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Manila, 06 al 08 de junio de 2017 

VII Mesa Redonda Regional de Alto Nivel sobre Violencia contra la Niñez  

 

Ubicar a los niños y niñas en el corazón de la Agenda de Desarrollo Sostenible: Acelerar el 

avance en la protección de la niñez contra la violencia  

 

Fecha: Del 6 al 8 de junio de 2017, Manila, Filipinas 

Informe de Amanda Rives, World Vision y Jorge Freyre, Save the Children, en representación 

del MMILAC 

 

MARTA SANTOS PAIS: PERSPECTIVA AMPLIA, BALANCE GENERAL  

Logros en el último año; cosas para celebrar 

 Desarrollos temáticos globales. Atención al bullying y al bullying cibernético (informe de GA por 

SG, coordinado por MSP, recomendaciones puntuales) 

 OMS. Adopción de un plan global para fortalecer el sistema de salud a fin de abordar la VAC y la 

violencia contra las mujeres. El sistema de salud a veces es más accesible que las políticas o que 

el sistema de justicia.   

 Dos iniciativas de parte de ECPAT: protección de la niñez en los viajes y el turismo, y 

terminología para aclarar cómo referirse a la cantidad de problemas relacionados con la VAC (así 

como una guía para líderes religiosos)  

 INSPIRE. Marco global basado en evidencia  

 We Protect (Protegemos). CSEA en línea 

Áreas que carecen de avances  

 Cada cinco minutos muere un niño a causa de la VAC. En algunas regiones, más del 60 % de las 

víctimas de trata de personas son niños y niñas. Bullying.   

 Los niños y niñas afectados por la inestabilidad política, la guerra, el cambio climático se ven 

forzados a huir, el asilo refugiado migrante; no hay región que no se vea afectada por esto. 

 Los niños y niñas a menudo son vistos como un peligro para la sociedad en lugar de un grupo 

que se debe proteger (pandillas, extremismo, niños y niñas que viven en la calle).  

 Fondos de ODA. Contar cada centavo. 

 Datos. Todavía sigue siendo el mayor desafío, aún no existe un acuerdo internacional sobre la 

definición de la VAC, todavía no se sabe cómo mejorar el análisis estadístico nacional sobre la 

VAC. 

HLPF / SDG 

 Esta reunión se lleva a cabo un mes antes del HLPF sobre desarrollo sostenible. Cuarenta y 

cuatro países informan sobre el avance; las conclusiones y recomendaciones deben contribuir 

con el HLPF. 

 Ya cuentan con 35 resúmenes; la mayoría no mencionan a los niños y niñas del todo. Los 

gobiernos mencionan los esfuerzos de coordinación, colaboración entre sectores,  
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 administración, la agenda de los SDG en los presupuestos, pero fundamentalmente, los niños y 

niñas están fuera. No podemos darnos el lujo de dejarlos por fuera. El año pasado, 22 informes 

también dejaron a los niños y niñas por fuera.   

 Los problemas de los niños y niñas en movimiento, los que tienen discapacidad, desagregados 

por sexo, están completamente ausentes en los informes. 

 Los ministerios tradicionales con los que trabajamos no están comprometidos, conscientes ni 

involucrados. 

 Con los SDG, los indicadores y mecanismos de monitoreo: ahora tienen tres indicadores clave 

como obligatorios y en avance, pero incluso con los indicadores, no se ha acordado la 

metodología para recolectar, desagregar, etc. Las estadísticas de las oficinas nacionales están 

retrasadas.  

 Se encontró que una de las grandes brechas es que no existe una sola plataforma internacional 

para discutir los problemas. Todavía se tienen muchas discusiones aisladas. Se sugirió a la 

familia de la ONU que debe haber un coordinador para dirigir la discusión en torno a la 

estandarización de las definiciones, metodologías, etc.  

 Los indicadores cualitativos no deben perderse: legislaciones, instituciones que reciben las 

denuncias, comisiones, etc. Se requiere de indicadores cualitativos para seguirlos promoviendo 

y así complementar los tres indicadores principales. 

 Ayudarnos a pensar acerca de la manera de motivar a los gobiernos para destacar esto. 

Alianzas 

 Las alianzas nos ayudan a avanzar, por ejemplo, GPeVAC. 

 Tres socios importantes: líderes de la fe, sector privado, jóvenes (los SDG los reconocen como 

agentes de cambio; la reunión de GNRC con participación joven, por ejemplo).  

 ECPAT destacó que los sobrevivientes tienen socios, realizaron la conferencia mundial en 

noviembre de 2016 sobre ello e impulsaron el elemento de la agenda. 

A futuro 

 HLPF. Debe movilizar a todos los países para que se conviertan en embajadores de nuestra 

causa. 

 Reunión de otoño de GA. El debate de los derechos del niño se centrará en la VAC. Es un gran 

logro poner el tema como parte central. Habrá un informe y un debate. Los resultados de esta 

reunión contribuirán. 

 2019: a 30 años de la CDN, será el momento en que GA revisará el avance con respecto a los 

SDG (no solo la revisión de algunos países, sino que todos contribuyan). Todo lo que hagamos 

desde ahora hasta ese momento puede ayudar con el perfil. 
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PUNTOS DESTACADOS DE LA PRESENTACIÓN REGIONAL 

ASIA 

Lily Purba – Representante de Indonesia de ACWC y Directora - http://acwc.asean.org  

 Relevancia y valor agregado de ACWC como mecanismo de RR. HH. de ASEAN para avanzar en 

cuanto a los derechos del niño. 

 Plan de acción regional de ASEAN sobre la eliminación de la VAC (RPA en VAC) 2016-2025. 

 Áreas de prioridad para RPA en los cinco primeros años de la EVAC: marco legal, enjuiciamiento 

y sistemas de justicia; fortalecimiento de capacidades; investigación y recolección de datos. 

 Lineamientos de ASEAN para un enfoque de no violencia en la atención de nutrición y desarrollo 

de los niños y niñas *IPPDH. También se realizó una revisión regional que se puede descargar del 

sitio web. 

 Reunión de consulta sobre las prácticas culturales y religiosas que repercuten en los derechos 

del niño. 

 Próximas publicaciones y actividades: Estudio de línea base y lineamientos sobre los CPS estarán 

listos en dos meses, el informe de avance sobre los derechos de las mujeres y la equidad de 

género, estudio de línea base sobre el estado de la participación de la niñez 2018. 

Stephen Blight – Oficina Regional de Asia Oriental de UNICEF 

 Generación de una base de evidencia durante los últimos años, conclusiones clave. La 

experiencia de los niños y niñas con respecto a la VAC es usual, rutinaria y de todos los días, 

aceptada socialmente como una parte normal del crecimiento. 

 La primera experiencia de violencia en la región se da a una edad temprana; el castigo corporal y 

la violencia doméstica se presentan antes de los tres años de edad. Conocemos esa fase crítica 

del desarrollo cerebral y el estrés tóxico. La investigación empírica sobre los vínculos entre la 

VAC y la adopción de conductas de riesgo, criminalidad adulta. El 25 % de los trastornos 

mentales están ligados a la violencia emocional en la niñez. 

 Altos costos económicos calculados en $209 mil millones cada año o un 2 % del PIB regional. 

 Realizar una revisión legislativa exhaustiva de las leyes nacionales. 

 Análisis de las respuestas nacionales al abuso y la explotación sexual en línea. 

 Desarrollo de RPA de ASEAN para VAC, traducido a los principales idiomas. 

 Una de las mejores prácticas de ASEAN son los lineamientos de la crianza positiva, etc.  

 Prevenir la violencia contra la niñez para contribuir con la construcción de economías más 

fuertes en la región de Asia Pacífico - https://www.unicef.org/eapro/Preventing_Violence.pdf 

 Protección de la niñez en la era digital: Respuestas nacionales al abuso y la explotación sexual de 

la niñez en línea en los estados miembros de ASEAN. 

https://www.unicef.org/eapro/Child_Protection_in_the_Digital_Age.pdf 

http://acwc.asean.org/
https://www.unicef.org/eapro/Preventing_Violence.pdf
https://www.unicef.org/eapro/Child_Protection_in_the_Digital_Age.pdf
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 Protección legal ante la violencia: Análisis de las leyes domésticas relacionadas con la violencia 

contra la niñez en los estados miembros de ASEAN - 

https://www.unicef.org/eapro/ASEAN_VAC(1).pdf  

 Vínculo a la información con respecto al proyecto de mayor responsabilidad de ASEAN y SAARC 

con el cumplimiento del derecho del niño a la protección - www.civilsocietyasia.org 

Rinchen Chopel – SAIEVAC 

 Inició en 2005, esfuerzo conjunto de un grupo de ONG de la ONU; impulso de un movimiento 

regional, creación e institucionalización de sistemas y procesos. 

 Plan de trabajo del 2010 al 2016. Cinco áreas temáticas: matrimonio infantil, trabajo infantil, 

castigo corporal, abuso y explotación sexual, tráfico; enfoques estratégicos de participación y 

discapacidad. 

 Año puente 2017. 

 Establecer una plataforma interreligiosa con SAIEVAC: tradiciones, costumbres y prácticas; 

alianzas con OBF, mucha aprehensión del gobierno, las ONG, las ONG internacionales y la 

sociedad civil; más aprehensión ahí que de parte del gobierno. 

 Se realizó una revisión teórica en 2013, en el 2015 se presentó un bosquejo provisional de la 

revisión; mandato de iniciar el trabajo con las OBF. Iniciar plataforma pero incluir primero a 

aquellos que ya trabajan con los niños y niñas y la espiritualidad. Plan que abarque toda la 

violencia, pero que incluya el abuso y la explotación sexual para empezar. El castigo corporal y 

PHP también podrían incluir un gran enfoque. 

EUROPA 

Elda Morena – Consejo de Europa, derechos del niño y la agenda 2030 

 Estrategia para los derechos del niño 2017-2021; nuevo comité intergubernamental CAHENF. 

 Acuerdos importantes sobre la migración de niños y niñas; útil para avanzar en la agenda en 

otras regiones. 

 http://www.coe.int/en/web/portal/-/47-european-states-agreed-on-an-action-plan-on-how-to-

protect-children-in-migration 

Turid Heiberg – Consejo de los Estados del Mar Báltico 

 Prohibición legal del castigo corporal, 10 de cada 11; proyecto de infancias no violentas; alianza 

con la iniciativa global sobre el castigo corporal. 

 Barnahus: verificar transmisión en vivo el 14 de junio. 

 Proyecto para monitorear y auditar las instalaciones de bienestar de la niñez. 

 

https://www.unicef.org/eapro/ASEAN_VAC(1).pdf
http://www.civilsocietyasia.org/
http://www.coe.int/en/web/portal/-/47-european-states-agreed-on-an-action-plan-on-how-to-protect-children-in-migration
http://www.coe.int/en/web/portal/-/47-european-states-agreed-on-an-action-plan-on-how-to-protect-children-in-migration
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ÁFRICA 

Dr. Shimeles Tsegaye – Foro de Política para los Niños Africanos  

 Asociación panafricana para la investigación de políticas y advocacy, sus programas incluyen: la 

niñez y la ley, protección de la niñez, monitoreo de los derechos del niño y desempeño del 

gobierno – índice de ajuste comparativo (CFI, por sus siglas en inglés), el informe africano sobre 

el bienestar de la niñez, la niñez y las políticas económicas– otros  impactos de las políticas 

económicas, producto insignia de ACPF – la conferencia internacional de políticas para los niños 

africanos. 

 Desarrollos a nivel del continente  

o Agenda para los derechos del niño 2040 – hoja de ruta para las CSO y los gobiernos, 

capítulo sólido sobre la protección de la niñez. 

o Comentarios generales sobre el matrimonio infantil, las responsabilidades del niño (31), 

las medidas generales de implementación de la carta. 

o VII Conferencia Internacional de Políticas para los Niños Africanos, ha abordado 

cuestiones complicadas tales como el sacrificio infantil, para alcanzar visibilidad. 

o Mayor visibilidad del matrimonio infantil gracias a la campaña de AU. 

o Acercamiento de las organizaciones que trabajan en el cuidado, las que trabajan en VAC. 

 Alianza africana para poner fin a la VAC que busca: fortalecer la voluntad política para la acción 

con respecto a la VAC en AU, ACERWC, ACHPR  y las comunidades económicas regionales; 

catalizar el aprendizaje y el intercambio a nivel de país y de región; acelerar la acción nacional 

con respecto a la VAC mediante evidencia del avance realizado en la implementación de la 

violencia relacionada con los SDG – generar informes de prensa frecuentes, monitoreo del 

avance en el continente y foros de informes. 

 Reunión a finales de junio sobre poner fin a la violencia en todos los entornos. 

 Política infantil del este de África: establece estándares sobre el cuidado de la niñez y la VAC; 

estándares regionales mínimos para servicios integrales; foro de parlamentarios de los niños con 

EAC – en cada estado existe un parlamento infantil; próximamente, con su propio foro, podrán 

influir en las políticas de AU.  

 Tratar de vincular de manera intencional a nivel social la protección con la protección de la 

niñez. 

 Avances a nivel de país: 

o Mayor compromiso político para la prevención de la violencia; por ejemplo, Tanzania, el 

plan nacional adopta 3 de 7 elementos de INSPIRE. 

o Más y más esfuerzos para generar datos de la encuesta. 

o Más amplio acuerdo sobre la necesidad de usar la protección social para abordar la VAC. 

o Modelaje e informes de buenas escuelas, lineamientos de seguimiento, referencia y 

respuesta (RTRR) de la VAC en escuelas; por ejemplo, Uganda. 
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o Mejor compromiso para adoptar enfoques más sistemáticos e incluir a las OBC (no solo 

las ONG internacionales y grandes) – desarrollo importante porque mueve la dirección 

hacia el reconocimiento de elementos informales. 

o Avance de Sudáfrica y Namibia en cuanto a alternativas de cuidado basadas en la 

familia, como la atención familiar. 

o Algunos avances en la prohibición del castigo corporal. 

o Proyectos piloto de crianza positiva en África, Uganda y Kenia.  

 Desafíos 

o Esfuerzos desarticulados en la reforma de cuidado y el abordaje de la VAC. 

o Esfuerzos limitados para usar la protección social en el abordaje de la VAC por diseño. 

o Enfoque aún limitado en las intervenciones de VAC para que se enfoque especialmente 

en los niños y niñas más vulnerables. 

o Sostenibilidad de los paquetes de servicios iniciados por las ONG. 

o Falta de sincronización de vínculos de los estándares iniciados por RECS y por AU. 

o Legislación limitante de las CSO – más y más no hacen advocacy sobre los derechos del 

niño debido a las limitaciones de la sociedad civil. 

 Preguntas y respuestas para GCPF 

o Encuestas de VAC: no apoyan las encuestas de manera directa, sino que apoyan los 

instrumentos de CDC y UNICEF, porque necesitan ser encuestas de VAC nacionales 

comparativas. 

o APeVAC y GPeVAC trabajarán juntos y superpuestos en la agenda, GP se sentará en el 

comité de gobierno de AP, SRSG también estará representado, así como otros en el 

consejo. No es el ala o brazo de GP, es autónomo, pero trabajará con actores clave. 

o Protección social: El Banco Mundial a menudo iniciaba los programas, cuando están 

diseñados, abordan la privación comunitaria o aquellos en los márgenes, el BM y otros 

no pensaban en VAC. El instrumento de política económica social y las brechas en VAC, 

en el futuro, cuando estén diseñados, deberán abordar la VAC y otros problemas. Casi 

todos los países tienen al menos un esquema de protección social. El líder de GCF debe 

considerar la política social y los derechos del niño. La CDN dice que deben buscar el 

impacto de cualquier política principal sobre los niños y niñas. ASEAN considera los 

planes y planos para ver el impacto de CR de las políticas. Los derechos del niño 

impactan la evaluación de la política de integración regional. 

o TRANSFERENCIAS DE EFECTIVO: la mayoría no están condicionadas a los asuntos de 

VAC. 
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CEDEA/ECOWAS – Olatunde Olayemi, Bolanie Akande Adetoun 

Comisión Económica de África Occidental para promover la integración económica.  www.ecowas.int  

Ver el folleto. 

Andrew Brooks – Oficina Regional de UNICEF en África Occidental y Central 

 Naturaleza transformadora de la campaña sobre el matrimonio infantil, 7 de 10 países con la 

más alta prevalencia en la región. La siguiente frontera es trasladar esta campaña hacia otras 

formas de VAC. 

 Coalición de CEDEA/ECOWAS con la sociedad civil para la creación de capacidades en los estados 

para lograr sistemas de protección de la niñez eficaces a nivel nacional. 

 HLPF: no muy alentador, los MDG no representaron nuestra agenda, pero los SDG sí. Sin 

embargo, el grado en que los estados miembros crearon y respaldaron la iniciativa es muy 

variable, el grado en que los ministerios que tienen que ver con la niñez y la VAC están 

involucrados es también muy variable. 

 Nos enseña que tenemos que ir más allá de los socios tradicionales: Ir a los ministerios o 

finanzas, planificación. Es posible que los colegas en los ministerios tradicionales también 

tengan que negociar ese papel. 

 La idea de definiciones comunes aceptadas a nivel internacional para la violencia, así como 

metodologías comunes, todavía está rezagada. ¿Hasta qué punto se pueden usar los datos 

comparables, comunicables, convincentes y contundentes? Todavía es una debilidad en nuestro 

sector. Definiciones y problemas diferentes no son del todo convincentes. 

 Se requiere de un marco normativo y arbitraje en la región para desarrollar un panorama 

general que se convierta en un compañero fuerte de los SDG. 

 Los niños y niñas que se encuentran en mayor riesgo también representan una amenaza: los 

niños y niñas migrantes, detención; niñas y niños asociados con grupos extremistas que se han 

escapado, a menudo enfrentan largos períodos de detención a manera de contención y control. 

 SDG más claros a nivel regional, inversión más fuerte. INSPIRE, basado en evidencia, más 

atención a lo que funciona: momento de esperanza. 

 La evaluación global de UNICEF sobre la VAC y el plan de acción de 10 puntos: Identificar países 

clave para avanzar. Se centran en la violencia en las escuelas, violencia sexual. 

 Una cosa que ha mejorado en el panorama de la protección de la niñez son las políticas, planes 

de acción y legislación. Mucho trabajo de calidad en su región, la implementación es menos 

obvia. 

 No se ve el sistema de CP fuera de la capital. Se debe trabajar hacia sistemas de CP 

descentralizados y la dinámica entre la sociedad civil, las ONG, el gobierno – lo que significa el 

sistema de CP en realidad. 

http://www.ecowas.int/
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 El costo de la violencia en GDP y lo que cuesta el sistema. Sistemas nacionales de apoyo que 

incluyen todas las partes dentro del sistema para hacer la diferencia y retribuir la inversión. 

 

OTROS ASUNTOS 

WePROTECT (Protegemos) – Dorothy Rozga  

 Diciembre de 2014, el gobierno del Reino Unido promete 50 millones de libras a través de 

UNICEF y GPeVAC y las declaraciones de los gobiernos, la industria y las CSO. En noviembre de 

2015, en la cumbre de Abu Dhabi, el modelo de respuesta nacional y las nuevas declaraciones 

de acción. 

 Alianza mundial WeProtect (Protegemos): poner fin a la explotación sexual infantil en línea. 

Socios privados: Microsoft, Google. 

 El fondo para eVAC: otros $10 millones dentro de las próximas semanas. 

o Acciones nacionales: apoyar a los gobiernos en el desarrollo de un plan integral de 

múltiples socios basado en el modelo de respuesta nacional. 

o Acciones regionales: apoyo de las organizaciones regionales para movilizar a sus 

miembros hacia la acción nacional. No hubo muchos ganadores la última vez (ganó 

SAIEVEC), habrá más énfasis en las regiones en esta ronda. 

o Acciones mundiales: apoyar a las organizaciones para mejorar la calidad y congruencia 

de la capacidad de entrega a fin de asegurar una implementación eficaz de los planes de 

acción nacionales. 

 Se requieren organizaciones regionales para involucrar a los miembros para generar más 

conciencia de la amenaza, comprometerse a desarrollar respuestas nacionales integrales a la 

explotación sexual de la niñez, modelo de respuesta nacional – gráfico sobre la prevención y el 

abordaje del abuso y la explotación sexual infantil (CSEA, por sus siglas en inglés).  

 No es un marco independiente, sino que identifica ciertas capacidades en el sistema de CP en las 

que hay que centrarse, refleja lo que los niños y niñas experimentan en otros lugares. 

 Próxima cumbre en febrero en Estocolmo. 

SDG/HLPF - Kurt Davis – Misión de la ONU en Jamaica  

 HLPF: evaluará seis objetivos cada año. El objetivo 17 se evaluará cada año con respecto a la 

implementación de los SDG 1, 2, 3, 5, 9, 14. Estos seis evalúan muy bien. 

 El proceso de HLPF es único pues todos los otros grupos principales tienen la oportunidad de 

aportar, ya que la agenda de los SDG es para múltiples socios. 

 Se deben obtener dos o tres problemas coordinados en la resolución. El primer conjunto de 

consulta es el 15 y 16 de junio; el documento se envió anoche. Luego, el 19 y 20, se debe estar 

listos para que los ministros adopten en el HLPF.   
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 MSP: un mundo que INVIERTA en los niños y niñas, y un mundo donde todos los niños y niñas 

crezcan libres de violencia. La mitad de todas las personas que viven en la pobreza son niños y 

niñas; no se pueden dejar atrás. Se superpone con la violencia, salud y género. Se debe poner 

atención al problema de las niñas, pero también se requiere de un sentido de género de la VAC. 
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Anexo. Agenda final 

 

  
 

VII Mesa Redonda Regional de Alto Nivel 

“Ubicar a los niños y niñas en el corazón de la Agenda de Desarrollo Sostenible: Acelerar el 

avance en la protección de la niñez contra la violencia” 

Del 6 al 8 de junio de 2017 

 Hotel Manila  

Manila, Filipinas 

AGENDA 

 
Día 1 – 6 de junio 

 

 
8:00 – 8:30 

 
Inscripción 
 

 
8:30 – 9:00 

 
Ceremonia de apertura  
 
Himno ASEAN 
 
Palabras de bienvenida 
 
S.E. Judy M. Taguiwalo 
Secretaria, Departamento de Bienestar Social y Desarrollo  
Líder de Filipinas, Reunión ministerial de ASEAN sobre bienestar social y 
desarrollo (AMMSWD),   
Representante de Filipinas, Directora de ASEAN 
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S.E. Vongthep Arthakaivalvatee 
Secretario General Adjunto de la Comunidad Sociocultural de ASEAN (ASCC) 
 
Sra. Marta Santos Pais 
Representante Especial de la Secretaría General de la ONU sobre Violencia 
contra la Niñez 
 
S.E. Jae-Shin Kim  
Embajador de la República de Corea en Filipinas 
 
Oportunidad para una fotografía  

 
9:00 – 10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesión I 
 
Actualizaciones acerca de las tendencias e inquietudes comunes sobre 
poner fin a la violencia contra la niñez en todas las regiones 
 
Actualizar las iniciativas globales sobre la violencia contra la niñez del 
Representante Especial de la Secretaría General acerca de: 
 

 Foro político de alto nivel de la ONU 

 Revisiones nacionales voluntarias de HLPF 

 Área de enfoque temático para discusión en CRRT: erradicación de la 
pobreza, promoción de la inclusión social y poner fin a la violencia 
contra la niñez 

 Protección de la niñez ante el bullying y el abuso en línea 
 

 
10:00 – 10:30 
 

 
Descanso 

 
10:30  - 17:00 
 
 
 
 
 
 

 
Sesión II 
 
Iniciativas regionales para poner fin a la violencia contra la niñez, con un 
enfoque especial en los vínculos entre la erradicación de la pobreza 
infantil, la promoción de la inclusión social de los niños y niñas, y poner 
fin a la violencia contra la niñez 
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Almuerzo de 12:00 
a 13:30 
 
 
 
 

 ASEAN Comisión para la Promoción y Protección de los Derechos de 
las Mujeres y los Niños y Niñas (ACWC) 

 Oficina Regional de UNICEF en Asia Oriental 

 Consejo de Europa 

 Consejo de los Estados del Mar Báltico 

 Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la 
Organización de Estados Americanos (IIN-OEA) 

 Iniciativa de Asia del Sur para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez 
(SAIEVAC) 

 Movimiento Mundial por la Infancia en Latinoamérica y el Caribe (MMI-
LAC) 

 Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEA/ECOWAS) 

 Foro Africano de Políticas para los Niños 

 Oficina Regional de UNICEF en África Occidental 
 

 
19:00 – 21:00 

 
Cena de bienvenida 
 

 

 
Día 2 – 7 de junio  

 

 
08:30 – 12:00 

 
Sesión II (continuación) 
 
Sesión III 
 

 Preparación para el Foro Político de Alto Nivel 

 Redacción de conclusiones y recomendaciones de la mesa redonda 
 

 
12:00 – 13:30 

 
Almuerzo  

 
13:30 – 17:30 
 
 
 

 
Sesión IV – Sesión abierta 
 
Empoderamiento de los niños y niñas y protección de la niñez ante el 
bullying y el abuso en línea 
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 Bullying y bullying cibernético 
 
Ms. Marta Santos Pais 
Representante Especial de la Secretaría General de la ONU sobre Violencia 
contra la Niñez 
 
Dr. Jorge Freyre 
Director Regional de Advocacy para la región de LAC, Save the Children 
 

 Abuso en línea 
 
Sra. Lotta Sylwander 
Representante de país, UNICEF Filipinas 
 
Sra. Dorothy Rozga 
Directora Ejecutiva, ECPAT International 
 
Sr. Stephen Blight 
Asesor Regional de Protección de la Niñez, UNICEF EAPRO 
 

 Empoderamiento de la niñez 
 
Sra. Amihan Abueva  
Directora Ejecutiva Regional, CRC Asia 
 
Sr. Dominique Pierre Plateau 
Representante para Asia, Tema Mundial de Protección de la Niñez, Save the 
Children 
 
Sr. Raša Sekulović  
Director Regional de Protección de la Niñez, Oficina Regional de Asia de 
Plan International 
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Día 3 – 8 de junio  

 

 
09:00 – 12:00 

 
Sesión V 
 

 Presentación de parte de los participantes del Foro de la Niñez 

 Diálogo con los niños y niñas 
 

 
12:00 – 13:30 
 

 
Almuerzo  

 
13:30 – 17:15 

 
Sesión VI 
 

 Conclusiones y recomendaciones para la cooperación regional en cuanto 
a la violencia contra la niñez 

 Organización de la VIII Mesa Redonda Regional y enfoque temático 

 Adopción de las conclusiones y recomendaciones de la mesa redonda 
 
Sesión VII 
 
Ceremonia de cierre 
 
S.E. Judy M. Taguiwalo 
Secretaria, Departamento de Bienestar Social y Desarrollo  
Líder de Filipinas, Reunión Ministerial de ASEAN sobre Bienestar Social y 
Desarrollo (AMMSWD),   
Representante de Filipinas, Director de ASEAN 
 
Sra. Marta Santos Pais 
Representante Especial de la Secretaría General de la ONU sobre Violencia 
contra la Niñez 
 
Sra. Rodora Turalde-Babaran 
Directora, Dirección de Desarrollo Humano,  
Departamento Comunitario Sociocultural de ASEAN 
Secretaría de ASEAN 
Representante de las organizaciones e instituciones regionales 

  


