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El Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina y el Caribe (MMI-LAC) es una alianza estratégica de
las principales organizaciones y redes de la región que trabajan en la promoción, protección y defensa de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El MMI-LAC está integrada por: la Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ/YMCA; Aldeas Infantiles SOS
International; ChildFund International; Child Helpline International; Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI);
End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children (ECPAT International); Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF); Fundación Marista de Solidaridad Internacional (FMSI); International Centre
for Missing and Exploited Children (ICMEC); Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN-OEA);
Plan Internacional; Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes (REDLAMYC); Save the Children; Viva; Juntos por la Niñez; World Vision International.
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editorial
EDITORIAL
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195 millones de niñas y niños, cerca de 69 millones aún viven en pobreza. El MMILAC es
una instancia para que la sonrisa retorne y se mantenga en el rostro de todas las niñas y los
niños y seamos la primera región del mundo en ser libre de todas las formas de violencia
hacia la niñez y adolescencia.
NOLAN GÓMEZ
Secretaría técnica mmi-lac
movimiento mundial por la infancia de latinoamérica y el caribe
fondo de naciones unidas para la infancia, UNICEF
oficina regional para américa latina y el caribe
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MOVIMIENTO MUNDIAL POR LA INFANCIA
DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

MMILAC

“

SOMOS una alianza estratégica de
organizaciones y redes de la región
que trabajan en la promoción, protección y defensa de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes

“
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QUIENES SOMOS
E

l MMI-LAC es una alianza estratégica de organizaciones y redes de la región que trabajan en la
promoción, protección y defensa de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de
la Convención sobre los Derechos del Niño y otros
instrumentos internacionales (CDN)

Actualmente está integrado por: Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ/YMCA; Aldeas Infantiles
SOS International; ChildFund International; Child
Helpline International; Defensa de Niñas y Niños
Internacional (DNI); End Child Prostitution, Child
Pornography and Trafficking of Children (ECPAT
International); Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF); Fundación Marista de Solidaridad Internacional (FMSI); International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC);
el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes (IIN-OEA); Plan Internacional; Red
Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
(REDLAMYC); Save the Children; Viva; Juntos por
la Niñez; World Vision International.
El MMI-LAC incide conjuntamente en diversos
espacios y participa en iniciativas regionales, interamericanas e iberoamericanas tales como los
Congresos Panamericanos de la Organización

de Estados Americanos (OEA), los procesos de
integración regionales, destacando el MERCOSUR,
SICA y CARICOM, entre otros.
Al mismo tiempo participa en forma activa y
como algo prioritario en el Sistema de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, siendo sus principales
interlocutores el CDN y el Consejo de Derechos
Humanos de NNUU. El MMI-LAC busca
incidir a nivel nacional, regional e internacional
ante situaciones que comprometan los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, como ha sido
la movilización necesaria para frenar propuestas
de reformas legislativas que atentan contra la
protección de esta población.
El MMI-LAC trabaja en estrecha colaboración
con la Oficina de la Representante Especial de
Naciones Unidas sobre Violencia contra los
Niños; la Relatoría de Derechos de la Infancia de la
Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos y los Representantes de nuestra Región
en el Comité de Derechos del Niño, diseminando
información, capacitando e incidiendo políticamente en la promoción y defensa de los derechos
de niñas, niños y adolescentes.

OBJETIVOS GENERALES
El MMI-LAC fortalece la
de
las
niñas,
niños,y
Caribe.

promoción y
adolescentes

protección de los derechos
en
Latinoamérica
y
El

A. Ejerciendo un rol de movilización social en la promoción de sus derechos.
B. Articulando esfuerzos para una incidencia política más efectiva por sus derechos.
C. Promoviendo el intercambio y la sistematización de experiencias entre los distintos actores
de la región a favor del pleno ejercicio de todos los derechos para todas las niñas, niños y adolescentes.
D. Apoyando la efectiva coordinación entre la sociedad civil, niñas, niños y adolescentes, Estados,
agencias y organismos internacionales y multilaterales.
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DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO
PROHIBIR TODAS LAS FORMAS DE CASTIGO FÍSICO
Y HUMILLANTE
El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe(MMI-LAC), al celebrar los 27
años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño1, a 10 años de la publicación
del Informe Mundial sobre la Violencia Contra los Niños y las Niñas2, y en el marco de la firma de
la Agenda de Desarrollo Sostenible 20303 donde se afirma el compromiso de poner fin a todas las
formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes; quiere renovar el llamado a la acción
para seguir avanzando hacia la prohibición explícita del castigo físico y humillante en las legislaciones de todos los países de América Latina y el Caribe, con el fin de proteger y velar por la integridad
personal de todos los niños, niñas y adolescentes, tanto en las esferas públicas como privadas.
El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño declara que el Estado debe “proteger
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico y mental”; el artículo 28 que “Los Estados Partes
adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de
modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención”; el 37
que “ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.” El
Comité sobre los Derechos del Niño siempre ha considerado que estos artículos llaman a la reforma legal para prohibir el castigo corporal en todas sus formas, no sólo en las escuelas sino en todos
los ámbitos en los que se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes.
El MMI-LAC desde sus inicios ha impulsado el seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia Contra la Niñez e identifica el castigo
físico y humillante como una de las formas de violencia cotidiana que se ha “normalizado”, afectando a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, y desde luego también en América Latina y el Caribe. El castigo físico y humillante es una forma de violencia contra los niños,
niñas y adolescentes, y por lo tanto constituye una violación de su derecho a la integridad física,
psicológica y a la dignidad que tienen como seres humanos.
El castigo físico y humillante en América Latina y el Caribe no conoce fronteras, no distingue raza,
origen social, religión ni cultura y por lo tanto se hace necesario visibilizarlo para prevenirlo y
actuar sobre él. Hoy América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor desigualdad:
hay 195 millones de niños y niñas que representan el 31% del total de la población total de la
región; de éstos 69 millones están viviendo en la pobreza, y 2 de cada 3 niñas y niños menores de
15 años sufren violencia física o psicológica en el hogar. La evidencia revela elevados niveles de
“disciplina violenta” (agresión psíquica y/o castigo físico) hacia menores entre 1 y 14 años de edad en
Jamaica (85%), Barbados (75%); Argentina (72%), República Dominicana (67%) y Paraguay (61%).
En más del 50% de datos reportados, 1 de cada 3 niños sufrieron una agresión física y/o psicológica
durante el último mes4.
Afortunadamente, los países de la región ya han afirmado unánimemente en repetidas ocasiones
su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, ratificando los tratados
internacionales de derechos humanos. En la actualidad 10 Estados han prohibido de forma total
1 Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
2 Paulo Sérgio Pinheiro. Informe Mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas. Disponible en: https://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_
Violencia_1(1).pdf
3 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
4 Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados. Pueden ser consultados en: https://www.unicef.org/spanish/statistics/index_24302.html
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el Castigo Físico Infantil, incluido en el hogar; 13 Estados tienen el castigo corporal prohibido en
centros de atención infantil, 12 en guarderías, 20 en las escuelas, 24 en instituciones penales y 25
lo han prohibido como sanción por delitos cometidos. Además 8 países se han comprometido a
integrar las recomendaciones del Examen Periódico Universal en relación al cumplimiento de sus
obligaciones en el campo de los derechos humanos y/o declarar su compromiso en otros contextos; en este caso la prohibición total del castigo físico hacia niñas, niños y adolescentes en todas
sus formas5.
Estas acciones reflejan un gran avance en los compromisos asumidos por los Estados, pero es necesario un cambio de paradigma en toda la región, de forma que los compromisos asumidos por
los Estados sean urgentemente traducidos en acciones concretas para la protección de la niñez y
adolescencia. Aunque la garantía de la protección de los derechos de la niñez sea una obligación
estatal, la colaboración de todas las personas, incluyendo a las familias, los padres, madres, tutores,
organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, sector privado y los propios niños,
niñas y adolescentes, es imprescindible. Los retos que la violencia nos presenta son muchos y requieren del concurso de todos y todas.
La aceptación social y legal persistente de algunas formas de violencia contra los niños y niñas es
un factor que con demasiada frecuencia hace que la violencia pase inadvertida o no sea denunciada. Esta aceptación provoca que la sociedad en su conjunto construya un imaginario en el que
la admisión de cierto grado de violencia física o emocional sea parte inevitable de la infancia. El
castigo físico y otras formas de castigo crueles o degradantes, o situaciones como el acoso escolar,
el acoso sexual y una variedad de prácticas tradicionales violentas pueden ser percibidas como
normales, en particular si no provocan lesiones físicas duraderas.
El castigo físico está asociado a un mayor grado de agresividad y conducta antisocial en la niñez
y una mayor probabilidad de perpetrar, sufrir y aceptar la violencia en los años adultos. El castigo
corporal daña las relaciones familiares y le enseña a la niñez que es aceptable usar la violencia para
resolver conflictos. La protección legal de las niñas, niños y adolescentes para prevenir el castigo
físico y humillante en todas sus formas es un derecho y su prohibición es fundamental para hacer
realidad los derechos de la niñez en su integridad. Sabemos que la prohibición no es de por sí sola
suficiente para cambiar las normas sociales y los comportamientos que perpetúan la violencia, pero
sí una condición necesaria para ese cambio de paradigma que les debemos a nuestros niños, niñas
y adolescentes.

POR TANTO, EL MMI-LAC:
°° Reconoce hoy más que nunca los logros y avances desarrollados en materia de prohibición legal
de todas las formas de castigo físico y humillante e instamos a los Estados, las organizaciones civiles y la sociedad en general a comprometerse a poner fin a todas las formas de violencia contra las
niñas, niños y adolescentes.
°° Confirmamos nuestro compromiso con la erradicación del castigo corporal. La experiencia con
los Estados que han adoptado los cambios demuestra que lo que tienen que hacer quienes ejercen
el poder político es liderar la opinión pública e instar a toda la sociedad a construir nuevas formas
de educación y relaciones con los niños, niñas y adolescentes. La prohibición, acompañada de
las medidas apropiadas para concientizar a la sociedad y hacer que la ley se cumpla, junto con la
promoción de métodos positivos, no violentos de inculcar disciplina, es la manera más eficaz de
cambiar la mentalidad prevalente y la única de hacer que se respete el derecho de las niñas, niños y
adolescentes a estar protegidos contra todas las formas de castigo físico y humillante.
5 Avances en la prohibición total del castigo corporal hacia niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica. Disponible en: http://endcorporalpunishment.org/assets/
pdfs/briefings-regional/LA-briefing-May-2015-SP.pdf
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°° Instamos a los tomadores de decisión en los Gobiernos donde aún el castigo físico no está prohibido de manera explícita, a promover cambios por medidas legislativas dirigidas a proteger a la niñez
contra todas las formas de castigo físico y humillante. Este llamado comprende tanto la derogación
de normas que explícitamente autorizan la práctica del castigo corporal a personas menores de 18
años, como la eliminación de criterios de “corrección moderada” que aún en muchos países forman
parte de las regulaciones correspondientes, así como la adopción de normas que explícitamente
prohíban el castigo corporal y que generen mecanismos para su implementación institucional.
°° El llamado a la prohibición legal de todas las formas de castigo físico y humillante no pretende criminalizar a los padres, tutores o responsables de niños, niñas y adolescentes, más allá de las
infracciones penales ya existentes en las legislaciones nacionales. La prohibición legislativa es un
referente para la actuación, el desarrollo de programas nacionales de prevención y respuesta, así
como la promoción y desarrollo de normas sociales justas que aseguran la protección integral del
derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a vivir en un mundo libre de violencia.
°° Demandamos a los Estados que desarrollen metodologías y sistemas de información sólidos en
las encuestas y censos nacionales, así como registros administrativos e indicadores efectivos que
ayuden a monitorear los avances de programas de prevención de la disciplina violenta en contra de
las niñas, niños y adolescentes.
°° Invitamos a los Estados y la sociedad civil a aprovechar el impulso que da la Agenda 2030 en su
objetivo 16.2 “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia
contra los niños” para colocar el tema de la violencia en contra de la niñez en el centro de atención
de las políticas y programas nacionales y regionales, así como cualquier iniciativa que vincule el tema
de la prohibición de todas las formas de castigo físico.
°° Llamamos a los Estados de la región a generar alianzas que definan una ruta para el
cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda del Desarrollo Sostenible, especialmente el
cumplimiento de la meta 16.2.
°° Invitamos a los Estados a compartir las buenas prácticas en la elaboración de reformas legales
apropiadas para explicitar la prohibición de todas las formas de violencia en contra de niñas, niños
y adolescentes, así como el desarrollo de programas y proyectos dirigidos a fomentar disciplinas no
violentas y estilos de crianza positivos.
°° Reiteramos nuestro compromiso con todos los Estados para acompañar el desarrollo de sistemas
nacionales de protección integral, que realmente permitan dirigir los esfuerzos hacia la prevención
de la violencia, incluyendo la incidencia para las reformas legales precisas que prohíban todas las
formas de violencia hacia la niñez.
Hoy más que nunca América Latina y el Caribe pueden ser ejemplo para el mundo en el compromiso
con los derechos de la niñez. El MMI-LAC considera que la región está en condiciones de ser la primera en el mundo en declararse libre del castigo físico y humillante. Hacemos un llamado para que
todos los países adopten leyes prohibiendo el castigo físico y humillante contra la niñez en todos los
ámbitos y solicitamos a los líderes de opinión y organizaciones sociales a sumarse y constituir una
amplia corriente de opinión por la eliminación de toda forma de violencia contra la niñez.
Reafirmamos nuestro inquebrantable compromiso:
“Que todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes en América Latina y El Caribe vivan en
familias, sociedades y Estados que garanticen el goce y ejercicio de sus derechos humanos.”
MOVIMIENTO MUNDIAL POR LA INFANCIA DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
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PARAGUAY

PAÍS EN PROHIBIR EL CASTIGO FÍSICO
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

“La región está haciendo un

progreso sustancial en la
prohibición del castigo físico
y humillante, y esto es un
gran logro para los niños en
el Paraguay”

- Rocio
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© MMILAC
n Agosto de 2016 El Congreso Nacional de
Paraguay aprobó la ley “Promoción del Buen
Trato, Crianza Positiva y de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes contra el Castigo Físico o
cualquier tipo de violencia como método de
corrección o disciplina” una iniciativa impulsada por organizaciones integrantes del MMILAC en conjunto con la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA).

E

valencia

-

Save the children
integridad física, psíquica y emocional”, incluyendo
“la protección de su imagen, su identidad, su
autonomía,
su
pensamiento,
sus
sentimientos, su dignidad y sus valores”.

“Queda prohibido el castigo físico y los tratos
humillantes infligidos a niños, niñas y adolescentes
como forma de corrección o disciplina, en especial por parte de los padres, tutores, guardadores o
responsables
de
su
educación,
cuidado,
Con la Reforma, Paraguay se convirtió en el orientación o tratamiento de cualquier clase”,
décimo país de América Latina en prohibir el indica.
castigo físico en todas sus formas y el número 50
La normativa será aplicable en el hogar,
en todo el mundo.
establecimientos
privados,
públicos,
La ley establece que “Toda niña, niño y adolescente subvencionados o donde se brinden “servicios
tiene derecho al buen trato y a que se respete su relacionados a la crianza, cuidado, salud,
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educación,
cultura,
atención,
recreación,
protección, recuperación, reparación y todo lo EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA
relacionado al ejercicio de los derechos de la niñez
Seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes
y la adolescencia”.
padecen violencia psicológica y/o física, según
La legislación establece que las instituciones un estudio realizado por UNICEF Paraguay y la
del Estado que implementan políticas, planes y ONG Base Educativa y Comunitaria de Apoyo
programas relacionadas a la niñez y la adolescen- (Beca) en 2010 . El informe señala además que el
cia deberán promocionar pautas de crianza posi- 35% sufre violencia física grave por parte de su
tiva y el buen trato dirigidas a padres, madres y padre, madre o persona a cargo, así como que el
otros adultos responsables de la crianza de los 15,4% de los niños, niñas y adolescentes consiniños y niñas, así como capacitar a los funcionarios dera que es natural que los adultos los golpeen
públicos que trabajan en estas áreas.
cuando tienen menos de 10 años, ya sea porque “desobedecen”, “faltan el respeto” o hacen
Específicamente, señala que el Ministerio de “cosas prohibidas”.
Educación y Cultura (MEC) dispondrá y
asignará los recursos necesarios para que las En enero de 2010, el Comité de los Derechos del
instituciones
educativas
incluyan, Niño de Naciones Unidas había recomendado al
promuevan y fortalezcan la aplicación de pautas Estado paraguayo que prohíba por ley el castigo
de crianza positiva en sus programas de estudio; corporal contra los niños, niñas y adolescentes
aprueben y apliquen normas de convivencia que en las escuelas, el hogar, en las instituciones peprohíban el castigo físico y otros tratos crueles y nales y en las situaciones de empleo.
humillantes; y para que los docentes empleen
estrategias pedagógicas y disciplinarias no
violentas.

“

6 DE CADA 10

En cuanto al Ministerio de Salud Pública y
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PADECEN
Bienestar Social (MPSBS), la ley indica que
VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y/0 FÍSICA
deberá asignar los recursos necesarios para
que las instituciones que prestan servicios de
salud incluyan en sus normativas protocolos y
disposiciones sobre el buen trato y el respeto
a los derechos de la niñez y la adolescencia en “La región está haciendo un progreso sustancial
en la prohibición del castigo físico y humillante, y
todas las prácticas de profesionales de salud.
esto es un gran logro para los niños en el Paraguay.
Ambas
secretarías
de
Estado,
de Cada vez que se consigue una prohibición total,
acuerdo a la nueva norma, deberán establecer llegamos a un paso de nuestro gran avance: que la
reglamentos que posibiliten la realización de violencia contra los niños ya no se tolera”, dice Rocío
denuncias de violaciones a lo dispuesto en la Valencia, Representante Regional de Protección
ley, que deberán ser remitidas al Ministerio Infantil en América Latina y el Caribe para Save
the Children
Público para ser investigadas.

“

Finalmente, apunta que toda persona que tenga Para consultar la ley acceda a: http://www.snna.
conocimiento de una violación a los derechos de gov.py/archivos/documentos/Ley%20buen%20
una niña, niño o adolescente deberá denunciar trato_axt2dvqy.pdf
inmediatamente el hecho a la Policía Nacional, a
la Codeni, al Ministerio Público o a la Defensoría
de la Niñez y la Adolescencia, que se encargarán
de aplicar las medidas de protección para proteger a la víctima.
Nota retomada de: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/ley-prohibe-el-uso-del-castigo-fisico-de-los-ninos-1510790.html
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AVA NCE S
REGI O N A LE S

*
© MMILAC

E

l Comité de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas y otros órganos internacionales y regionales han explicado claramente que todas las formas de
disciplina violenta deben ser prohibidas
y eliminadas, incluso en el seno familiar.

que amparaban la “corrección moderada” hacia niños, niñas y adolescentes.

Además los gobiernos de otros ocho
países de la Región han declarado su
compromiso con la reforma legal en sus
respectivos Exámenes Periódicos UniEste punto se ha planteado en los versales.
Exámenes Periódicos Universales de
cada país y se ha integrado como una El MMILAC, a través de las 16 organirecomendación importante para avalar zaciones, colabora en conjunto con los
el pleno cumplimento de los derechos Gobiernos de toda la región y la sociedad civil en el desarrollo de iniciativas
humanos.
para incidir en la prohibición de todas
En el ámbito Global se avanza cada vez las formas de disciplina violenta a nivel
más aceleradamente hacia la prohibi- legal.
ción: 51 países han prohibido todas las
Compartimos un resumen de los
formas de disciplina violenta.
avances registrados hasta la fecha en
En América Latina y El Caribe cada vez América Latina y el Caribe en relación
se suman más países. Son 10 países los a la adopción de medidas nacionales a
que ya han promulgado legislaciones favor de la prohibición de todas las forcompletamente prohibitivas: en la ma- mas de disciplina violenta.
yoría de los casos, se ha hecho con la
revisión o enmiendas de normas legales

ESTADOS QUE HAN
PROHIBIDO LAS
DIFERENTES FORMAS
DE DISCIPLINA
VIOLENTA
América Latina y El Caribe

2007
URUGUAY
VENEZUELA
2008
COSTA RICA
2013
HONDURAS
2014
ARGENTINA
BOLIVIA
BRAZIL
NICARAGUA
2015
PERÚ
2016
PARAGUAY
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Prohibición de Todas las Formas de Castigo Físico en América Latina y el Caribe

Avance
al 2000

Avance
al 2010

COSTA RICA
2007

URUGUAY
VENEZUELA

2008

2013

HONDURAS

ARGENTINA
BOLIVIA
BRAZIL
NICARAGUA
2014

AVANCE AL 2016
2015

PERU

PARAGUAY
2016

Estados que se han Comprometido
a Realizar Reformas
XX Belice

XX El Salvador

XX Chile

XX México

XX Cuba

XX Panamá

XX Ecuador

XX República Dominicana
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Avances Regionales
Prohibición de Todas las Formas de Disciplina Violenta

América Latina y el Caribe

10
12
13
20
24
25

2016

Estados han prohibido el Castigo Físico
en todas sus Fomas
Estados lo han prohibido en
Guarderías
Estados lo han prohibido en
Centros de Acogida
Estados lo han prohibido en
Centros Escolares
Estados lo han prohibido en
Instituciones Penales
Estados lo han prohibido en
Sentencias por Delitos

*Datos tomados de: http:/www.endcorporalpunishment.org/assets/pdfs/legality-tables/Latin-America-and-Caribean-progresse-table-Commitment.pdf
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DE SA F Í O S

R EG I O N A L E S

C

omo se puede confirmar, América Latina
y el Caribe ha logrado grandes avances en
los últimos diez años vinculados a la prohibición de todas las formas de disciplina violenta.
Desde el MMILAC también podemos identificar desafíos importantes para lograr de ésta
Región la primera del mundo en prohibir legalmente todas las formas de disciplina violenta.
Tal como lo afirma el Estudio del Secretario
General de las Naciones Unidas, “ninguna forma
de violencia contra los niños y niñas es justificable
y toda violencia es prevenible” (Pinheiro, 2006).
Una de las principales fuentes de información
para conocer y analizar la dimensión del maltrato infantil en los países de la región es la recopilación de estadísticas oficiales de denuncias
que quedan registradas en los servicios sociales,
policías, hospitales y servicios que atienden a niños y niñas. Pero al mismo tiempo, las denuncias
dan cuenta solo parcialmente de la realidad y se
considera que las cifras disponibles son apenas la
punta del iceberg del problema. Esto implica que
la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es
un fenómeno que tiene una magnitud oculta a la
que no es posible aún acceder por esta vía.

Las
políticas
que
han
sido
más
efectivas
tienen
que
ver
con
el
mejoramiento de las condiciones de vida de las
personas y, dentro de ellas, con la promoción de
estilos de crianza positiva, las visitas domiciliarias
postparto, el fortalecimiento del vínculo
afectivo, la educación para la vida familiar, la
formación de padres y cuidadores en el conocimiento de las etapas del desarrollo de los niños y
niñas, el trabajo en torno a la resolución pacífica de
conflictos, la detección temprana de los
abusos sexuales y el alejamiento de los
abusadores identificados de los niños y las niñas.
La prioridad para los Gobiernos debe ser una
política pública integral que articule funcionalmente a los sectores de justicia, salud y
protección, con fondos y presupuestos
adecuados a las intervenciones que exige la
situación de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional y regional.

América Latina y El Caribe debe aprovechar el
impulso brindado por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible incluyen una meta para poner fin a
todas las formas de violencia (ODS16.2).También se acordaron metas sobre la violencia de
La implementación de políticas efectivas hace género, el trabajo infantilyel reclutamiento de niños
necesario contar con datos precisos y confiables soldados, además de otras prácticas abusivas.
acerca de la magnitud, las características, los factores de riesgo y de protección, y el impacto de la Los ODS incluyen un compromiso más amplio
violencia y el castigo físico contra los niños y para construir sociedades pacíficas e inclusivas
niñas. Tal información debe ser comparable entre en las cuales los niños y niñas puedan prosperar.
los diferentes países de la región. Tener cifras que Con las leyes, sistemas, políticas e inversiones
muestren la real dimensión del maltrato infantil adecuadas, podemos romper los ciclos de abuso
permitirá una adecuada formulación de políticas y violencia que aún existen en toda la Región.
públicas, la asignación de recursos y, principalmente, el diseño e implementación de políticas El MMILAC está comprometido con todos
los gobiernos de América Latina y El Caribe
de prevención del castigo físico.
para acompañar el desarrollo de sistemas de
Es indispensable también dar prioridad a la protección integrales en la prevención de la
prevención y a la intervención temprana, violencia en contra de la niñez, incluyendo la
incorporando a todas las instituciones que tienen incidencia para las reformas legales precisas
contacto con los menores de edad.
hacia todas las formas de castigo físico y
humillante.
Boletín Desafíos. CEPAl 2009. Disponible enhttp://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35986/1/Boletin-Desafios9-CEPAL-UNICEF_
es.pdf
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S O M O S
M M I - L A C
MENSUALMENTE DIVULGAREMOS INFORMACIÓN
SOBRE LAS ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN EL
MOVIMIENTO MUNDIAL POR LA INFANCIA DE
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
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S O M O S
M M I - L A C
+ 507 3017400
https://www.unicef.org/lac
uniceflac@unicef.org
@uniceflac
/uniceflac

¿QUÉ HACEMOS?

Nombre de Organización
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF
Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
Calle Alberto Tejada, Edificio 102. Ciudad del Saber.
Panamá, República de Panamá.

La Oficina Regional de UNICEF para América Latina y
el Caribe coordina y supervisa el trabajo de UNICEF en
la Región, para asegurar que todas y todos los niños
latinoamericanos puedan conocer y ejercer sus
derechos. UNICEF aboga en toda la región
para promover la inversión en políticas públicas centradas en la infancia, niñez y adolescencia.

36 paises
Programas de País: 24
Presente en:

EJES TEMÁTICOS
XX Salud

XX Educación

XX VIH/SIDA

XX Primera infancia

XX Agua, Saneamiento e

XX Protección

Higiene
XX Nutrición

XX Política social
XX Género
XX Emergencias
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S O M O S
M M I - L A C
+ 598 2487 2150
https://www.iin.oea.org
comunicacion@iinoea.org

Nombre de Organización
Instituto Interamericano del Niño, Niña yAdolescentes
IIN-OEA
Oficina Regional
Avenida 8 de Ocubre 2904.
Montevideo, Uruguay.

@iinoea
/iin.oea.org

¿QUÉ HACEMOS?

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
(IIN-OEA) es el Organismo Especializado de la OEA 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 niños, niñas 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.

Presente en:

25 paises

EJES TEMÁTICOS
XX Diferentes violencias que XX Violencia sexual y explota-

vulneran los derechos de
ción sexual.
niñas, niños y adolescen- XX Sistemas de responsabilites.
dad penal adolescente.
XX Primera infancia.
XX Derecho a la participación.
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LAC EN MOVIMIENTO

CAMPAÑAS /
“Cultura y Derechos”

“Informe

Annual

2016”

Instituto Interamericano del
Niño, la Niña y Adolescentes

IIN-OEA.

Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el
Delito

http://www.iin.oea.org

UNODC
https://www.unodc.org/

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes (IIN-OEA) ha creado un espacio virtual en
donde reune diferentes campañas o buenas prácticas
desarrollados por o para niñas, niños y adolescentes dirigidas a la sensibilización, promoción y protección del ejercicio de derechos en los Estados de las Américas y el Caribe
Puede consultarlo en:
http://www.iin.oea.org/cultura-y-derechos.html

“Ya es Hora de poner fin a la
violencia contra los niños y
niñas”
Representante Especial del
Secretario General sobre la
Violencia contra los Niños

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó su informe anual y señaló que, “los
niños hacen casi la tercera parte de todas las víctimas de
trata de personas del mundo”. Y, que las mujeres y las niñas
representan el 71% de las víctimas de trata de personas.
Puede consultarlo en:
https://goo.gl/6DZfAO

“#LaPrimeraInfanciaImporta”

UNICEF
https://www.unicef.org/lac

http://srsg.violenceagainstchildren.org/es
la iniciativa Ya es Hora se propone acabar con la violencia
contra los niños gracias a la capacidad transformadora del
compromiso y acción de los gobiernos, la participación de
las organizaciones y comunidades y el tiempo y talento
de las personas.

Campaña dirigida a aumentar la concienciación sobre la
importancia de los primeros 1.000 días de la vida de un
niño y el impacto de las primeras experiencias sobre su
cerebro en desarrollo.

Puede consultarlo en:
https://www.endviolenceagainstchildren.org/es

Para consultar materiales de multimedia, incluida una
película conceptual y ensayos fotográficos, visite:
http://uni.cf/2jbbhwe

/ PUBLICACIONES
“La Ciudad que Soñamos”

“Segundo Boletín Istitucional”

Movimiento Mundial por la Infancia de
Latinoamérica y El Caribe.

Instituto Interamericano del
Niño, la Niña y Adolescentes
IIN-OEA.

Save the Children International.
Oficina de la Representante Especial
del Secretario General de Naciones
Unidas sobre la violencia contra los
niños

http://www.iin.oea.org

http://www.movimientoporlainfancia.org/
Asegurar que las voces de las niñas, niños y adolescentes
sean escuchadas en la Conferencia Mundial Hábitat III y en
el proceso de implementación de la Nueva Agenda Urbana
ha sido la finalidad de este documento.
Puede consultarlo en:
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/La%20ciudad%20que%20son%CC%83amos_SP_0.pdf

El
Instituto
Interamericano
del
Niño,
la
Niña
y
Adolescentes
(IIN-OEA)
Publica su segundo Boletín Institucional.
Puede consultarlo en:
https://issuu.com/institutointeramericanodelninolanin/
docs/2___bolet__n_258da09a26eeaa

“Programa P Bolivia: Un
manual para la paternidad
activa”

“Observaciones Generales
del Comité de los Derechos
del Niño N° 20”

Banco Interamericano de
Desarrollo

Comite de los Derechos del NIño

http://www.iadb.org

http://www.ohchr.org

Programa P es un programa socioeducativo dirigido a
padres y madres que busca fortalecer sus competencias de crianza para favorecer relaciones positivas y
de cercanía entre ellos y sus hijas/os. niñas. Puede consultarlo en:
https://publications.iadb.org/handle/11319/7999

El Comité de los Derechos del Niño hace un llamado a
prohibir legalmente todas las formas de Castigo Físico
Puede consultarlo en:
https://t.co/ENoBPX4L0g
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UNA PUBLICACIÓN DE

MOVIMIENTO MUNDIAL POR LA INFANCIA
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
MMI-LAC

2017

http://www.movimientoporlainfancia.org
secretaria@movimientoporlainfancia.org
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