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Agenda
I. Bienvenida y presentaciones – Madeleine Cruz, Aldeas Infantiles SOS

II. Actualización Regional  por Debora Cobar, Directora Regional de Plan 
International

III. CSO acciones conjuntas del EVAC en Mexico – Pierre Coupeau, WVI

u Movilizaciones Regionales y Locales de la Sociedad Civil

u Desarrollo de una metodología conjunta para una participación significativa y 
segura de los niños, niñas y adolescentes

IV. Investigación: Un estudio multireligioso de la CDN y sus implicancias para el 
EVAC – Silvia Mazzarelli, Arigatou International

V. Actualziaciones sobre INSPIRE

VI. Foro de OSC EVAC – Madeleine Cruz, Aldeas Infantiles SOS

u Quiénes somos y cómo trabajamos?

VII. Preguntas y respuestas de los participantes - Madeleine Cruz, Aldeas
Infantiles SOS

VIII. Cierre– Madeleine Cruz, Aldeas Infantiles SOS



Meta y Objetivos del Webinar 

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 niñez.

u Objetivos:

u Compartir experiencias y aprendizajes a través de la presentación de las iniciativas
conjuntas tanto a nivel nacional como global, para la erradicación de la violencia
contra la niñez y adolescencia.

u Lograr una mejor comprensión de los objetivos y formas de trabajo de la Alianza
Global para Erradicar la Violencia contra la Niñez y Adolescencia.

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



Actualización Regional
Debora Cobar

Directora Regional,

de Plan International



CRC Coaliciones del 
EVAC en Mexico

Pierre Coupeau, WVI 



Estudio Multirreligioso
acerca de la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño y 
su aplicación para el 
EVAC

Silvia Mazzarelli, 

Arigatou International



INSPIRE
CPC Learning Network



Foro de Sociedad Civil
para la Eliminación de la Violencia 
contra la Niñez y adolescencia.
Madeleine Cruz, Aldeas Infantiles SOS



Qué es el Foro de la Sociedad Civil? 
u El Foro es una coalición amplia,  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 y adolescencia. 

u La prioridad temática del Foro es
trabajar para eliminar la violencia
contra la niñez y adolescencia, 
para esto, se apoya en el trabajo
de la Alianza Global con especial 
enfasis a nivel de país. 

u Las organizaciones miembro son:

u Foro de Políticas sobre la Niñez
Africana, Arigatou Internacional, 
Child Helpline International, 
ChildFund Alliance, CPC Red de 
Aprendizaje, 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, Aldeas Infantiles SOS 
Internacional, Tierra de Hombres, 
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 lanzado el 
financiamiento de EVAC 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 
regionales y en general grupos que 
trabajan para eliminar la violencia
contra la niñez y adolescencia.



u Tenemos más de 15 organizaciones

miembros y estamos creciendo más!

u A través de nuestros miembros nos

conectamos con mas de 112 colegas de la 

sociedad civil en más de 26 países

conocidos como los paises pioneros.

u Tenemos el potencial para llegar a grupos

de la sociedad civil a nivel nacional, así

como tambien a nivel global través de las 

casi 400 organizaciones. 

u Promovemos 6 puntos de incidencia para 

acelerar la acción destinada al 

cumplimiento del Objetivo de Desarrollo

Sostenible 16.2 relativo a la eliminación

de la violencia contra la niñez. 



6 llamados a la acción e incidencia para acelerar el logro del ODS 16.2

u Prohibición 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 estándares e instrumentos
internacionales de derechos humanos. 

u Invertir en las acciones que brinden 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 guías claras de politica pùblica para elevar las intervenciones incluida la selección de 
prioridades e implementación de modalidades. Las soluciones basadas en evidencia deben
producirse a través de sistemas sólidos de protección, guiados por políticas que movilicen y den 
respuestas multi-sectoriales apoyadas por la inversion que permitirá que se apliquen dichas
políticas a gran escala con el objetivo de reducir 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 los 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 inclusión de niños, niñas y 
adolescentes 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 grupos más
vulnerables, por ejemplo, aquellos que viven en extrema pobreza, grupos
LGBTQI, NNA 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 pioneros y los que están siendo considerados para 
convertirse en país pionero. 
u 4 Conferencias virtuales regionales.

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

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

u Ayudar a que crezcan las organizaciones miembros del Foro. 



CSO Focal Points in Pathfinding Countries

u En colaboración con EV, tenemos una iniciativa piloto en 6 países de Pathfinding: 
Cambodia, Canada, Colombia, Cote d’Ivoire, Philippines, Uganda

u Rol del Punto Focal de las OSC: El objetivo principal es facilitar el intercambio de 
información y la comunicación entre los niveles global y nacional.

u El Punto Focal de las OSC representa o está conectado con un grupo existente de OSC 
que trabajan en EVAC a nivel nacional

u Este esfuerzo es para complementar las iniciativas existentes y no duplicar ningún
esfuerzo en el país

u Esperamos que sea útil conectar a las OSC de otros países de Pathfinding para compartir
información y aprender

u Nuestro objetivo es incluir los puntos focales de las OSC en los 29 países



CSO Forum Call to Action: 
2020 Voluntary National Reviews

u CSO Forum EVAC: updated CSOs Call to 
Action for 2020 VNRs

u High-Level Political Forum will take 
place in New York, July 2020

u Thematic focus is on accelerated 
actions to achieve the SDGs

u We encourage all countries 
participating in the VNRs to include 
SDG 16.2 and related goals and 
targets 

u Previous good examples from Brazil 
(2017) and Mexico (2018) VNRs

u Fourth session of the Forum of the 
Countries of Latin America and the 
Caribbean on Sustainable 
Development, 28 - 31 March 2020, 
Havana, Cuba

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

How Civil Society can advance  
Ending Violence against Children  
in the Voluntary National Reviews 

CSO Forum to End Violence against Children February 2020 

CSOs have a key role 
to play in the VNRs in 
defining progress and 

challenges to achieving 
the SDGs  

Ending violence against 
children (SDG 16.2) is 

included in the general review 
of SDGs for the 2020 HLPF 

Take action! 
Engage in the VNRs to 

advocate for better reporting 
on ending violence against 

children 

51 countries will present 

Voluntary National 

Reviews (VNRs) including: 

6 Pathfinding Countries 

of the Global Partnership 

to End Violence against 

Children (reporting for the 

2nd time): Armenia, 

Georgia, Honduras, 

Nigeria, Peru, and 

Uganda. 

8 Countries in 
discussion to become 

Pathfinding: Bulgaria, 

Finland, Kenya,  

Mozambique, Nepal, 

Ukraine, Zambia, and 

Zimbabwe.  

Countries presenting 
VNRs in 2020  

The annual High-Level Political Forum (HLPF) is the main space for 

follow-up and review of the Sustainable Development Goals (SDGs) at 

the global level. Each year, governments can volunteer to present 

reports on national progress towards implementation of the SDGs as a 

whole, referred to as Voluntary National Reviews (VNRs). According to 

the DESA Handbook, countries are strongly encouraged to report on all 

17 SDGs or on the ones that are their priorities.  

The HLPF 2020 will take place from 7-16 July at the UN in New York.  

To begin the Decade of Action, the theme of the 2020 HLPF will be 

‘Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of 
action and delivery for sustainable development.’  

Call to Action! 
National and local CSOs working together can actively engage with 

governments in the VNR process to promote reporting on SDG 16.2 and 

related Goals and Targets to end violence against children: 

• 16.2 - End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence 
against and torture of children.  

• 4.a - provide safe, inclusive, non-violent and effective learning 
environments for all.  

• 5.2 - eliminate all forms of violence against all women and girls in 
the public and private spheres, including trafficking and sexual and 

other types of exploitation.  

• 5.3 - eliminate all harmful practices, such as child, early and forced 

marriage and female genital mutilation.  

• 8.7 - secure the prohibition and elimination of the worst forms of child 
labor, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end 

child labor in all its forms.  

• 16.9 - By 2030, provide legal identity for all, including birth registration. 

https://www.cepal.org/en/topics/2030-agenda-sustainable-development/forum-countries-latin-america-and-caribbean-sustainable-development-and-regional-follow-2030-agenda


Q & A 



Próximos Pasos
• Aprender y conocer más sobre el Foro de la Sociedad Civil: 

• Sitio Web del EVAC: Erradicación de la violencia contra la niñez

• Sitio web del ISPCAN: sociedad Internacional para la Prevención del Abuso 
y la Negligencia Infantil

• Suscribase para conocer más sobre el Foro de la Sociedad Civil



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

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


Conózca más sobre ISPCAN.org



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


Gracias!



LINKS y RECURSOS 

u Conózca más sobre como unirse al Foro de la Sociedad Civil y firme para suscribirse a nuestra
lista de corrreos here: https://forms.gle/nWMkWkcn1R2hLqvc9

u Visite la página web del CSO para erradicar la violencia: https://www.end-violence.org/cso-
forum

u Acceda al los Recursos  del Foro de la SC  y del  EVAC en la página web del ISPCAN: 
https://www.ispcan.org/ispcan-regions/global-network/

u Acceda al reporte de  Arigatou International sobre la 
CDN: https://arigatouinternational.org/en/ 

u Resumen Ejecutivo, disponible  en Inglés y Español. 

https://forms.gle/nWMkWkcn1R2hLqvc9
https://forms.gle/nWMkWkcn1R2hLqvc9
https://www.end-violence.org/cso-forum
https://www.ispcan.org/ispcan-regions/global-network/
https://arigatouinternational.org/en/

