Derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado 

alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas". 
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 Las conclusiones y recomendaciones de la consulta regional de expertos contribuirán 

al informe global que identifique el progreso en la implementación y la presentación 

de las recomendaciones prácticas para la eliminación de la violencia contra los niños 

y niñas en todos los entornos de acogimiento. 

 

Fecha y lugar 

La consulta de expertos tendrá lugar el 8 de diciembre antes del XXI Congreso Panamericano del 

Niño, la Niña y Adolescentes en Brasilia, Brasil, que se realizará del 9 al 12 de diciembre de 2014. 

Organizaciones admitidas a nivel global 

 El Comité de ONGs de Nueva York del Grupo de trabajo de UNICEF sobre niños y niñas 
sin cuidado parental. 

 
Aliados regionales 

Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe  (MMI-LAC) 
 
Aliados patrocinadores  

 El Gobierno de Brasil (por confirmar) 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos  – CIDH (por confirmar) 

 La Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia contra los 
Niños 

 

Otras consultas regionales 

La siguiente consulta regional tendrá lugar en el África Subsahariana durante el primer 

semestre de 2015 para coincidir con una conferencia regional propuesta a dar seguimiento 

a la Conferencia de Dakar sobre servicios de apoyo familiar y acogimiento alternativo en 

2009 en el África francófona y la Primera conferencia internacional en África sobre 

acogimiento familiar para los niños y niñas llevada a cabo en Nairobi, Kenia.  Se identificarán 

en el futuro oportunidades adicionales para llevar a cabo consultas de expertos regionales 

en las regiones de Europa y Asia. 

 
Financiamiento 
Por determinarse 
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Información de contacto:  
  
Secretaría Regional 

Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe (MMI-LAC) 

secretaria@movimientoporlainfancia.org 

www.movimientoporlainfancia.org 

 

Florence Martin 
Asesora de alto rango de políticas y gestión del conocimiento 
Better Care Network 
3 UN Plaza, Room 735-2 
New York, New York 10014, USA 
1 347 735 11 31 (celular) 
florence.martin@bettercarenetwork.org 
www.bettercarenetwork.org 
 
Barbara Ammirati  
Representante en Nueva York ante las Naciones Unidas 
Aldeas Infantiles SOS Internacional 
777 UN Plaza, Suite 3D 
Celular: +1 917 270 5319 
barbara.ammirati@sos-kd.org 
www.sos-childrensvillages.org 
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