
                        
 

 

 

Estimado(a) representante de la sociedad civil: 

 

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) se permite informarles que se llevará a cabo el XXI Congreso 

Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes del 10 al 12 de diciembre de 2014 en Brasilia, 

Brasil. 

 

El Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, órgano del IIN, es una reunión 

interamericana, de nivel ministerial, en la que participan autoridades gubernamentales en 

materia de niñez y adolescencia en el hemisferio, cuyo objetivo es promover el intercambio de 

conocimientos, experiencias y acuerdos entre los Estados Miembros del Sistema 

Interamericano.  

 

Los temas a tratar en esta reunión incluyen: la violencia contra la niñez y adolescencia en el 

marco de los 25 años de promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); la 

explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; y, las y los adolescentes en conflicto con la 

ley y los sistemas de responsabilidad penal. 

 

Con el fin de brindarle una oportunidad a las organizaciones de la sociedad civil para formular 

recomendaciones sobre los temas anteriormente mencionados y presentarlas para la 

consideración de los Estados Miembros en sus deliberaciones de la Resolución final, el IIN, en 

colaboración con el Departamento de Asuntos Internacionales (DAI) de la OEA y el Movimiento 

Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe realizarán el 2º Foro con la Sociedad Civil 

previo al XXI Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes los días 12 y 13 de 

agosto de 2014 en San Salvador, El Salvador. Adjunto encontrará el borrador de agenda para 

su consideración.  

 

Las conclusiones y recomendaciones serán de responsabilidad de las OSC, y éstas serán 

distribuidas por el DAI y el IIN a los Estados Miembros. Adicionalmente en el XXI Congreso 

Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes se tiene prevista la presentación de las 

conclusiones de este Foro, a cargo de un representante de la sociedad civil. 

 

Aquellas organizaciones de la sociedad civil registradas en la OEA que deseen participar del 2º 

Foro con la Sociedad Civil deberán enviar una carta al Departamento de Asuntos 

Internacionales vía fax al 1-202-458-3555 o al correo electrónico civilsociety@oas.org, antes 

de las 5:00pm del día 22 de julio de 2014. Aquellas organizaciones de la sociedad civil que no 

estén registradas en la OEA deberán incluir adicionalmente, en dicha comunicación, el acta 

constitutiva, los estatutos y el informe de actividades más reciente de su organización, siendo 

esta información suficiente para asegurar su participación. Una vez remitidos estos 

documentos, les rogamos llenar el formulario de inscripción en línea, disponible en el siguiente 

enlace: Formulario Inscripción - 2 Foro con la Sociedad Civil.  

 



Para mayor información sobre la reunión, favor visitar la página Web del Congreso 

Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes http://www.xxicongresopanamericano.org
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 o 

la página Web de la Sociedad Civil de la OEA http://www.civil-society.oas.org/indexESP.htm.  

 

Cordialmente, 

 

Departamento de Asuntos Internacionales 

Secretaría de Relaciones Externas 

Organización de los Estados Americanos 
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  Disponible a partir de la tercera semana de julio.  


