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VIOLENCIA

 Herramienta ancestral del
poder adulto

Naturalización de
la violencia como
instrumento de
poder

 Unidad y diversidad

 Desconocimiento del otro en su
dignidad e integridad
 Niños y niñas
¿ Son personas plenas?

Violencia pandemia y encierro
 El hogar: un lugar cargado de peligros
 Frontera entre lo publico y lo privado
 Encierro
soledad
desprotección
• Paradoja: Se evidencia y se oculta
• MEDIDAS

Romper silencios
Asistencia oportuna
Transformación cultural

Erradicación
de la violencia

DECONSTRUCCION
CULTURAL

Cambio del lugar social de
la niñez
Reconocimiento del niño o
niña como posible
interlocutor de los adultos

Revisión de roles adultos

POLÍTICAS PÚBLICAS
Construcción del
problema
 Legislación
 Presupuesto

 Interinstitucional
 Sistémica
 Todo el Estado
 Involucramiento de la comunidad
 Presencia territorial
 Coherencia conceptual
 Desnaturalización
 Toda forma de violencia
 Transformación actitudinal

 Planes y programas
De qué hablamos

cuando hablamos de
violencia

DIÁLOGO
INTERGENERACIONAL
PARTICIPACIÓN

DECLARACIÓN DE CARTAGENA
III Foro Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes,
Cartagena – Colombia octubre 2019.
• Solicitamos se nos involucre en los planes de acción para
erradicar la violencia en el hogar (casa, hogar, fundación, etc),
desde nuestra mirada y nuestro pensar, las mejores soluciones se
darán con nuestra opinión. Que el estado invierta en mejores
mecanismos de protección, que se nos de una información
adecuada para conocer como deberíamos actuar y poder generar
políticas acordes a cada necesidad , sin mostrarnos como una
estadística más.
• Recomendamos a todos los gobiernos que instituya una política
de cero tolerancia contra todas las formas de castigo contra niños,
niñas y adolescentes.
• Nos urge que todos los Estados de las Américas creen mecanismos
para prohibir el castigo corporal y puedan crear metodologías y
estrategias para guiar las relaciones saludables entre la familia y
los niños, niñas y adolescentes

