




El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) es el Organismo
Especializado de la Organización de Estados Americanos en materia de niñez y

adolescencia. Como tal, asiste a los Estados en el desarrollo de políticas públicas,
contribuyendo a su diseño e implementación en la perspectiva de la promoción,

protección y respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes en la región. En este
marco, el IIN destina especial atención a los requerimientos de los Estados Miembros

del Sistema Interamericano y a las particularidades de los grupos regionales.
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Quería empezar por recordar que este diálogo está teniendo lugar en un año que 
es particularmente importante para nosotros, para la defensa y salvaguarda de los 
derechos de la niñez y la adolescencia. Como sabemos, este año estamos celebrando 
el trigésimo aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño 
y para nosotros eso significa que tenemos que cambiar la celebración en alcanzar 
resultados tangibles, importantes para la protección de los derechos de la niñez, de 
todos los niños, niñas y adolescentes y, sobre todo, dando particularmente atención a 
los más olvidados, los que no tienen muchas veces presencia, voz, y son quienes más 
necesitan nuestra atención.

En segundo lugar, este año se organiza la primera evaluación integral de la 
implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 -como es 
conocida-, y eso tendrá dos momentos particulares: el primero, en julio próximo, con la 
organización del Foro de Alto Nivel aquí en New York, donde los países van a evaluar 
los progresos hechos pero con una atención muy particular a algunos Objetivos y, 
entre ellos, el Objetivo 16, con su Meta 16.2, que exige que todos los países eliminen 
todas las formas de violencia contra la niñez para el año 2030. Claro que estamos cada 
vez más próximos del año 2030 y tenemos que caminar con un sentido de urgencia 
adicional. El segundo momento en esta evaluación es la primera Cumbre de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que se organizará en setiembre justamente 
para dar una mirada crítica sobre los progresos hechos en la implementación de toda 
la Agenda, incluyendo las metas sobre violencia contra la niñez, y, al mismo tiempo, 
para dar una orientación de cómo podemos progresar en los años que nos separan 
del año 2030. Es por eso un momento muy importante, los próximos meses van a ser 
muy estratégicos, muy oportunos para que la causa de la niñez sea escuchada, y una 
oportunidad que no podemos perder para mostrar lo mucho que se ha hecho, pero, 
aún más, para mostrar nuestro compromiso para caminar hacia adelante. 

El Foro Político de Alto Nivel se va a organizar bajo un tema que es particularmente 
importante para la niñez, el tema es empoderamiento y equidad. Como sabemos, la 
mejor forma de garantizar el empoderamiento de la gente es a través de la promoción 
del empoderamiento de la niñez; esto comienza desde el inicio de vida y se va 
garantizando una capacidad y una fuerza muy particular a lo largo de todo el trayecto 
de cada uno. Los niños son el indicador más adecuado para medir hasta qué punto 
estamos caminado de forma progresiva en la promoción de la inclusión social, de la 
igualdad de oportunidades y la equidad. 

Pero, además, en el Foro Político este año tendremos el número más grande de 
Informes Nacionales, los informes voluntarios de implementación de la Agenda de 
Desarrollo. 51 países van a presentar informes y, entre ellos, seis países de la región 



de Latinoamérica van a hacerlo: Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Guyana y Santa 
Lucia; y, entre ellos, tres van a presentar sus Informes por segunda vez: Brasil, Chile 
y El Salvador. Entonces, nosotros tenemos una enorme esperanza de que los países 
de la región puedan utilizar esta oportunidad para documentar buenas prácticas, para 
reflexionar sobre las acciones donde aún no ha sido posible alcanzar lo necesario y, al 
mismo tiempo, para reafirmar su compromiso y su visión de cómo van a promover el 
camino hacia el año 2030, con metas concretas, con medidas específicas, para que 
no sea simplemente una cuestión declarativa sino un compromiso. 

Por otro lado, con este tema del empoderamiento, el cual el Foro de Alto Nivel va a 
tratar, para nosotros es parte de una estrategia muy importante para garantizar que 
las iniciativas en la región de promoción de la participación de los niños, niñas y 
adolescentes sean documentadas, sean presentadas al Foro de Alto Nivel y, por otro 
lado, que las delegaciones que van a estar presentes, seguramente las de los seis 
países que van a presentar Informes, puedan reconocer la oportunidad de integrar en 
sus acciones, niños, niñas y adolescentes. Hemos visto que en los años precedentes 
algunas delegaciones lo han hecho. En muchos países hay una discusión muy sostenida 
con las redes de niños, niñas y adolescentes en preparación para este proceso y, el 
año pasado, la voz de los jóvenes que han integrado algunas delegaciones de la 
región -me recuerdo de México, por ejemplo- ha sido de una importancia decisiva; ha 
cambiado un poco el ambiente de las Naciones Unidas, pero los demás gobiernos han 
escuchado con particular atención la voz de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, 
es una gran oportunidad para complementar la Agenda de Desarrollo. 

También hay otras grandes oportunidades importantes en la región. Entre ellas, la 
celebración por tercera vez, el 9 de junio, del Día de la Niñez y la Adolescencia de las 
Américas, que sin duda será un marco importante; luego, en octubre, tendremos el 
Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes en Colombia y no tenemos 
dudas que será, una vez más, un momento muy alto, de gran compromiso y mucha 
riqueza de experiencias, de reflexionar sobre lecciones aprendidas, y para movilizar 
apoyos para caminar más y mejor hacia el futuro. 

En segundo lugar, para nosotros ha sido un placer, un honor, colaborar con el Instituto 
Interamericano y con los países, los Estados Miembros de la OEA. Hemos podido 
avanzar mucho juntos y, para mí, será siempre un momento personalmente muy emotivo, 
cuando recuerdo que mi primera misión oficial, hace casi 10 años, ha sido justamente 
para participar en el Congreso Panamericano en 2009, en Perú; un congreso muy 
importante, como se lo recordará, ya que por primera vez tuvimos la participación 
visible de niños, niñas y adolescentes, y también tuvimos una participación muy activa 
de representantes de la sociedad civil, y los temas eran justamente alrededor de la 
protección de la niñez contra todas las formas de violencia. Pero nuestra colaboración 
ha seguido en el Congreso de Brasil, ha sido particularmente importante, dando 
lugar al cuidado alternativo, la importancia de prevenir el abandono institucional de la 
niñez; y desde ese momento, hemos seguido consolidando en cada momento más y 
mejor nuestra cooperación en un diálogo  franco, continuo, que ha permitido alcanzar 
muy importantes resultados para incidir en nuestra abogacía, en nuestras campañas 
para monitorear los progresos en la región y para dar apoyo a los Estados Miembros 



de la OEA. Siempre recordando naturalmente los compromisos asumidos por esos 
Estados en temas de infancia, de protección de derechos en la infancia, por eso quiero 
aprovechar para agradecer a todos esa colaboración, en nuestro diálogo constante y 
muy fructífero, a lo largo de estos 10 años. 

En tercer lugar, quisiera abordar un punto que está muy cercano con mi mandato, 
que es la violencia contra la niñez. Como sabemos, los niños son la mitad de las 
personas que en el mundo viven en extrema pobreza. Más de la mitad de los niños 
del mundo sufre algún tipo de violencia. Entonces, existe una convergencia de retos 
profundos que definen la infancia y definen la vida adulta de estas personas jóvenes. 
En América Latina, el 40 % de la población son personas con edad inferior a 18 años 
e, infelizmente, la región es muy conocida por tener tazas de disparidad y exclusión 
social extremadamente altas y también por tener índices de violencia infantil muy, 
muy, elevados. En realidad, sabemos que: cada día, 67 adolescentes mueren como 
resultado de violencia interpersonal; 1 de cada 3 niños y niñas sufre frecuentemente 
formas de disciplina violenta en su hogar; 1 de cada 10 adultos considera que el uso de 
la disciplina violenta es necesario como forma de educación y corrección de los niños; 
y tenemos una población infantil en instituciones que es particularmente preocupante. 
Hay 240 mil niños en éstas y 10% de éstos, tiene menos de 10 años, lo que significa 
que empiezan desde muy temprano en instituciones, que es un ambiente que no es 
el familiar, carente de afecto, de estimulación, donde están sufriendo impactos muy 
importantes que van a dejar marcas para su vida adulta. Además, tenemos 7 millones 
de niños en la región que son migrantes, tantas veces expuestos a altísimos riesgos 
de violencia, forzados a encontrar un lugar de seguridad en otro país, algunas veces 
en otro continente, con gravísimos riesgos para su vida. 

Es interesante cómo el latinobarómetro indica que, entre las preocupaciones de la 
población de la región, aparece con fuerza la cuestión de las necesidades económicas 
y la falta de acceso a servicios básicos de calidad y, por otro lado, el tema de la violencia 
y de la inseguridad humana. Como sabemos, estos no son dos temas desconectados; 
la pobreza y la exclusión social van de la mano y definen las oportunidades o falta de 
oportunidades para la niñez. Eso, en realidad, fue una de las lecciones que hemos 
aprendido de la implementación de los Objetivos del Milenio, porque, en realidad, 
los países donde las tasas de violencia eran más altas, eran también los países que 
estaban más dejados para atrás, países con altísimas tasas de desnutrición infantil, 
con malos indicadores a nivel de salud y de educación. Entonces, sabemos que la 
violencia y la exclusión van de la mano, empeorando la situación de los niños, y es 
natural que los niños que viven en hogares donde los ingresos de la familia son bajos 
y las oportunidades de empleo son pocas cuando habitan en barrios marginados, 
con acceso limitado a servicios básicos de calidad, enfrenten con más frecuencia 
situaciones de abuso, violencia y explotación. Como es natural, eso significa que los 
sistemas de protección que la propia familia puede ofrecer están debilitados y los 
niños tienen menos acceso a servicios e instituciones de prevención y de respuesta 
a diversas violencias. Entonces, es un ciclo vicioso que va a dificultar su desarrollo. 
Algunos de los niños se ven forzados a abandonar la escuela, algunas veces para 
apoyar un poco a sus familias, aportando un ingreso adicional, aunque pequeño para 
la familia. Al mismo tiempo, están expuestos a riesgos de explotación sexual y laboral 



extremadamente elevados. En otros casos, estos niños desfavorecidos son víctimas 
fáciles de los grupos de crimen organizado, maras y pandillas, quienes seducen a 
estos niños con pequeñas promesas que esconden más explotación y abusos. 

Lo que es dramático es que el impacto de la pobreza y de la violencia no ocurre en 
un momento aislado, tiene un impacto acumulativo, limitando las tasas de bienestar y 
desarrollo de la niñez. Pero para las sociedades, ese costo es también muy elevado 
y económicamente sabemos que, cada año, el costo de la violencia infantil asume 
niveles mínimos de unos 7 billones de dólares anuales. Con este monto podríamos 
invertir en servicios de calidad, en prevención, en apoyo a la familia y la infancia, que 
seguramente ayudarían a combatir la realidad de vulneración de derechos. 

Entonces, este es el cuarto punto que quería subrayar, es muy importante recordar los 
compromisos que hemos asumido, que los Estados de la región han asumido con la 
ratificación de la CDN y sus protocolos adicionales, que implica un imperativo ético pero 
también legal, obligaciones jurídicas de garantizar la protección de la niñez en todos 
los momentos, en todas las edades, en todas las circunstancias. Este compromiso 
fue renovado con la Agenda de Desarrollo Sostenible, porque allí no solamente se ha 
reafirmado la Convención y sus principios y valores, sino también se ha hecho una 
promesa para garantizar que, al final del año 2030, todos los niños van a crecer sin el 
riesgo de la pobreza, el miedo y la violencia. 

¿Cómo podemos alcanzar esos objetivos? Seguramente lo primero que tenemos que 
garantizar es que cada país tenga una visión muy clara de cómo quiere llegar a ese 
objetivo y pueda tener una estrategia participativa que incluya a todos los actores 
del Estado, de la sociedad, y a los propios niños, claramente. Una apuesta que es 
multidisciplinaria, que es multisectorial, porque ningún sector de ningún departamento 
del Estado puede alcanzar por sí mismo los objetivos de prevención y de eliminación 
de la violencia. Por otra parte, los países necesitan tener evidencia sólida, necesitan 
tener datos, datos que puedan medir la magnitud de la violencia infantil, su impacto, 
pero también puedan documentar las buenas prácticas que nos dan la solución de 
cómo podemos prevenir los riesgos. 

¿Cómo podemos apoyar a los niños? En los últimos años, hemos alcanzado muy 
buenos resultados, insuficientes, pero buenos; creo importante sentirse alentados 
por los logros. Desde que la Agenda 2030 ha sido adoptada, distintos países de la 
región han adoptado una agenda nacional de prevención y eliminación de la violencia; 
países como Chile, México, Paraguay, Panamá. Y, en muchos de estos casos, se 
ha establecido, además, una estructura de alto nivel que puede coordinar todas las 
acciones convergentes de prevención y eliminación de la violencia infantil; y, en algunos 
de los Estados, se ha incluido, además, a los propios niños en las actividades de 
monitoreo, para que, justamente, no nos quedemos con la impresión de que hacemos 
todo perfecto y, al final, los niños que deben beneficiarse de las medidas se den cuenta 
que no está funcionando como se había previsto. 

Segundo ejemplo de buenos resultados. Tenemos, hoy, 10 países en la región con una 
prohibición explícita en la legislación de todas las formas de violencia, en todos los 



contextos, e incluyendo todos los tipos de violencia, como el castigo físico y humillante 
contra la niñez. Además, tenemos distintas medidas legislativas para combatir la 
violencia en las escuelas, la violencia en el mundo virtual. En algunos países, como 
Brasil, por ejemplo, se ha adoptado una importante ley para salvaguardar los derechos 
de las víctimas y testigos de violencia; y, en muchos países, medidas importantes para 
luchar contra la impunidad. Entonces, países como Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, 
son buenos ejemplos, pero seguramente otros podrían ser mencionados también. 

Tenemos también mejores estudios, mejores investigaciones sobre estos temas, y 
tenemos mejores datos. No estamos caminando tan deprisa, pero yo creo prometedor 
reconocer que países, como Haití, tienen una importantísima encuesta nacional sobre 
violencia contra la niñez; países, como Ecuador, tienen una importante encuesta sobre 
violencia en la escuela; y tenemos el próximo mes de mayo dos países que van a lanzar 
encuestas muy importantes y comprensivas: Honduras y El Salvador, justamente para 
poder tener una mejor agenda de políticas públicas y un mejor y sólido monitoreo de 
resultados. 

Todo esto son cosas que podríamos sin duda utilizar como ejemplos de buenas 
prácticas; pero, además, yo creo que es importante reconocer también que en la 
región se ha dado también mucha atención a los retos que comprometen los derechos 
de la niñez, retos asociados con la niñez migrante por ejemplo, y ahí quisiera mostrar 
nuestra publicación para que todos puedan mirarla. En asociación muy estrecha con 
Save the Children, hemos desarrollado esta publicación, muy accesible, amigable, 
sencilla, sobre los derechos de la niñez migrante, subrayando que los derechos viajan 
con los niños, que no son un favor, algo que decidimos hoy y mañana nos olvidamos, 
y que es fundamental que los niños migrantes que se ven forzados a salir de sus 
comunidades, de sus países, por situaciones de violencia, sepan que tienen derechos 
a ser protegidos donde estén, y no importa cuál es el país de origen, de tránsito o 
destino, tienen que poder contar con la protección de las instituciones del Estado y 
la solidaridad de los distintos órganos. Me gustaría invitar a que todos puedan mirar 
la publicación, está disponible en nuestra pagina web, esperamos que muy pronto 
tengamos la traducción al inglés y demás lenguas oficiales de Naciones Unidas. 

Estos son, seguramente, importantes retos que tenemos que tener en cuenta, pero, 
sobre todo, tenemos que recordar que tenemos que caminar con mucha urgencia y 
tenemos una oportunidad muy importante. Como recordaba al inicio, este año nos ofrece 
una plataforma extraordinaria, porque hay una atención particular a la niñez; la gente 
estará escuchando mejor, pero necesitamos el apoyo de los Estados de la región, que 
pueden tener un rol muy importante y protagónico. Como decía antes, con la revisión 
de los progresos de la implementación de la Agenda de Desarrollo, y sobre todo con 
la reunión de Alto Nivel en julio, donde 6 países de la región van a plantear informes 
importantes, creo que podemos elevar la visibilidad de la agenda de la protección de 
los derechos de la niñez y su protección contra todas las formas de violencia. Sin duda 
que estos esfuerzos nos van a ayudar a llegar al Congreso Panamericano con una 
fuerza renovada y con mayor compromiso, pero también con una visión de cuál será la 
estrategia hacia el futuro. Creo que es importante que el Congreso haya colocado en 
su agenda la protección contra la violencia y la participación infantil. Esa convergencia 



de esfuerzos nos ayuda, sin dudas, a alcanzar resultados muy importantes en alianza 
con los propios niños, niñas y adolescentes. 

Mi punto final será para recordar que cuando estábamos redactando la Agenda de 
Desarrollo Sostenible, tuvimos la oportunidad de incluir las preocupaciones de más de 
800 mil niños de todo el mundo. Fue interesante cómo, en toda la región, los niños han 
enfatizado como prioridad absoluta para ellos la protección contra todas las formas 
de violencia en todos los momentos y una educación de calidad donde la violencia no 
pueda tener lugar. Entonces, quería recodarlo, porque los niños nos van a ver, mirar 
y evaluar hasta qué punto tuvimos en consideración su importante reclamo y cómo 
podemos garantizar que lo que vamos a hacer en el futuro, va a permitir caminar a 
mejores resultados hasta 2030. Entonces, me gustaría alentar a todos a que tomáramos 
juntos esta oportunidad única, histórica, para que hagamos diferencia y podamos 
recordar el año 2019 como un año que no tiene igual, por lo bueno de lo que va a traer; 
pero, por otro lado, para que podamos alcanzar un sueño que tenemos nosotros aquí, 
en este mandato, que es transformar el número cero en el número favorito de toda la 
humanidad: cero violencia contra todos los niños, niñas y adolescentes. Estoy segura 
que nos van a ayudar a alcanzar ese objetivo. 

Muchas gracias y estoy muy feliz de ahora poder escucharlos a ustedes.






