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Presentación 
 
El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes es el Organismo Especializado de la OEA, con 
una amplia trayectoria en la promoción y defensa de los derechos de la niñez en la región. Recibe 
mandatos emanados de las Cumbres de las Américas, la Asamblea General y el Consejo Permanente. Como 
instancias superiores especializadas en niñez, propias del Instituto, cuenta con un Consejo Directivo y el 
Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, integrados ambos por las altas autoridades de 
niñez de las Américas y el Caribe. El Consejo Directivo se reúne anualmente por mandato, y de manera 
extraordinaria si los Estados lo consideran oportuno. 
 
El Congreso Panamericano, el cual sesiona cada 5 años, promueve el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre los Estados Miembros del Sistema Interamericano en temáticas especializadas, a fin 
de establecer una agenda regional para el avance en la promoción y protección de la niñez en las Américas 
y el Caribe. 
 
Desde el año 1916, los Congresos Panamericanos han sido instancias de diálogo, reflexión y comunicación 
en las que se hacen visible los avances realizados en el cumplimiento de los derechos de la niñez y la 
adolescencia alcanzados por los Estados del hemisferio. Representa un espacio de carácter  político y 
técnico, que permite el análisis de las Políticas Públicas,  los planes,  los proyectos y los programas  de los 
distintos gobiernos de cada uno de los Estados Miembros de la OEA e identificar desafíos.  
 
En los Congresos participan en especial los Ministros, Secretarios de Estado u otras autoridades 
gubernamentales de alto nivel con competencias en materia de infancia y adolescencia. Pueden tener el 
carácter de Conferencia Especializada Interamericana. 
 
Para el año 2014, se tiene prevista la realización del XXI Congreso Panamericano cuyo tema central se 
propone sea la violencia contra las niñas, niños y adolescentes bajo el título “Niñez y adolescencia: 
construyendo ambientes de paz”. De esta manera, se pretende adoptar un enfoque propositivo que 
revierta la tendencia que identifica a la infancia y la adolescencia centralmente como víctima de la 
violencia. Antes bien, se desea resaltar a la niñez como sujeta de derechos y abrir el diálogo desde las 
fortalezas, los ámbitos de protección, las prácticas que difunden conductas armónicas, así como aquellos 
aspectos que son base para la vida democrática y la estabilidad de los Estados en el ámbito social. 
 
A través de las jornadas del Congreso se desea hacer énfasis en los esfuerzos desarrollados en el marco de 
la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y el seguimiento a las recomendaciones del 
Informe mundial sobre violencia contra los niños y niñas.  
 
El propósito de este documento es fundamentar la relevancia de las temáticas propuestas, así como 
describir los aspectos de la metodología  que seguirá el Congreso, al tiempo en que se presentan de forma 
sumaria los eventos y los procedimientos que acompañarán  al desarrollo de este espacio de encuentro 
regional. Con ello, se invita a los señores Representantes a la reflexión y el acuerdo de los elementos 
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centrales que faciliten la organización del evento, la implementación de estrategias de colaboración, así 
como el posicionamiento de la agenda en los principales ámbitos de decisión a favor de la niñez. 
 

1. Metodología  

En el marco de la 88º Reunión del Consejo Directivo a celebrarse en Medellín, Colombia en septiembre del 
2013, se pondrán a consideración temario y reglamento para su aprobación. Por procedimiento, tanto el 
temario de la Reunión Ordinaria del Consejo Directivo como el del XXI Congreso Panamericano, serán 
remitidos a la Secretaría General de la OEA y al Consejo Permanente a los efectos de que pueda emitir sus 
observaciones, y de asegurar una adecuada coordinación.  
 
En el caso del Congreso Panamericano se consultará, adicionalmente, con los demás organismos 
especializados de la OEA, la Secretaría de la Asamblea General y la Presidencia del Consejo Permanente a 
fin de conocer sobre determinados temas o asuntos que deseen sean incluidos en el proyecto de temario 
del Congreso. 
 
Para el XXI Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes se propone como temática hacer 
énfasis en los aspectos de mayor incidencia e interés contra  la violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes en el marco de los 25 años de promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño y 
dentro de este tema, se destacarán dos ámbitos de la violencia referidos en el Plan de Acción 2011 – 2015 
del IIN: las y los adolescentes en conflicto con la ley y los Sistemas de Responsabilidad Penal, así como la 
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.  
 
El Estudio mundial sobre violencia contra los niños resaltó sus distintas manifestaciones  y el nivel de 
presencia en los espacios que engloban a la niñez y adolescencia. A partir de este relevamiento situacional, 
las recomendaciones emanadas del estudio promovieron la organización de nuevos espacios y esfuerzos 
conjuntos de la comunidad internacional, estableciéndose compromisos para los gobiernos de los Estados. 
Actualmente, se ha impulsado una labor intensa para el cumplimiento de 3 de las recomendaciones del 
Estudio, referentes a la coordinación interinstitucional, la prohibición de toda forma de violencia y el 
relevamiento de información.  
 
En cuanto a los Adolescentes en conflicto con la ley, existe aún una tarea importante por ser abordada 
desde los sistemas de protección y justicia para reafirmar a los y las adolescentes como sujetos de 
derechos, en reconocimiento de su dignidad como personas y su condición de vida.  
 
Entre las formas extremas de violencia, la explotación sexual guarda una consideración relevante que 
impele a los gobiernos mantener una observación permanente y un firme propósito de erradicación 
inmediata. El IIN ha promovido la difusión de prácticas para el combate y la atención de esta problemática, 
convocando a la profesionalización y la asistencia técnica de los  Estados.  
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Una característica transversal del XXI Congreso será el contenido exclusivamente dirigido a los Estados, es 
decir, la reflexión estará posicionada en ahondar en aspectos que estén identificados con la gestión de las 
instituciones, los retos de los gobiernos, la dinámica intersectorial del Estado, de modo que cada 
exposición represente un aporte específico para la realidad que experimentan los titulares de las 
dependencias en su búsqueda diaria por promover y proteger los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. En las presentaciones del Congreso, se buscará además revisar la manera en que el Estado 
promueve la corresponsabilidad con las niñas, niños y adolescentes, así como con las familias, las 
comunidades y la sociedad en su conjunto, siendo este aspecto fundamental en la implementación de las 
Políticas Públicas . 
 
Dentro del Congreso, se dispondrán tres días de trabajo compuestos por conferencias, paneles de expertos 
y exposiciones sobre las prácticas de los Estados, al igual que intervenciones de los adolescentes 
participantes del 2º Foro Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, evento que acompañará los días 
de realización del Congreso. También se propone la realización de una “feria informativa” que permita la 
difusión de los organismos de niñez del Estado en la región. 
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El Congreso se estructurará en sesiones de carácter público, es decir, para los participantes en general, y 
privado, reservadas para los Miembros del Consejo Directivo. 
  
a) Sesión Preliminar, de carácter privado – Martes: 89º Reunión Consejo Directivo 
b) Sesión Inaugural, de carácter público – Miércoles: Inauguración XXI CPN 
c) Sesiones Plenarias Generales, de carácter público – Miércoles, Jueves, Viernes: Conferencias, Panel de 
Expertos, Exposición Edos, Feria informativa. 
d) Sesiones Plenarias de Jefes de Delegación, de carácter privado- Viernes: Sesión Plenaria, Aprobación 
resoluciones 
e) Sesión de Clausura, de carácter público – Viernes: Conclusiones y Clausura 
 
Bajo esta perspectiva, el propósito de la dinámica de las exposiciones está considerada de la siguiente 
manera:  
 

 
Se realizará en sesión plenaria y su objetivo será de introducción al debate, situando el diálogo en un 
contexto amplio en el que se resalten los principales tópicos y las áreas de interés para los Estados. Se 
invitará a un expositor por conferencia, quien durante 45 minutos deberá posibilitar el diálogo a través de 
la definición conceptual, el establecimiento de marcos de referencia, las principales recomendaciones y 
metas expresadas en los tratados internacionales. También deberán ofrecer información descriptiva de la 
situación de la niñez que refleje el contexto regional, así como el de subregiones de alta prioridad.  

 
Presentados a través de sesión plenaria, la contribución de cada panel de expertos será ofrecer un 
diagnóstico de aspectos centrales en cada materia. Tendrá una duración de 60 minutos y estará compuesta 
de 3 especialistas y un moderador, quien tendrá la tarea de generar un diálogo entre expositores y 
participantes, a la vez de resaltar en sus conclusiones los aspectos principales planteados en las distintas 
intervenciones.  

 
Los Estados podrán mostrar en este espacio, las experiencias significativas realizadas por sus instituciones 
desde una visión analítica, que permitan al resto de los participantes incorporar aprendizajes destacando 
lecciones aprendidas, retos en la gestión, así como aspectos positivos que promuevan la implementación 
de dichas experiencias. Podrán presentarse tanto experiencias aplicables a zonas urbanas y rurales, con 
especial mención a los aspectos de corresponsabilidad entre el Estado y las familias. Estarán divididas en 3 
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mesas simultáneas, cada una de ellas integrada por 2 Estados y un moderador, con una duración de 90 
minutos.  
 
Las exposiciones de los Estados serán un momento de mayor apertura para el diálogo entre los 
participantes, ya que se espera que al término de cada mesa se genere una interacción entre los asistentes 
para el desarrollo de la reflexión y los acuerdos en las áreas analizadas. Con el apoyo de los moderadores 
se redactarán conclusiones para al resto de participantes del Congreso. 

 
Tendrá como finalidad compartir con los participantes al Congreso, información sobre la oferta 
programática de los Estados. Se habilitará un espacio para la colocación de stands que serán ocupados por 
las representaciones de los gobiernos que así lo deseen. Este espacio estará abierto a todo público, 
teniendo una inauguración protocolar el primer día, así como una clausura al término del congreso. La feria 
servirá como una oportunidad para mostrar documentos, material audiovisual y todo tipo de referencias 
que ayuden a conocer más sobre las instituciones que integran los Estados Miembros. 

 
(II Foro Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes) 
El Foro Panamericano formará parte del XXI Congreso Panamericano, de acuerdo a la resolución del 
Consejo Directivo (CD/RES. 07(83-R/08)). Constituirá un espacio de participación en el que niños, niñas y 
adolescentes tendrán la oportunidad de hacer oír su voz en una de las instancias de más alto nivel en 
materia de niñez y adolescencia del Sistema Interamericano. 
 
Este espacio contará con la presencia de adolescentes de todos los Estados, que participarán de grupos de 
diálogo, espacios creativo – expresivos y de intercambio cultural, como también de instancias recreativas, 
iniciándose en el Congreso y hasta el término de este.  
 
Para la realización del II Foro Panamericano se tomarán en consideraciones de manera especial, los 
siguientes temas: 
 

 Participación protagónica de las niñas, niños y adolescentes en el  desarrollo del 

Foro, a fin de que las actividades sean oportunas ,específicas y flexibles  para ellos. 
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 Establecimiento de procesos previos de formación y selección de los adolescentes 

que integrarán las delegaciones, encabezados por los enlaces técnicos de los 

Estados 

 Seguridad de los adolescentes durante el Foro mediante el establecimiento de 

protocolos y estándares reconocidos 

 Establecer  los lineamientos de relacionamiento de los adolescentes con medios de comunicación. 

Foro de Organizaciones No Gubernamentales   
La OEA da un lugar especial a la intervención de la sociedad civil en sus actividades. En la Carta Democrática 
en el artículo 26 se expresa que “La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados 
Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil […]”. En este sentido, el 
desarrollo del Foro de ONG tendrá como finalidad generar un marco de acuerdo y consenso con los 
colaboradores de las instituciones del Estado y del IIN en la promoción y protección de los derechos del 
niño, la niña y adolescentes, destacándose la participación de agencias internacionales reconocidas. 
Sesionarán de manera independiente y previo al Congreso, junto a la participación de las autoridades del 
IIN y la OEA. Sus contribuciones estarán referidas en las conclusiones que serán presentadas ante los 
Estados durante el Congreso.  
 
 

2. Normativa y    Procedimientos  

 
Los documentos formales que estructuran y describen el Congreso Panamericano son: temario, 
reglamento y proyecto de resolución.  
 

 El temario1 explica el contenido del programa.  

 La función del reglamento es definir las competencias y las funciones de las autoridades, los representantes de las 
delegaciones, los observadores, los participantes en general y ordena los procesos para alcanzar los resultados 
esperados del Congreso.  

 El proyecto de resolución representa el objetivo al que se espera llegar en el Congreso y su antelación permite 
alcanzar mayores acuerdos en calidad de consenso y amplitud de contenido.  

 
Reglamento2 

                                                        
1
 (Art. 40.4 Reglamento del IIN) El Director General coordinará la elaboración del proyecto de temario del Congreso, el 

2
 (Art. 40.1 y 40.2 Reglamento del IIN)  El Congreso se rige por su propio Reglamento aprobado por el Consejo, 

recogiendo las recomendaciones de la Resolución del Consejo Permanente de la OEA, CP/RES. 76 (84/72), “Reglamento 
Modelo para las Conferencias Especializadas Interamericanas”, así como las Resoluciones de la Asamblea General 
AG/RES. 85 (IIO/ 72), “Normas sobre Conferencias Especializadas Interamericanas” y la AG/RES. 87 (II-O/72) “Normas 
para la Aplicación y Coordinación de las Disposiciones de la Carta sobre Organismos Especializados Interamericanos”. 
40.2 El Reglamento del Congreso y cualquier modificación del mismo se deberán aprobar por los estados miembros en el 
Consejo Directivo previa a su entrada en vigor a fin de cumplir con el artículo 123 de la Carta. 
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El Consejo Directivo del IIN aprobará para el XXI Congreso, un reglamento que regirá el mismo.   
Este reglamento contiene disposiciones referentes a: 
 

 Finalidad y Ámbito de Aplicación 
 Carácter  y Propósito Del XXI Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes  
 Participantes  
 Autoridades 
 Comisiones 
 Secretaría  
 Sesiones   
 Procedimientos de debate y toma de decisiones  
 II Foro Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes.  

 
 
 
 
Proyecto de resolución 
 
El Consejo Directivo deberá adoptar las resoluciones3 que den cuenta de las decisiones adoptadas en 
relación a la elección de sus autoridades y conformación de terna para la Dirección General.  
 
Para el XXI Congreso Panamericano se desarrollará un proceso previo de construcción y consulta que 
permitan llegar con una Resolución  Unificada sobre la temática del XXI Congreso. 
 
La parte resolutiva tenderá a establecer propuestas y lineamientos que sirvan de apoyo a los Estados para 
su trabajo en los temas tratados durante el Congreso. En ambos casos se adoptarán las resoluciones 
protocolares correspondientes. 
 

                                                        
3 (Art. 23 Estatuto del IIN) Artículo 23 Quórum y Votación. Las mismas disposiciones sobre quórum y votación -

establecidas en los artículos 14 y 15 se aplican también para los Congresos Panamericanos, a menos que el Reglamento 
del Congreso expresamente disponga lo contrario.( Artículo 14 Quórum. Se requiere un quórum de una tercera parte de 
los estados miembros del Instituto para iniciar las sesiones. Para tomar decisiones, lo que incluye aprobar resoluciones, 
se requiere un quórum de la mayoría de los estados miembros del Instituto. Artículo 15 Votación. Todas las decisiones 
del Consejo podrán ser tomadas por consenso o por votación. Si se toman por votación, regirán las siguientes 
disposiciones conforme a lo establecido en el Reglamento:  a. Las decisiones del Consejo que aprueben, afecten o 
modifiquen el Plan Estratégico aprobado, el Programa-Presupuesto, este Estatuto y el Reglamento del Instituto deberán 
contar con la mayoría de votos de los estados miembros; 7 b. Las decisiones sobre asuntos procesales, así como la 
decisión de levantar o suspender la sesión, la decisión de aprobar o modificar el temario una vez aprobado, la decisión 
de reconsiderar asuntos ya decididos en la reunión, la decisión de cerrar el debate, y la decisión sobre un punto de 
orden, se tomarán de acuerdo con el voto respectivo especificado en el Reglamento; c. Todas las demás decisiones, 
incluyendo la elección del Presidente y del Vicepresidente del Consejo Directivo y el designar los candidatos para la 
terna para la elección de un nuevo Director General, se tomarán por la mayoría de votos de los estados miembros 
presentes al momento de la votación, siempre y cuando se cuente con el quórum pertinente. 
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Para acudir al XXI Congreso, se proponen los siguientes procedimientos en los que se destacan 
convocatoria y conformación de delegaciones. Los aspectos logísticos como hospedaje, alimentación y 
transporte serán comunicados junto al envío de invitaciones por parte del IIN, así como por los medios que 
se dispongan para la difusión Congreso. 
 
Convocatoria4 
 
Tanto la 89º Reunión Ordinaria del Consejo Directivo como el XXI Congreso Panamericano serán 
convocados con la oportunidad que ambos espacios requieren por su importancia y de conformidad con la 
normativa correspondiente. Ambas convocatorias serán cursadas a los Representantes Titulares y Alternos 
de los Estados al Consejo Directivo del IIN por medios electrónicos. Los participantes en general del 
Congreso, serán convocados conforme el Estado sede disponga lo conveniente.  
 
Delegaciones5 
 
Las delegaciones a la 89º Reunión del Consejo Directivo estarán integradas por los Representantes Titulares 
y/o Alternos, de conformidad con las normas estatutarias y reglamentarias del IIN. 
 
Para el XXI Congreso Panamericano las Delegaciones podrán estar integradas por varios delegados y 
contarán con un  Jefe de Delegación que es el Representante Titular. Las delegaciones estarán integradas 
por más máximo de 10 delegados. En ambos casos la conformación de las delegaciones se cursarán 
mediante comunicación escrita cursada por las correspondientes cancillerías. Las y los adolescentes que 
formen parte de la delegación tendrán entre 12 y 17 años de edad. 
 
Procedimientos sobre elección de autoridades 
 
El Plenario de jefes de delegación en la sesión preliminar en la 89º Reunión del Consejo, elegirá sus 
autoridades para el desarrollo del Congreso. En el caso del Consejo Directivo el mismo ya cuenta con una 
Presidenta y Vicepresidenta. 
 

                                                        
4 (Art. 21 Estatuto IIN) Frecuencia y Convocatoria. El Congreso se reunirá cada cinco años, convocado por el Consejo 

Directivo de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 9 (g) del presente Estatuto y las disposiciones del  
Reglamento, a los efectos de fijar las orientaciones que habrán de guiar al IIN hasta la realización del siguiente  Congreso  
(Artículo 9 Funciones. Son funciones del Consejo Directivo: […]. Determinar la sede y fecha de los Congresos 
Panamericanos del Niño, la Niña y Adolescentes, aprobar el proyecto de temario y reglamento de los mismos, y 
comunicarlo al Consejo Permanente de acuerdo con el artículo 17 de las Normas Sobre Conferencias Interamericanas de 
la Resolución AG/RES. 85 (II-O/72), y Artículo 8 del Acuerdo entre la OEA y el Instituto de 14 de noviembre de 1975 […]”) 
5 Artículo 20 Integrantes. Todos los estados miembros tienen derecho a hacerse representar en el Congreso. Cada 

Estado tiene derecho a un voto. Los representantes titulares de cada Estado deberán ser Ministros, Secretarios de 
Estado, u otras autoridades gubernamentales de alto nivel con competencias en la materia de cada uno de los estados 
miembros. 
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La reunión del Consejo Directivo incorporará en su agenda, de conformidad con su Estatuto y Reglamento 
entre otros temas, la Elección de Presidencia y Vicepresidencia del Consejo Directivo para el período 2014-
2016; así como, la conformación de la terna de candidatos para ocupar la Dirección General del IIN  para el 
período 2015-2019. 
 
En el XXI Congreso,  contará con la  Presidencia, que será designada por el Estado Anfitrión   y del mismo 
modo la Vicepresidencia.   
 
 
3. Relevancia de la temática 
A continuación se describirán los aspectos que se proponen sean abordados durante el Congreso, 
ofreciendo un panorama de las consideraciones y elementos relevantes que conforman los aspectos de 
cada contenido. 

A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN):  
Construyendo entornos de paz 

 
 
La invitación a reflexionar sobre el alcance y el proceso de incorporación de la Convención en los Estados 
de la región, se inicia con el reconocimiento de los aportes que durante 25 años ha traído consigo este 
tratado en ámbitos como la interpretación de los derechos humanos, las dinámicas cotidianas, la gestión 
de las instituciones y de los Estados, entre otros. Resulta fundamental tomar estas consideraciones para el 
análisis, al incluir los esfuerzos gubernamentales para prevenir, prohibir, combatir, atender, proteger, y 
sancionar la violencia contra los niños, las niñas y adolescentes, pues toda vulneración a los derechos y de 
su bienestar  se inicia con cualquier forma de manifestación de violencia. Al colocar el tema en el centro del 
XXI Congreso Panamericano se está haciendo una revisión profunda de este periodo marcado por el 
paradigma de la Convención, a la vez que se incorporan los compromisos actuales que surgen de las 
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y del Estudio Mundial sobre violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes.   
 
La Convención sobre los Derechos del Niño introduce un nuevo paradigma llamado a transformar el lugar 
de los niños,  niñas, los y las adolescentes en la sociedad, mediante la formulación, emisión, ejecución, 
monitoreo y evaluación de las políticas públicas de cada Estado. El nuevo paradigma de la protección 
integral esta cimentada en el enfoque de los derechos humanos, considera a las niñas, niños y adolescentes 
sujeto de derecho con capacidad de gozar y exigirlos al Estado, superando la doctrina de la situación 
irregular el cual estaba sustentada en el enfoque de necesidades, necesidades sin posibilidades de exigirlas 
y demandarlas al Estado, el que debe satisfacerlos y garantizarlos. 
 
La CDN rápidamente se convirtió en el instrumento de Derechos Humanos de mayor reconocimiento 
internacional. En los 90, la mayor parte de los Estados del Sistema Interamericano incorporaron los 
lineamientos de la CDN a sus legislaciones nacionales. Debemos reconocer que en el plano jurídico se 
dieron pasos importantes en la armonización del marco jurídico a las normas convencionales, del mismo 
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modo el aparato Estatal y administrativo lograron crear y modificar sus estructuras con miras a consolidar 
los Sistemas Nacional de Protección de la niña, niño, los y las adolescentes. 
 
Transcurridos 25 años de aquel hecho histórico, una mirada rápida a la realidad del continente  americano 
nos permite ver la coexistencia de avances y desafíos en relación a la aplicación de la Convención. A la 
incorporación en las legislaciones nacionales realizada en la década de los 90 le sigue, ya iniciado el nuevo 
siglo un importante avance en la preocupación de muchos de los Estados de la región por cumplir 
efectivamente los compromisos contraídos en oportunidad de ratificar la CDN. Esto se expresa en la 
instrumentación de políticas públicas sustentada en el enfoque de derechos,  acompañadas de un cierto 
incremento de la inversión en infancia. 
 
Dentro del Sistema Interamericano el nuevo siglo se inicia con un importante avance en la consolidación 
democrática. La Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima el 11 de setiembre del 2001, da 
cuenta de esto al establecer una concepción de la democracia que trasciende las formas de gobierno para 
postularla como una nueva forma de regular la convivencia entre las personas, promover el ejercicio activo 
de la ciudadanía y  resaltar la indisoluble relación entre democracia y pleno respeto a los Derechos 
Humanos. Esto lleva a poner en primer plano la relevancia de políticas públicas que permitan la superación 
de las pobrezas, la inclusión social  y el acortamiento de las brechas de inequidad que caracterizan nuestro 
continente. 
 
Los esfuerzos realizados tanto desde los Estados como desde la Sociedad Civil han permitido avances 
significativos en muchos aspectos. Sin embargo, al analizar las duras realidades sociales del continente, y 
las  políticas y prácticas institucionales a través de las cuales se procura revertir esas realidades, se hace 
evidente la brecha existente entre las normas y el grado de realización real de los Derechos de las niñas, 
niños y adolescentes del continente.  
 
Si bien la ratificación de la CDN implica que el Estado en su conjunto asume la responsabilidad de 
garantizar los Derechos y actuar en consecuencia con ello, estas responsabilidades suelen delegarse 
masivamente en las instituciones encargadas históricamente de la protección de la niñez y la adolescencia 
sin hacerlas extensivas al conjunto de los organismos del Estado.  
 
Ello limita la implementación de las políticas públicas, las articulaciones internas de los Estados y en el 
involucramiento de la sociedad y las comunidades en las políticas de protección y promoción de los 
derechos de niños, niña y adolescente. En última instancia, se observa el desconocimiento que toma “el 
interés superior del niño” en el conjunto de las decisiones que a diferentes niveles se realizan en nuestras 
sociedades. 
 
El Derecho a la no violencia desde el enfoque del Comité de los Derechos Del Niño 
 
La Convención en su artículo 19, establece lo que se ha dado en conocer como el “Derecho a la no 
violencia”:  
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Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.   
 
Motivado por la alarmante magnitud e intensidad de la violencia ejercida contra los niños, el Comité de los 
Derechos del Niño en el año 2011 emitió la Observación General 13. Con ella promueve un enfoque global 
para la aplicación del artículo 19, al dar lineamientos a los Estados Partes para prohibir, prevenir y 
responder a todas las formas de violencia contra los niños. 
 
El Comité interpreta de manera amplia la expresión 'todas las formas de violencia' en virtud del artículo 19, 
en el sentido de violencia 'sin excepciones'. Describe  las distintas formas de violencia en una lista no 
exhaustiva, que incluye, entre otras: el abandono o trato la violencia psicológica, la violencia física, abuso y 
explotación sexual, la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, la violencia entre los niños, las 
autolesiones (pensamientos e intentos suicidas), las prácticas perjudiciales como matrimonio forzado, 
mutilación genital femenina, etc., la violencia en los medios de comunicación, la violencia a través de 
tecnologías de la información y la comunicación.  
 
El Comité de los Derechos del Niño enmarca la interpretación del artículo 19 en el contexto más amplio de 
otras disposiciones de la Convención, en particular, su artículo 2 (no discriminación): el artículo 3 (interés 
superior del niño): artículo 6 (La vida, la supervivencia y el desarrollo), el artículo 12 (Derecho a ser oído), el 
artículo 4 (medidas adecuadas), el artículo 5 (dirección y la orientación en consonancia con la evolución). 
 
Este derecho a la no violencia debe ser pensado en el marco del conjunto de derechos que la CDN garantiza 
a todos los niños, niñas y adolescentes. Esos derechos son indivisibles,  interdependientes y 
complementarios, en tanto se relacionan unos con otros y establecen múltiples sinergias ya sea en sentido 
positivo o negativo. 
 
Con la finalidad de operar las acciones de protección y se han ensayado diferentes agrupamientos. Uno de 
ellos es el que define 4 grupos de derechos: 
 

 Derechos a la existencia: vida y salud  

 Derechos al desarrollo: cuidados, riqueza cultural de los ambientes, acceso a educación.  

 Derechos a la protección: seguridad física, emocional y social: ambientes físicos protegidos y de calidad, vínculos 
afectivos que promueven el apego seguro 

 Derechos a la participación: información, expresión, reunión, ser escuchado, ser respetado en sus opiniones. 

 
El Derecho a la no-violencia puede pensarse como un Derecho transversal a estos 4 grupos. Sus violaciones 
comprometen la vida, la salud, el desarrollo, la seguridad y las posibilidades de expresar las opiniones y 
puntos de vista en forma segura y sin temor a represarías.  
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En lo que respecta a la obligación de los Estados Partes de adoptar 'todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas', el Comité se remite a la amplia gama de medidas horizontales de 
todos los sectores de gobierno, que tiene que ser utilizada y eficaz con el fin de prevenir y responder a 
todas las formas de violencia.  
 
El Comité de los Derechos del Niño y las relatorías realizadas han puesto mucha atención al marco de 
coordinación nacional sobre la violencia contra los niños y ofrecieron recomendaciones sobre el proceso 
de desarrollo de coordinaciones eficaces a nivel nacional, así como sobre los elementos que deben 
integrarse, como los factores de resiliencia y de protección, los niños en situaciones potencialmente 
vulnerables, de los recursos asignación y rendición de cuentas. También ha puesto de relieve la necesidad 
de incrementar los recursos humanos, financieros y técnicos a nivel internacional para la aplicación y la 
necesidad de la cooperación transfronteriza regional e internacional. 
 
Los Estados del Sistema Interamericano han retomado muchas de estas recomendaciones, en concordancia 
con los instrumentos interamericanos de derechos humanos y la opinión consultiva número OC-17/2002, 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que el más alto tribunal en materia de derechos 
humanos de la región señala “Que los Estados Partes en la Convención Americana tienen el deber, conforme a los 
artículos 19 y 17, en relación con el artículo 1.1 de la misma, de tomar todas las medidas positivas que 
aseguren la protección a los niños contra malos tratos, sea en su relación con las autoridades públicas, o en las 
relaciones inter–individuales o con entes no estatales” 
 
 Entre estas iniciativas se destacan decisiones concretas de parte de algunos Estados: 
 

 Promulgación de leyes que prohíben el castigo físico a niños y niñas, en especial en los ámbitos familiares, educativos 
e institucionales. Implementación de sistemas de referencia y atención coordinados intersectorialmente que 
permitan respuestas eficaces y adecuadas a la diversidad de situaciones 

 Campañas de sensibilización tendientes a revertir la justificación de la violencia como forma de resolución de 
conflictos. 

 Medidas tendientes a disminuir las violencias en los espacios institucionales. 

 Promoción de ámbitos de participación y escucha a los niños, niñas y adolescentes en los espacios de toma de 
decisiones políticas y administrativas como en las comunales. 

 Acciones para fortalecer el rol de la familia como el entorno primario de socialización de las niñas, niños y 
adolescentes. 

 Indicar a los medios de comunicación colectiva la importante función social que deben desempeñar para prevenir la 
violencia.  
 

A pesar de los  avances logrados en estos años continúan registrándose en todo el continente altos índices 
de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La violencia en sus diferentes expresiones  y las reacciones 
que ella despierta aparecen entre  las más visibles amenazas a los logros alcanzados en estos años. 
 
El Estudio Mundial sobre violencia contra los niños  
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El Estudio presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas por Paulo Sergio Pinheiro ha permitido 
transmitir un mensaje central: ninguna forma de violencia contra los niños es justificable y toda forma de 
violencia es prevenible. Deja en evidencia que no se trata de un problema nuevo ni desconocido. Es un 
tema que se aborda en forma inconstante y fragmentada. Mientras las formas de violencia extrema 
despiertan indignación y condena social existen numerosas formas de violencia en lo cotidiano que suelen 
ser toleradas y hasta justificadas por los adultos. Los hogares, las escuelas, las instituciones de protección 
se constituyen paradojalmente en escenarios donde la violencia se practica sistemáticamente. 
 
Los Estados de la región han venido tomando conciencia de la complejidad del problema, de la necesidad 
de asumirlo desde el enfoque de derechos, de generar respuestas que lejos de limitar o vulnerar derechos 
profundicen su efectivo ejercicio en condiciones de equidad. 
 
El Estudio plantea doce recomendaciones en su mayoría para los gobiernos refiriéndose a sus funciones 
legislativas, administrativas, judiciales, de formulación de políticas, de prestación de servicios e 
Institucionales. De ellas se ha dado prioridad a tres:  
 
Recomendación 1 
La creación de mecanismos de coordinación a nivel nacional para la no-violencia hacia la niñez y de 
políticas públicas, estrategias y planes integrales en esta materia 
 
 
Recomendación 2 
Reformas legislativa para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA) contra todo tipo 
de violencia 
 
Recomendación 11 
Creación de sistemas de información y datos para apoyar políticas públicas, estrategias y planes integrales 
en esta materia 
 
La construcción de entornos de paz: un  desafío para los Estados 
 
A partir de los dos instrumentos de Derecho Internacional que guían nuestro accionar la DDN y la Carta 
Democrática Interamericana planteamos la construcción de entornos de paz como un desafío estratégico 
en el complejo proceso de avance hacia una cultura que respete la diversidad y tome el interés superior del 
niño como uno de sus principios rectores.  
 
La Carta Democrática Interamericana es enfática en asociar la consolidación de las democracias del 
Continente con la superación de las brechas sociales, la erradicación de la violencia y el crimen organizado. 
La Democracia solo puede pensarse en un contexto de pleno respeto a los Derechos Humanos de todos y 
todas incluidos niños y adolescentes 



 

15 
 

 
Esto se expresa en un conjunto de desafíos concretos que trataremos de enumerar someramente con la 
expectativa de que sean profundizados y enriquecidos en el trabajo colectivo a realizar en el XXI Congreso 
Panamericano: 
 

 Un primer desafío es lograr que los principios de la CDN impregnen las respectivas culturas y se expresen en los 
entornos inmediatos en que nacen y crecen los niños, niñas y adolescentes de las Américas: familias, escuelas, 
comunidades. 

 Para esto es necesario promover formas no violentas de resolución de conflictos garantizando la seguridad y los 
valores de respeto a la dignidad de las personas desde el inicio de la vida 

 Desarrollar políticas públicas dirigidas a la infancia y adolescencia eficaces y sustentables de modo que impacten en 
las condiciones de vida de los niños y sus familias a través de periodos prolongados. 

 Acortar las brechas de inequidad y revertir los procesos de exclusión de modo de que las nuevas generaciones 
tengan rutas claras de acceso a la integración social promoviendo valores relacionados al trabajo, la responsabilidad 
social y la participación. 

 Abrir espacios de participación y dialogo intergeneracional donde niños, niñas y adolescentes sean escuchados y 
transiten de ser “niños problema” a  ser participantes en la búsqueda de soluciones. 

 Revertir las situaciones de explotación, en especial las “peores formas de trabajo infantil”, la ESCNNA, la 
participación en actividades del crimen organizado y desarrollar programas de restitución integral de derechos con 
horizonte de plena inclusión social. 

 Desactivar los circuitos de violencia, en especial los que relacionan las violencias delictivas y las punitivas 
promoviendo alternativas a la privación de libertad en caso de infracciones de modo de desarrollar los potenciales de 
los adolescentes y no profundizar sus vínculos con las organizaciones criminales. 

 Desarrollar estructurales e instancias públicas y privadas de coordinación, cooperación y articulación en el marco de 
un Sistema Nacional de Protección, que brinde congruencia, coherencia y cohesión social en la satisfacción del 
catalogo de derechos de la niñez y la adolescencia. 

 Presupuestos públicos y recursos privados que logren asegurar la sostenibilidad de los planes, programas, proyectos 
y actividades existentes y futuros, así como incrementarlos en cada ejercicio presupuestario. 

 Insistir en la armonización del marco jurídico interno de cada país según las normas convencionales. 
 
En este contexto  se plantea la necesidad de desarrollar  de parte de los medios masivos de comunicación una 
mayor conciencia en relación a la responsabilidad social que les cabe. La producción de mensajes y su difusión 
masiva tienen una fuerte incidencia sobre la vida cotidiana de las personas, sus formas de ver la realidad que las 
rodea, los valores y parámetros desde los cuales se piensan  y valoran los hechos.  En ocasiones los medios 
contribuyen a amplificar la violencia y a construir  en el imaginario social supuestos “responsables “de ellas 
generando así procesos de discriminación y responsabilización  que recaen sobre los grupos sociales más 
vulnerables, en general jóvenes y adolescentes. Pero este poder que tienen al momento de construir corrientes de 
opinión también los pone en condiciones de aportar a la promoción de formas no violentas de resolución de 
conflictos y contribuir a  la construcción de una cultura de paz basada en el respeto de los derechos. 

 
En este contexto, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, como órgano especializado 
de la OEA en políticas de infancia y adolescencia, propone el tema de la violencia y la construcción de 
entornos de paz como tema central para el XXI Congreso Panamericano procurando que el mismo se 
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transforme en un espacio de debate y construcción colectiva de propuestas que aporten al difícil pero 
irrenunciable propósito de hacer de las Américas un lugar donde ser niño, niña o adolescente sean 
considerados ciudadanas y ciudadanos con capacidad jurídica de gozar y de actuar frente a la violación de 
sus derechos.  
 

Adolescentes en conflicto con la ley y Sistemas de responsabilidad penal 
 
El tratamiento de la  infracción de la ley penal  por adolescentes6  ha operado bajo la lógica de modelos de 
justicia juvenil vinculados a las políticas criminales impulsadas con atención a los contextos particulares de 
cada nación (sociales, políticos y económicos).  
 
Los Estados de la Región, en el periodo transcurrido desde la aprobación de la Convención de los 
Derechos del Niños, han realizado esfuerzos por implementar "sistemas de justicia penal especial 
para adolescentes o sistemas de justicia juvenil…”7desde los cuales se ha buscado superar el 
modelo tutelar previamente existente. En este esfuerzo han puesto en marcha procesos que 
buscan desarrollar los principios orientadores que han establecido la Convención sobre los 
Derechos del Niño, ( en especial a través de los artículos 37 y 40 relacionados directamente con los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes de quienes se alega han infringido las leyes penales, así 
como, los artículos: 2, 3, 4, 6, 12 y 39) y  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
también conocida como el Pacto de San José que es por excelencia el documento base de los 
derechos humanos para el Sistema Interamericano con carácter vinculante para los Estados Parte, 
(artículos: 1, 4 (inciso 5), 5 (especialmente en cuanto al inciso 5), 7, 8, 9, 19, 24 y 27 (inciso 2) ),  con 
el fin de generar procesos de cambio conducentes a la implementación de sistemas especializados 
y de responsabilidad objetiva de sus actos. Estos sin dejar de ser sistemas de administración de 
justicia, organizan y articulan la normativa, la institucionalidad y los procedimientos de la respuesta 
estatal frente al cometimiento de infracciones penales por parte de adolescentes. Se rigen bajo los 
principios de la doctrina de la protección integral, teniendo una finalidad restauradora y educativa 
de la sanción, que otorgue las mejores condiciones para una efectiva resocialización y reinserción 
social y posibilita una no reincidencia de la conducta. 
 
Un modelo post convención es  el “Modelo de Justicia”, mismo que mayoritariamente es definido como de 
responsabilidad en el continente. Se inspira en la Convención y se ha ido instalando en América Latina y el 
Caribe desde mediados de los años 90. Este modelo tiene características importantes como: reforzar la 
posición legal de los adolescentes, desde una perspectiva garantista; distinguir derechos y garantías en un 
marco de debido proceso; Juzgar a los adolescentes en una jurisdicción especializada; establecer un 
catálogo de sanciones cuya ejecución se desarrolla en medio libre y contemplar como  ultima ratio la 
sanción privativa de libertad.  
 

                                                        
6
 Con sujeción a lo dispuesto por la normativa de cada Estado Miembro en la temática 

7
 Beloff, Mary. Los nuevos sistemas de justicia juvenil en América Latina (1989-2006). UNICEF, Justicia y Derechos del 

Niño, Managua, 2010. 
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Elías Carranza y Rita Maxera, expresan que “El periodo de las legislaciones posteriores a la Convención, 
adecuadas a ella, es el periodo de los sistemas o modelos de “justicia”, por cuanto las personas menores de 
edad infractoras a la ley penal son sometidas a un sistema de justicia especializado, cuyos lineamientos 
principales están establecidos en la Convención y en los instrumentos internacionales que la 
complementan”8.  
 
La importancia de desarrollar y profundizar en estos sistemas es una materia que debe ser colocada en los 
principales foros de análisis para los Estados de la región, por ello, el Congreso Panamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes podrá presentarse como un espacio para invitar a “desarrollar y profundizar la 
implementación de la justicia especializada que garantice la protección especial de niñas, niños y 
adolescentes e implemente diversas formas de desjudicialización  y alternativas como la justicia 
restaurativa”9.  
 
Desde el Consejo Directivo del IIN se incluyó esta temática como línea prioritaria de su plan de acción 2011-
2015 y en el año 2012 emitió la Resolución CD/RES  03 (87-R/12) en la cual se exhorta a los Estados en la 
adopción, consolidación y fortalecimiento de sus Sistemas de Responsabilidad Penal Adolescente, 
proponiendo que en dichos procesos se implementen medidas alternativas que promuevan la integración 
de los y las adolescentes sujetos a dichas medidas así como el ejercicio pleno de sus derechos y la 
utilización de la privación de libertad como último recurso. Igualmente el Consejo Directivo en su 
resolución reafirmar la importancia de las políticas públicas que promuevan el ejercicio pleno de los 
derechos como medida  esencial en el abordaje de esta problemática. 
 
En la revisión que se hace a los Estados, el Comité de los Derechos del Niño también ha recomendado en 
varias ocasiones garantizar y reforzar la implementación de una política integral de sanciones alternativas a 
la privación de libertad.  
 
También es de consideración esencial el trabajo desarrollado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, que en su informe Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, en el apartado IV 
referido a las Medidas Privativas y no Privativas de la Libertad expresa que este tipo de medida y su nivel 
de aplicación varían sustancialmente entre los distintos Estados10 e identifica a los programas de libertad 

                                                        
8
 Carranza, Elías y Maxera, Rita. La justicia penal de menores de edad en los países de América Latina. 2005, en www. 

Jurídicas.unam.mx 
9
 Modelo que enfatiza en la reparación del daño causado en la víctima de una conducta delictiva, a diferencia de la 

teoría retributiva en el que se busca la sanción como el acto reparatorio. 
10

 “318. A pesar de la existencia de estas medidas alternativas, la Comisión observa con preocupación que la medida por 

excelencia aplicada con respecto a los niños infractores continúa siendo la privación de libertad. Entre los obstáculos 
para la amplia implementación de las medidas alternativas a la privación de libertad se encuentran la falta de programas 
comunitarios para que los niños cumplan la medida alternativa, en particular en las áreas rurales; la falta de 
financiamiento adecuado para los programas que implementan medidas alternativas; la falta de coordinación entre las 
autoridades responsables de los niños en conflicto con la ley; y los limitados mecanismos para supervisar el 
cumplimiento de estas medidas.” 
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vigilada o asistida como sanciones o medidas no privativas de la libertad con mayor uso en los Estados de 
América Latina.  
 
También es de la atención de la Comisión el que en algunos casos las sanciones alternativas a la privación 
de la libertad puedan violentar los principios de proporcionalidad e intervención mínima, al imponer 
condiciones y obligaciones que impliquen una mayor intervención estatal  de la que debería ser sujeto la o 
el adolescente infractor en función de la gravedad de la infracción11. Lo resaltado por la Comisión puede 
suceder, entre otras causas, por la definición de los objetivos y las metodologías de intervención con el 
adolescente sujeto de la medida  o bien por el inadecuado funcionamiento del programa. La Comisión en 
su informe alienta a los Estados a que den cumplimiento  a las normas que contemplen la posibilidad de 
establecer medidas alternativas a la sanción privativa de libertad.  
 
El Informe conjunto sobre prevención de la violencia contra los niños en el sistema de justicia juvenil y las 
medidas con las que responder a dicha violencia del año 201212, recomienda estrategias para prevenir la 
violencia contra adolescentes en los sistemas de justicia juvenil y de cómo responder a ella. Las 
recomendaciones que se mencionan a continuación abarcan 3 ejes acogidos también en el estudio sobre 
violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, en sus recomendaciones generales número 1, 2, 3 y 11, 
que son Articulación, Reforma Normativa,  Prevención y Monitoreo. 
 
En forma adicional estas recomendaciones guardan correlación directa con los espacios propuestos para el 
XXI Congreso Panamericano sobre esta temática.    
 
 
 
 
1  “Evitar que los niños se vean implicados en el sistema de justicia juvenil” 
 

 Cuantos menos niños haya en el sistema de justicia penal, menor será el riesgo de su exposición a la violencia en ese 
sistema. Es importante que los Estados que adopten medidas para prevenir la violencia en el sistema de justicia 
juvenil y responder a ella velen por que exista un entorno adecuado para la prevención primaria del ingreso de los 
niños en el proceso de justicia penal. 

 

                                                        
11

 “323. También preocupa a la Comisión que en ocasiones las alternativas a las sentencias privativas de la libertad 

imponen a los niños una amplia gama de condiciones y obligaciones, al punto de que muchos de ellos se ven sometidos 
a medidas mucho más intervinientes de lo que justifica la gravedad de la infracción a las leyes penales, en oposición con 
los principios de proporcionalidad de la pena e intervención mínima…………..” 

 
12

 Informe Conjunto de la  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito y la Representante  Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños sobre 
prevención de la violencia contra los niños en el sistema de justicia juvenil y las medidas con las que responder a dicha 
violencia del año 2012. 
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 Es urgente fortalecer los sistemas nacionales de protección del niño que, en lugar de perpetuar la criminalización de 
los niños, garantizan efectivamente que se protejan sus derechos. Los Estados deben actuar para evitar la 
criminalización y penalización de los niños y reducir el número de niños privados de libertad […]  

 
 Del mismo modo, los Estados deben elevar a 12 años como mínimo la edad mínima de  responsabilidad penal, seguir 

elevándola y garantizar a los niños menores de esa edad opciones no privativas de la libertad. 

 
2. “Proteger a los niños de toda forma de violencia en el sistema de justicia juvenil e integrar esta 
dimensión en las políticas nacionales” 
 

 Se insta a los Estados a que revisen sus leyes, políticas y procedimientos para garantizar que se cumplan las normas 
internacionales y que el proceso de reforma de la justicia juvenil se inscriba en un enfoque que tenga en cuenta las 
necesidades del niño e incorpore la perspectiva de género, promoviendo un sistema de justicia juvenil que sea justo, 
eficaz y eficiente, y esté establecido como dimensión fundamental del sistema nacional de protección infantil. 

 
 A la luz de lo anterior, se insta a los Estados a que, a través de sus marcos jurídicos nacionales, velen por que la 

Constitución, o su equivalente, contenga los principales principios y salvaguardias de los derechos del niño, entre 
ellos considerar la privación de libertad del niño únicamente como medida de último recurso y durante el período 
más breve posible […] 

 
 La legislación debe contener medidas específicas que prohíban toda forma de violencia contra los niños y protejan al 

niño efectivamente. 

 
3. “Velar por que en el sistema de justicia juvenil se utilicen con prioridad la remisión y las medidas 
sustitutivas de la privación de la libertad”  
 

 Se insta a los Estados a que en lugar de los procesos penales formales desarrollen y utilicen mecanismos eficaces 
alternativos que incorporen la perspectiva de género y tengan en cuenta las necesidades de los niños, como la 
justicia restaurativa, la mediación y los programas anclados en la comunidad, incluidos los de tratamiento de los 
niños con problemas de uso indebido de sustancias psicotrópicas. 

 
 Es urgente garantizar una coordinación eficaz entre la justicia, los diferentes estamentos encargados de hacer 

cumplir la ley, los servicios de protección social y el sector de la educación, a fin de promover el uso de la remisión y 
las medidas sustitutivas de la privación de la libertad. La remisión antes del juicio y la imposición de penas 
alternativas ancladas en la comunidad y respetuosas de los derechos del niño deben introducirse dondequiera que 
no existan, y su alcance y aplicación deben ampliarse dondequiera que existan. 

 
4. “Velar por que la privación de la libertad sea una medida de último recurso” 
 

 Todo niño detenido y privado de la libertad debe poder comparecer ante una autoridad competente en un plazo de 
24 horas para que se examine la legalidad de esa privación de libertad. La prisión preventiva debe ser revisada con 
regularidad, preferentemente cada dos semanas. Los Estados deben adoptar las disposiciones jurídicas necesarias 
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para que el tribunal o juez de menores, u otro órgano competente, tome una decisión definitiva en relación con los 
cargos en un plazo de seis meses a partir de su presentación. 

 
5.  “Mejorar la eficacia de los mecanismos de coordinación y la colaboración entre la justicia, los diversos 
estamentos encargados de hacer cumplir la ley y los servicios de protección social” 
 

 Se insta a los Estados a que revisen las disposiciones legislativas, así como las medidas normativas y prácticas, para 
garantizar una eficaz coordinación y colaboración entre los sectores de la justicia juvenil, los diversos estamentos 
encargados de hacer cumplir la ley, los servicios de protección social y el sector de la educación. Para ello, es 
importante delimitar claramente las responsabilidades de los diferentes actores e instituciones, desarrollar 
mecanismos para la cooperación oficial entre las partes interesadas y asignar adecuadamente los recursos. 
 
Este proceso requiere ser acompañado por acciones sobre la opinión pública que promuevan que la mejor forma 
de obtener una convivencia segura y en armonía no es a través del encarcelamiento de un mayor número de 
adolescentes sino promoviendo alternativas de inclusión que desarrollen las capacidades de esos adolescentes 
para una vida plena y respetuosa de los derechos de unos y otros. En esto los medios masivos de comunicación 
pueden realizar aportes relevantes dada su alta incidencia sobre la opinión pública. 

 
En atención a lo señalado anteriormente se propone como tema para XXI Congreso Panamericano del 
Niño, la Niña y Adolescentes, en el marco de la Violencia en su contexto global abordar la temática de 
justicia penal adolecente, como una oportunidad para promover el conocimiento y aplicación de medidas 
alternativas en las que se ha demostrado un mayor beneficio para los adolescentes y las sociedades. 
 

Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes 
 
En el marco de análisis de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes debe ser puesto a 
consideración el efecto de las  llamadas violencias estructurales: pobreza, exclusión social, discriminación, 
inaccesibilidad a la educación y la salud, desnutrición. A la pobreza material se une el no acceso al capital 
cultural y simbólico del conjunto social comprometiendo los “mínimos civilizatorios” con el consiguiente 
deterioro de la cohesión social. Una expresión silenciosa y a veces invisible de estas violencias son las 
diferentes modalidades de explotación de que son víctimas un importante número de niños, niñas y 
adolescentes en las Américas. 
 

1. Hacia la eliminación de las peores formas de trabajo infantil 

 
El ingreso precoz al mercado laboral da lugar a las llamadas “peores formas de trabajo infantil” y a formas 
extremas de explotación. Los perfiles de estos niños varían según las regiones, y las ramas de actividad, 
todos ellos pertenecen a familias de bajos ingresos e inserción laboral precaria, con escasas capacidades 
para la efectiva protección de sus hijos y para las cuales los ingresos generados por los niños son un 
complemento para la satisfacción de sus necesidades más inmediatas y elementales. 
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Por tanto se trata de un grupo de alta vulnerabilidad en el cual el trabajo infantil aparece asociado a otras 
formas de vulneración de derechos tales como trata de NNA, migraciones irregulares, mal trato y otras 
formas de violencia y abuso, mendicidad, deserción educativa, consumo precoz de sustancias psicoactivas; 
procesos de callegización y pseudo emancipación de sus referentes adultos. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño ( UN 1989) reconoce el Derecho de NNA a ser protegidos contra 
cualquier forma de explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social Art 32 n1). 
 
Todas estas formas de explotación comprometen integralmente los derechos, en especial  el acceso a la 
educación, a la no violencia, al juego y la recreación, a la salud  por señalar solo los más evidentes. 
 
Esta problemática ha sido contemplada en las legislaciones de los Estados de la Región y trabajados en 
diferentes foros internacionales  de los que surgen recomendaciones y compromisos para su erradicación. 

 
La XVIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, celebrada en El Salvador durante el 2011 trato 
el tema y reafirmo el compromiso de los Estados del continente de trabajaren forma coordinada hacia la 
erradicación de las peores formas de trabajo infantil. 
 
En la Declaración de San Salvador (2011), las autoridades de trabajo del Hemisferio, expresaron la 
importancia de la  coordinación con las instituciones responsables de la niñez y la adolescencia, y la 
participación de todos los sectores de la sociedad, en especial, de los empleadores y los trabajadores. 
 
 

2. Prevención de la explotación sexual de NNA 

 
Entre estas modalidades de explotación la explotación de niñas, niños y adolescentes (ESNNA) constituye 
una situación paradigmática. La ESNNA es una de las más flagrantes violaciones a sus derechos al punto 
que su existencia cuestiona la dignidad misma de nuestras sociedades.  
 
En las últimas décadas, junto con el surgimiento de nuevas modalidades de este viejo tema se ha dado un 
avance de la comunidad internacional. En relación a la consagración y garantía de los derechos de la 
infancia. Esto produce nuevas miradas que habilitan perspectivas diferentes y enfatizan aspectos hasta el 
momento invisibilizados en relación al comercio de sexo con niños, niñas y adolescentes y a las formas en 
que los Estados deben intervenir en ellas. 
 
En el 2008 nuestra región fue sede del III Congreso Mundial del cual emana el llamado “Compromiso de 
Rio” el que contiene un conjunto de propuestas y compromisos de parte de los Estados que a pesar del 
tiempo transcurrido el referido continúan vigentes.  
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El  27 de julio 2007 - CD/RES. 10 (82-R/07) el Consejo Directivo del IIN crea el Programa Interamericano para la 
prevención y Erradicacion de la Explotacion Sexual, tráfico y trata de niños, niñas y adolescentes.  Dicho Programa, 
a través de tres áreas desarrolla un conjunto de actividades manteniéndose en permanente relación con los Estados 
del Sistema Interamericano: recopilación y sistematización de la producción internacional y regional sobre la 
problemática; producción de conocimientos e instrumentos, e incremento de las capacidades de los Estados a través 
de la asistencia técnica y la formación de RRHH. 

 
En la última década se han producido avances importantes: la ESNNA está incluida en las agendas políticas 
de la región, la gran mayoría de los Estados cuentan con comisiones nacionales de composición 
intersectorial donde se planifican acciones coordinadas y se han elaborado Planes Nacionales acordes a los 
lineamientos internacionales. También se han actualizado marcos normativos, instrumentos operativos 
(protocolos, manuales y guías) y desarrollado acciones de sensibilización.   
 

3. Estrategias para restitución de derechos. 

 
En diferentes instancias y espacios se ha expresado la preocupación de los Estados del sistema 
interamericano por las dificultades en la implementación de planes y programas tendientes a la restitución 
de derechos de las NNA victimas de ES. 
 
Dicha preocupación se recoge en el documento final del III Congreso Mundial celebrado en Rio de Janeiro 
durante el 2008 donde además se afirma que continúa circulando información que no se basa en 
conocimientos actualizados ni en la abundante experiencia de campo, no se comparten las experiencias y 
ni las lecciones aprendidas. 
 
Asumiendo esta necesidad, desde  el 2011, el IIN viene realizando estudios en base a la sistematización de 

experiencias. Resultado de esto es el estudio: Modelos y estrategias de restitución de derechos a las víctimas de 

ESNNA. 

 

Durante el 2012  se ha continuado profundizando en esta línea procurando extraer de las experiencias lineamientos 

que permitan orientar la implementación de estrategias y programas de restitución de derechos a los NNA victimas 

de estas prácticas delictivas. 

 

Como producto de este proceso se elabora el documento: 

Propuestas para la construcción de un marco de referencia para la reparación y restitución de derechos a niños, 

niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial con perspectiva de género.  

 

Los NNA víctimas de ESC tienen una historia de derechos vulnerados desde el origen de sus vidas. Esto nos lleva a 
reafirmar la idea de que el objetivo de la intervención no debe limitarse a retrotraerlos a la situación anterior a la 
explotación sino que se debe trabajar sobre un horizonte de ejercicio pleno de sus derechos.  
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De lo anterior surge el carácter necesariamente integral que deben tener las intervenciones. No solo reparar las 
diferentes secuelas de la experiencia de explotación; sino trabajar sobre las vulneraciones previas y concomitantes a 
ella.  
 
La integralidad tiene dos componentes. Por una parte, la acción de recomponer las diferentes áreas de su vida 
afectiva, cognitiva y social, incluyendo la salud en sus aspectos físicos, psicológicos y vinculares. En este sentido, al 
momento de la intervención tomamos lo planteado en varias de las experiencias analizadas en el sentido de iniciar la 
intervención con un diagnóstico que incluya el grado de realización/vulneración de todos los derechos de modo de 
implementar una batería de acciones tendientes a su restitución. Por otra parte, la integralidad hace a las diferentes 
fases y componentes del proceso de restitución: promoción de derechos, prevención, cese de la explotación con las 
consiguientes medidas de protección; restitución del conjunto de los derechos; dignificación y fortalecimiento de las 
víctimas; sanción social y jurídica a los perpetradores, esto es acciones sobre el niño o adolescente y su entorno para 
evitar que se reitere la situación de explotación. En esta última fase toma especial importancia el seguimiento y el 
acceso a políticas universales.  
 
La prevención, la restitución de derechos y la integración plena a la comunidad son momentos fuertemente 
interrelacionados ya que sin una comunidad abierta a la aceptación de esos niños y niñas como personas plenas de 
derecho necesariamente quedan atrapados en el lugar de victimas. 
 
Por lo expuesto proponemos trabajar los tres ejes: prevención, restitución, integración y sanción a los adultos 
responsables en forma integrada como momentos en el proceso de transformación de contextos favorecedores de la 
explotación a entornos de paz  e integración social en condiciones de pleno respeto a la dignidad de las personas más 
allá de su edad y curso de vida previo.  

 
 
 


