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Agenda
I. Agenda

II. Bienvenida y presentaciones - Fernando Rodriguez Hervella, EDUCO

III. Alianza Mundial para Erradicar la violencia contra la infancia- Cassia 
Carvalho, EVAC

u Descripción general de la Alianza y los miembros de las OSC

u Actualización sobre los planes 2020 para la participación de los países

IV. Foro de OSC EVAC - Arelys Bellorini, World Vision

u Quiénes somos y cómo trabajamos

V. OSC y las revisiones nacionales voluntarias (VNR) - Arelys Bellorini, World 
Vision

VI. Acciones colectivas de las OSC nacionales y los VNR - Patricia Horna, World 
Vision (LACRO)

VII. Preguntas y respuestas con los participantes - moderado por Fernando 
Rodríguez Hervella, EDUCO

VIII. Clausura - Fernando Rodríguez Hervella, EDUCO



Webinar Meta y Objetivos

u Meta: Fortalecer la colaboración y el aprendizaje entre las redes de OSC a 
nivel nacional, regional y global para erradicar la violencia contra la infancia.

u Objetivos:

u Compartir experiencias y aprendizajes de ejemplos nacionales y globales de 
iniciativas conjuntas de promoción para erradicar la violencia contra la infancia

u Mejor comprensión de los objetivos y formas de trabajo de la Alianza Global para 
Erradicar la Violencia contra la Infancia

u Obtener más información sobre el Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil



Alianza Global para 
Erradicar la Violencia

contra la Infancia
Cassia Carvalho, End Violence



Foro de Sociedad Civil
por la Eliminación de la Violencia contra 
la Niñez.
• Presentado por: Arelys Bellorini, World Vision 



Qué es el Foro de la Sociedad Civil? 
u El Foro es una amplia coalición de 

organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan a nivel nacional, 
regional y global con el propósito
de incidir en la implementación del  
Objetivo de Desarrollo 16.2 y otras
metas relacionadas a la 
eliminación de la violencia contra 
la niñez. 

u La prioridad temática del Foro es
la eliminación de la violencia
contra la niñez para lo cual se 
apoya el trabajo de la Alianza
Global con particular enfoque a 
nivel de país. 

u Las organizaciones miembros son:

u Foro de Políticas sobre la Niñez
Africana, Arigatou Internacional, 
Child Helpline International, 
ChildFund Alliance, CPC Learning 
Network, ECPAT, Girls Not Brides, 
Iniciativa Global para la 
eliminación del castigo corporal, 
Internet Watch Foundation, 
ISPCAN, One Third Sweden, Plan 
International, Promundo, Save the 
Children, Save the Children –
Sweden, Save the Children – South 
Africa, Aldeas SOS, Terre des 
Hommes, Consejo de Iglesias, 
Movimiento Mundial de los Scouts, 
y Visión Mundial. 



Lo que no somos…

u El Foro no es un fondo que brinda
financiamiento.  

u Aunque sí compartimos 
información sobre convocatorias 
para aplicar a oportunidades de 
financiamiento. Ejemplo 
recientemente fue financiamiento 
de EV Safe to Learn 

u Aunque el Foro no opera a nivel
nacional, muchos de nuestros
miembros tienen oficinas a nivel
nacional. 

u Nosotros también trabajamos en
conectar redes nacionales y 
regionals y en general grupos que 
trabajan para eliminar la violencia
contra la niñez. 



u Tenemos más de 15 organizaciones

miembros y estamos creciendo más!

u A través de nuestros miembros nos

conectamos con mas de 112 coleags de la 

sociedad civil en más de 26 países

Pathfinding.

u Tenes el potencial de llegar a grupos de 

la sociedad civil a nivel nacional, así

como tambien a traves de las oficinas

globales de casi 400 organizaciones. 

u Promovemos 6 puntos de incidencia para 

acelerar la acción para que se cumpla con 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.2 

relative a la eliminación de la violencia

contra la niñez. 



6 llamados de incidencia para acelerar el logro del ODS 16.2

u Probición de todas las formas de violencia en todas las esferas: Los Gobiernos deben prohibir todas las formas
de violencia en todas las esferas de la vida, particularmente contra la niñez y debe asegurar que la legislación
nacional este alineada con los estandares de los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

u Invertir en lo que brined resultados para prevenir la violencia: Elevar soluciones existentes, tales como las 
estrategias de INSPIRE e integrarlas en las estrategias y planes gubernamentales, particularmente los dirigidos a 
eliminar la violencia contra la niñez, asi como brindar guias claras de politicas para elevar las intervenciones
incluida la selección de prioridades e implementación de modalidades. Las soluciones basadas en evidencia deben
producirse a través de sólidos sistemas de protección, guiadas por políticas que movilicen respuestas multi-
sectoriales apoyadas por la inversion que permite que se apliquen dichas políticas a gran escala con el objetivo de 
reducer la prevalencia de la violencia contra la niñez.

u Incrementar el financiamiento para eliminar la violencia contra la niñez: Los Gobiernos deben asegurar
presupuestos enfocados en la niñez, así como adjudicar presupuesto para sistemas de protección y sistemas
legales, así como la infraestructura adecuada para recolección de datos y compartir dichos datos sobre la violencia
contra la niñez. 

u Fortalecer mecanisos de rendición de cuenta de los compromisos hechos para eliminar la violencia contra la 
niñez, especialmente a traves de los ODS y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

u Escuchar e involucrar a la niñez: Los Gobiernos, las agencias internacionales y socios deben formalizar y 
financiar procesos que aseguren la participación significativa e inclusón de la niñez en la eliminación de la 
violencia contra ellos. 

u No dejar a nadie atras: Los esfuerzos para eliminar la violencia contra la niñez deben ser inclusivos y responder a 
abordajes relacionados a la edad y género de la niñez. También debe reflejar las necesidades de los más
vulnerables, aquellos que viven en extrema pobreza, LGBTQI, especialmente en contextos humanitarios y niños en
movimiento. 



El Plan de Trabajo del Foro para el 2020 
y sus prioridades. 

u Promover la incidencia para eliminar la violencia contra la niñez a nivel global, 
regional y nacional.

u Fortalecer la comunicación y conexión con grupos y redes de la Sociedad Civil, 
particularmente en los países Pathfinders y los que están siendo considerados para 
Pathfinding. 
u 4 Conferencias virtuales regional.

u Grupo nacional de la sociedad civil o punto focal que este trabajando para eliminar la 
violencia contra la niñez.  

u Un Nuevo format para contactarnos. Inscribase y conocerá más sobre el Foro de Sociedad
Civil. 

u Ayude a que crezca las organizaciones miembros del Foro. 



Conozca más sobre el Foro: 
https://www.end-violence.org/cso-forum

https://www.end-violence.org/cso-forum


Oportunidades de Incidencia: 
Organizaciones de Sociedad Civil y 

Exámenes Nacionales Voluntrios.

- Exámenes Voluntarios Nacionales (VNRs)

- Foro Político de Alto Nivel (HLPF)

- Presentación de Arelys Bellorini, World Vision 



Tema:

Aceleración de Acciones y Caminos Transformadores: Realización 
de la Década de Acción y Resultados para el Desarrollo Sostenible.

Exámenes Nacionales Voluntarios – VNRs

• 51 Países presentarán informes de ENV
• 28 Países será primer informe.
• 22 Países será segunda vez
• 1 País será tercera vez.



HLPF 2020: Global process timeline

www.free-powerpoint-templates-design.com

Reuniones
Expertos Declaración Revisión HLPF Informes Inscripciones

Abril/Mayo
• Conf sobre ODS 16
• Otros temas

Temáticas

Resolucón sobre
Nuevo ciclo de 
trabajo de HLPF
Feb – Marzo - Abril

Modalidades

6 Abril a 1ro. De 
Mayo para participar.
13 de Mayo para 
eventos.

Participación y 
Eventos paralelos

Mayo 15 a Junio 12

Declaración Política

Presentar informes
26 Feb. a 6 de Mayo

Sociedad Civil

Foros
Regionales

• Africa: 24 – 27 Feb.
• Europa: 19–20 Marzo
• Asia: 25-27 Marzo
• ALC: 28-31 Marzo
• Arabe: 7-9 Abril 

Regiones

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


ODS y 
Derechos de la 

Niñez en 
América Latina 

y Caribe
Patricia horna castro

Asesora Regional de Incidencia

World Vision américa latina y caribe



Algunas cifras relacionadas con la niñez 
en la región

Ø 199 millones de niños, niñas y adolescentes viven en la región. 50 millones son 
multivulnerables.

Ø 70 millones de niños y niñas en la región están viviendo en la pobreza. La mayoría 
vive en entornos rurales y periurbanos remotos.

Ø 64% de los niños y niñas menores de 15 años experimentan regularmente algún 
tipo de disciplina violenta (agresión emocional o castigo corporal).

Ø 2 de cada 5 niños y niñas no tienen garantizado al menos 1 de sus derechos básicos

Ø Cerca de 20 millones de niñas en la región se habrán casado antes de los 18 años 
para el 2030

Ø El nacimiento de 3.2 millones de niños y niñas nunca ha sido registrado

Ø La participación de niños, niñas y adolescentes sigue siendo limitada
Fuentes: Unicef, Cepal



Implementación ODS América Latina

u - Es clave la forma en que los Estados ponen en marcha la implementación

u - Cada país ha creado organismos específicos o delegado en instancias ya 
existentes la coordinación y liderazgo general de la Agenda 2030. 

u - 13 países de la región cuentan con plataformas nacionales de seguimiento 
a los avances en el cumplimiento de las metas de los ODS. Estas plataformas 
son diseñadas y creadas para entregar información sobre la Agenda 2030 y 
pueden estar a cargo de la institucionalidad creada por el proceso, o bien, 
puede ser parte de los sitios oficiales de las Oficinas Nacionales de Estadística 
(ONE).



Seguimiento a la implementación y 
rendición de cuenta

Sigue siendo un reto un marco de seguimiento y examen sólido, voluntario, 
eficaz, participativo, transparente e integrado.

Asimismo la conformación de alianzas y acuerdos transversales y solidarios que 
involucre los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales incluyendo a sociedad 
civil, actores claves incluyendo a líderes y comunidades religiosas

u Todavía es necesario fortalecer la participación de Sociedad Civil  en la 
definición de metas particulares y planes locales.

u Tres desafíos por abordar, naturaleza multidimensional de los ODS; 
disponibilidad de datos, participación de actores claves.



Países que han presentado Informes VNR 
América Latina y Caribe

u - Entre 2016 y 2018 19 países de la región  presentaron VNRs : Argentina, 
Bahamas, Belice, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay 

u - En 2019: Chile, Guatemala, Guyana y Santa Lucía).

u - En 2020 presentaran: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Hónduras, 
Perú, Panamá, Bárbados, Belice, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y 
Tobago.



MMI-LAC incidiendo para la inclusión de 
niños y niñas en la Agenda 2030



 
 

                                          
 

                               
 
 

                                               
 
 

                  



MMI – LAC impulso de la participación de 
niños y niñas como actores claves. 

Ø Actores en los procesos locales, nacionales de difusión sensibilización de la 
agenda 2030.

Ø Participando en los procesos para la implementación de las ODS a nivel local y 
nacional.

Ø En los procesos de consultas locales, nacionales. Como grupos de referencia. 

Ø Actores en los mecanismos nacionales de monitoreo de las ODS y planes para 
su implementación.



MMI – LAC impulso de la participación de 
niños y niñas como actores claves. 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=1616&men
u=1300

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=1616&menu=1300


Recomendaciones ODS y Niñez

http://www.movimientoporlainfancia.org/wp-content/uploads/2017/04/MMILC-
ODS1.pdf

http://www.movimientoporlainfancia.org/wp-content/uploads/2017/04/MMILC-ODS1.pdf




Promover la ciudadanía activa de niños y 
niñas  en ODS

- Que el proceso de implementación, monitoreo, evaluación e informe incluya 
las voces de niños, niñas y adolescentes.

- Que los informes nacionales integren el análisis de una sección dirigida a 
analizar la calidad de la inversión en infancia que cada país realiza.

- Asegurar que la voz de niños, niñas y adolescentes siga siendo consultada en 
forma activa e informada ; que participan  y que sus contribuciones sean 
tomadas en cuenta  en los procesos VNRs

- Que la representación de niños, niñas y adolescentes sea considerada en las 
Delegaciones Nacionales que presentan informes en el Foro Político de Alto 
Nivel



u La promesa de que nadie quedará atrás 
es el aspecto más transformador de la 
Agenda 2030 y es nuestro compromiso 
contribuir para que sea realidad en la 

vida de todos los niños, niñas y 
adolescentes de América Latina y del 

mundo



Q & A 
Moderated by Fernando Rodriguez Hervella, EDUCO 



Próximos Pasos
Fernando Rodriguez Hervella, EDUCO 

• Únase a nosotros para la Parte 2 (en español): 5 de marzo, 10:00 EST / 
GMT -5
• Actualización de INSPIRE de la red de aprendizaje de CPC

• Presentación de la Coalición de OSC en México

• Regístrese para obtener más información sobre el Foro de OSC

• Los materiales del seminario web y el enlace se enviarán por correo
electrónico.



Regístrese para conocer más sobre el Foro de 
Organizaciones de la Sociedad Civil para Erradicar la 
Violencia contra la Infancia

u https://forms.gle/LVKY9pcPC1WjW
McL6 CSO Forum to End Violence Against

Children CSO Contact information
The CSO Forum to End Violence against Children (CSO Forum) is a coalition of 15 civil society 
organizations working at national, regional and global levels to end all forms of violence against 
children. Through our members, we connect with more than 150 colleagues at the national, regional 
and global levels. Together, we seek to facilitate a broad based, inclusive, effective and accountable 
engagement from civil society in the Global Partnership to End Violence against Children.

Please Jll out the contact form below if your organization is interested in becoming a member of 
the CSO Forum.  

* Required

Email address *

Your email

Name of Organization *

Your answer

Your Name *

Your answer

https://forms.gle/LVKY9pcPC1WjWMcL6


SAVE THE DATES!

CSO Webinars 
The CSO Forum EVAC, in collaboration with End Violence, will host four regional webinars to bring together civil society 
groups from different Pathfinding countries to share information and learn from each other - including what works well, what 
are the challenges, and where there are opportunities to accelerate actions for SDG 16.2 in 2020.

u Part 2: CSO collective actions at the national and 
regional levels

u Learn more about: INSPIRE strategies, a multi-
religious study of the CRC, and CSO collective 
actions by the CRC Coalition in the Philippines and 
the CRC Coalition in Mexico  

u 4 March, 8:00 EST / GMT -5

u Hosted by Arigatou, ISPCAN & Plan International

u Presentation by CRC Coalition - Philippines

u Offered in English

u 5 March, 10:00 EST / GMT -5

u Hosted by ChildFund Alliance/Educo & SOS 
Children’s Villages 

u Presentation by CSO Coalition - Mexico

u Offered in Spanish

u Part 1: Connecting national to global EVAC 
advocacy 

u Learn more about: the Global Partnership to End 
Violence Against Children, the CSO Forum EVAC, 
how CSOs can engage in the VNR process, and CSO 
collective advocacy with Aliansi PKTA in Indonesia

u 24 February, 9:00 EST / GMT-5

u Hosted by World Vision & ChildFund 
Alliance/Educo

u Offered in Spanish

u 3 March, 11:00 ICT / GMT +7

u Hosted by ECPAT & Save the Children

u Presentation by Aliansi PKTA - Indonesia

u Offered in English

Register here: https://forms.gle/8XyrMpYXRVCeH5Yq6

https://forms.gle/8XyrMpYXRVCeH5Yq6
https://forms.gle/8XyrMpYXRVCeH5Yq6


Gracias!


