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RETOS CORONAVIRUS.

 Situación regional. 

 Retos a la interna de las organizaciones.

 Retos para el MMI-LAC :
 Cambio de formato de reunión de técnicos.

 Afectaciones en la agenda de incidencia.



PRESENTACIÓN GLOBAL DEL 
MOVIMIENTO – PROCESO 
TROIKA.

Avances del movimiento.

Comunicaciones enviadas.

Socios Estratégicos.



EVENTOS DE INCIDENCIA EN 
DONDE ESTUVO PRESENTE 
EL MMI-LAC.

Foro de Alto Nivel Político ONU.

 Participación de NNA con las misiones oficiales.

 Reunión con misiones oficiales de los Estados de la región.

 Reunión con la Representante Especial de ONU sobre Violencia contra la 
Infancia. 

 OSC como MMI-LAC.

 Niños, niñas y adolescentes de las OSC.



EVENTOS DE INCIDENCIA 
EN DONDE ESTUVO 
PRESENTE EL MMI-LAC.

CEPAL –ODS.

 Evento paralelo.

 Integración a la red regional de 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de seguimiento a los ODS.



EVENTOS DE INCIDENCIA EN 
DONDE ESTUVO PRESENTE EL 
MMI-LAC.

Congreso Panamericano – Foro de la 
Sociedad Civil.

 Organización de Foro de Sociedad Civil.

 Miembros MMI-LAC como panelistas y 
expertos en las mesas técnicas. 

 Participación de niños, niñas y 
adolescentes de las OSC – Foro 
Panamericano de Niños, Niñas y 
Adolescentes.

 Reunión con la Representante Especial de 
ONU sobre Violencia contra la Infancia. 



EVENTOS DE INCIDENCIA EN 
DONDE ESTUVO PRESENTE 
EL MMI-LAC.

Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo.

 Foro de jóvenes con participación de niños, 
niñas y adolescentes.

 Foro de sociedad civil.

 Foro Mundial. 



AVANCE DE LOS GRUPOS DE 
TRABAJO.

Grupo Derecho a vivir en Familia.
• Formado por Lumos, AISOS, IIN-OEA, UNICEF.
• Llamado a la Acción. Se elabora pero aún no se difunde.
• Actualización permanente de información sobre el accionar global de incidencia en 

dirección a que las Directrices de ONU pasen a ser un documento vinculante para los 
Estados.

• En agenda:
• Elaborar contenidos comunicacionales para una campaña regional en el tema con 

énfasis en erradicar la institucionalización en la primera infancia.
• Evaluar aportes del grupo al día del debate del comité que será sobre esta 

temática.



AVANCE DE LOS GRUPOS 
DE TRABAJO

Grupo Migraciones.  
• Consolidación del grupo de trabajo sobre migración con la participación de 10

organizaciones: Childfund, ECPAT, FMSI, IIN, Plan International, RIA, Save The Children,

SICA, Tearfund, UNICEF, World Vision.

• Se mantiene comunicaciones periódicas para intercambio de las acciones que se vienen

llevando a cabo y definir acciones de trabajo en conjunto y participación en eventos

estratégicos, en el que se destaca la participación en el FGMD. (tanto de OSC como nna)

• Dos acciones centrales:

•Centro América:

Acompañamiento en la elaboración del PLAN CA para la atención de las poblaciones

migrantes y desplazadas en LAC elaborado por el SICA.

•Sudamérica:

Acompañamiento en la elaboración del Protocolo transfronterizo para el abordaje de la

niñez migrante venezolana en el marco del Proceso de Quito liderado por UNICEF.



AVANCE DE LOS 
GRUPOS DE TRABAJO.

Grupo Violencia.
• Formado por REDLAMYC , DNI Américas, World Vision, Save the Children, IIN-OEA , FMSI, ICMEC, 

ICEFI.

• Mapeo regional de oportunidades y avances para la aprobación de la ley de la 
prohibición del castigo físico y humillante en todos los entornos.

• Posicionamiento: Prohibir todas las formas de castigo físico y humillante 
(http://www.movimientoporlainfancia.org/posicionamiento-del-mmilac-prohibir-
todas-las-formas-de-castigo-fisico-y-humillante/).

• Actualización permanente de información sobre acciones globales de incidencia hacia 
la eliminación de todas las formas de violencia.

http://www.movimientoporlainfancia.org/posicionamiento-del-mmilac-prohibir-todas-las-formas-de-castigo-fisico-y-humillante/


AVANCE DE LOS 
GRUPOS DE TRABAJO.

Grupo ODS.

• De forma transversal, la Troika ha dado seguimiento al
trabajo sobre los ODS coordinando la participación en el
Foro de CEPAL.



CONTEXTO 
SOCIOPOLÍTICO.

Conflictos sociopolíticos de 

gran violencia. 

Crecimiento de los movimientos 

anti-derechos.

Debilitamiento de las redes de 

sociedad civil

Posicionamiento del MMI-

LAC (documento que será 

preparado por el IIN-OEA y 

World Vision).

Objetivo del 

posicionamiento.

Estrategia de difusión.

Fijar una posición del MMI-LAC a 

través de mensajes comunes.

Identificar espacios estratégicos para 

generar contrapeso y encontrar 

actores que puedan ser socios.

Solicitar a las organizaciones 

basadas en fe miembros del MMI-

LAC la identificación de líneas de 

trabajo específico para contrarrestar 

pesos.

Mejorar la relación con los capítulos 

nacionales. 

Identificar temas en común para no 

duplicar esfuerzos.

Establecer comunicación con las 

redes que están funcionando para 

darle continuidad al trabajo de 

incidencia.  



SOLICITUDES DE 
INCORPORACIÓN
AL MMI-LAC

• Arigatou.
• Plataforma NNAPES.
• Fondo Cristiano Canadiense para la 

Infancia (CFCC)
• Educo.


