


 El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica 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 en la región. 

 Actualmente el Movimiento está integrado por ACJ/YMCA, 
Aldeas Infantiles, Child Helpline International, ChildFund
Alliance, DNI, ECPAT, el IIN-OEA, Plan Internacional, 
REDLAMYC, Red ANDI, Save the Children, UNICEF y Visión 
Mundial, como miembros permanentes y la Fundación 
Marista de Solidaridad Internacional (FMSI); ICMEC y Viva, 
Juntos por la Niñez, en calidad de observadores.



El MMI-LAC tiene 3 de grupos de trabajo:

 Seguimiento al Estudio UNVAC

 Agenda Post 2015

 Inversión en Infancia

*Ratificación del Tercer Protocolo CDN



 El Grupo de trabajo de Inversión promueve 
acciones de incidencia a nivel regional y 
global, en coordinación con el nivel nacional 
para posicionar el tema de una mayor y mejor 
inversión de los Estados, en los derechos de 
la infancia. 

 Save the Children, Plan International, 
Redlamyc, Unicef, Visión Mundial, DNI



 Colocar en la agenda publica e incidir en 
tomadores de decisiones por una mayor 
asignación presupuestal y una mejor utilización 
de los recursos. 

 Desarrollar conocimiento. Inversión en 
Protección. Gran vacio en la asignación 
presupuestaria y gasto en protección.

 Promover la participación de NNA en los 
procesos nacionales/regionales/ mundiales

 Trabajar de forma coordinada para no duplicar 
esfuerzos y lograr un mayor impacto. 



1. Gracias a un arduo trabajo de incidencia 
con diversos actores se ha logrado que el 
CDN decida elaborar una Observación 
General de Inversión “Gasto público para 
hacer realidad los Derechos del Niño” que 
dará lineamientos a los Estados para que 
puedan cumplir con la implementación del 
art. 4 de la Convención de los Derechos de la 
Niñez. Enero-febrero 2016. OG N° 19



2. La sociedad civil de la región con la 
colaboración del gobierno de Uruguay (quien 
lideraba el GRULAC), lograron que se designe el 
día anual de debate del Consejo de Derechos 
Humanos 2015 para el tema: "Hacia una mejor 
inversión en los derechos de la niñez" logrando 
su respectiva Resolución, adoptada por 
consenso con 78 Estados co-patrocinadores. Por 
primera vez tenemos una resolución del Consejo 
de DDHH de la ONU sobre la inversión en la 
infancia.



 Exhorta a todos los Estados a velar por que los 
niños disfruten de todos los derechos que les 
corresponden con arreglo a la CDN, sin ningún 
tipo de discriminación, y pone de relieve el 
vínculo fundamental que existe entre leyes, 
políticas y presupuestos, y la responsabilidad 
que tienen los Estados de velar por que las leyes 
y políticas nacionales  en unos presupuestos y un 
gasto transparentes, participativos y 
responsables para promover, proteger y hacer 
efectivos los derechos del niño; 



 Evaluar las repercusiones que tienen las políticas fiscales, la 
asignación presupuestaria y el gasto en la efectividad de los 
derechos de los niños. 

 Alentar al sector privado, un papel más activo, eficaz y responsable 
en la lucha contra la pobreza y la protección y efectividad de los 
derechos del niño en todas las esferas en que participa. 

 Pone de relieve la importancia del papel de la sociedad civil para 
promover la rendición de cuentas en las inversiones destinadas a 
hacer efectivos los derechos del niño

 Reconoce que los niños son capaces de formarse un juicio propio 
deben tener derecho a expresar su opinión libremente, en todos los 
asuntos que les afectan

 Estados deben considerar promover, facilitar y financiar la 
participación significativa y la consulta activa de los niños, incluidas 
la formulación y la aplicación de políticas públicas y la prestación de 
servicios





 Participamos del task force mundial que apoya al CDN y 
apoyo a la Redlamyc en su rol de co-chair. Región 
visbilizada.

- Mapeo de documentos
- Elaboración de documentos
- Aportes Tecnicos . (Consulta de Expertos 13-14 de 

setiembre en Ginebra)
- Traducción de documentos

 Promovemos un acercamiento del CDN a la Región. 
Seminario Internacional Inversión en la Niñez en LAC en 
Lima - Perú 2014. 



 Logramos posicionar a la Región en el Panel principal de la sesión,  a 
través de oral statements dados por la Redlamyc (Marvin Garcia –
Nicaragua) y el Profesor Enrique Vasquez de la Universidad del 
Pacífico.

 Aportes técnicos en el contenido de las presentaciones de panelistas 
principales de nuestras organizaciones y de la Región.

 Elaboramos una estrategia de incidencia  y los mensajes más 
importantes que los representantes de las coaliciones nacionales 
debían llevar a las autoridades en sus países. 

 Promovimos la incidencia a nivel de país para que sus  
representantes  apoyen  la Resolución del Consejo de Derechos 
Humanos en inversión por la niñez.



Promovemos la participación de NNA en los procesos nacionales y/o 
regionales vinculados a los dos procesos

 Participación activa en el sub grupo de participación del task force. 
Metodologia de consulta.

 Organizado consultas nacionales con NNA sobre el borrador de la OG en 
Peru, Uruguay, Nicaragua y Centro América.

 Organizada una consulta Regional con NNA en el marco del Congreso 
mundial de Infancia en México, con la participación de miembros del CDN 

 Contribuido a la elaboración de un video mundial con las voces de los niños 
y niñas del mundo consultadas, que se emitió en el día del debate anual. 
2,700 NNA

 Elaboración de un video regional.



 La sociedad civil Latinoamericana  es la única 
en el mundo que trabaja coordinadamente 
dentro del marco de la iniciativa mundial por 
los derechos del niño (Child Right Connect).

 Los Gobiernos de Latinoamérica son los más 
comprometidos con el tema. 3 Seminarios y 
diversidad de Iniciativas y buenas prácticas.



1. Continuar colaborando en ambos procesos, 
la elaboración de la Observación General y 
la difusión del a Resolución. Nivel Nacional
y Regional.  

2. Promover la coordinación entre nuestras  
organizaciones para crear evidencia a través 
de estudios que argumenten e ilustren con 
datos a favor de esta causa.



“Invertir y gastar con calidad en la niñez, es 
jurídicamente obligatorio, es 
económicamente rentable, es políticamente 
conveniente y es ética y moralmente lo 
correcto”. 

Jorge Cardona - CDN




