“PRIMER CONVERSATORIO REGIONAL DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE “EN LA RUTA DE
LA IGUALDAD”: 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO”
Santiago, Chile. 27 al 29 de noviembre de 2018

El evento organizado por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del
Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), tuvo como
propósito promover, construir y facilitar un espacio de diálogo a nivel
regional para buscar soluciones, en los temas de igualdad y la niñez, tales
como: el Sistemas de protección social para la niñez y la adolescencia, el
Desarrollo infantil temprano, la Prevención y respuesta ante todo tipo de
violencia, y el Desarrollo y participación de los adolescentes.
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En la inauguración participaron la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL Alicia
Bárcena, la Directora Ejecutiva de UNICEF Henrietta Fore, la Directora
Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF María Cristina
Perceval y el Presidente Ejecutivo de América Solidaria Benito Baranda.
En representación del Senado de la Republica asistió la Senadora Josefina
Vázquez Mota, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la
Adolescenciaquien comentó que las niñas y niños participantes votaron
para poner más atención a la violencia, la discriminación, el derecho a la
participación, inclusión y género. Por otro lado la Delegación mexicana
hizo una denuncia frente al resto de los países por el aumento de la
impunidad y feminicidios.
Asimismo se presentaron los proyectos para la superación de la pobreza
infantil y la promoción del desarrollo sostenible de la iniciativa Concausa,
organizada de manera conjunta por la Fundación América Solidaria, la
CEPAL y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que
tiene como finalidad identificar y difundir proyectos que apunten a
terminar con la pobreza infantil en la región y al logro de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
El objetivo de esta sesión fue analizar el panorama regional de las
políticas, leyes, programas, estrategias y esfuerzos que destinan los
Estados latinoamericanos y caribeños a garantizar los derechos de las
niñas y los niños en la primera infancia, como se establece en la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Para finalizar, se analizó la situación de la primera infancia en la región, así
como los principales desafíos, se reflexióno sobre la importancia de
reforzar la coordinación intersectorial y la inversión pública y privada,
ttambién se discutió sobre innovaciones programáticas para promover un
cuidado cariñoso y sensible con un enfoque de derechos, inclusión y
pertinencia cultural.
Carpeta:
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1serieforos_2.pdf
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