
XXI Congreso Panamericano del 

Niño, la Niña y Adolescentes 



Contribuir al Fortalecimiento de la  

Gobernabilidad  en los Estados Miembros de la OEA a través 

de acciones que favorezcan la formación de una  

Cultura que respete los Derechos de la Niñez,  

contribuyendo al Desarrollo Integral y bienestar  

de los Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias.  

MISION 

Instituto Interamericano del 
Niño, la Niña y Adolescentes 



 

• Consejo Directivo, integrado por los 
representantes de los Estados 
Miembros de la OEA, quienes en su 
gran mayoría son altas autoridades 
nacionales en materia de políticas 
públicas de niñez y adolescencia.  

 

• La Dirección General constituye el 
ámbito permanente para el diseño y la 
ejecución de los diversos 
compromisos establecidos.  

¿Quiénes representan al 

IIN? 



Consejo Directivo IIN 

Asamblea General y 

Consejo Permanente de la OEA 

Congreso Panamericano del 

Niño, la Niña y Adolescentes 

Secretario General de la OEA 

ESTRUCTURA GENERAL 



 

 

1. Es una reunión interamericana que reúne a Ministros, Secretarios 

de Estado u otras autoridades gubernamentales con 

competencias en materia niñez 

 

2. Es uno de los órganos jerárquicos del IIN  

 

3. Se celebra cada 4 años 

 

4. Últimas sedes: Perú  (2009), México (2005), Argentina (1999), 

Costa Rica (1993), Estados Unidos (1984), Uruguay (1977) , Chile 

(1973). 

 

5. A partir del XX CPN, se integra la celebración del Foro 

Panamericano de Niñas, Niños y Adolescentes  

 

 

Características 

• Promover el intercambio de experiencias y 

conocimientos y formular recomendaciones 

que promuevan el bienestar de la niñez. 
 

Objetivo 

Congreso Panamericano del Niño, la Niña y 

Adolescentes 
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• Foro de Sociedad Civil 

• Foro Panamericano de NNA 

Evento previo  

Evento Paralelo  

Ambos eventos presentan 

recomendaciones al Congreso 

Panamericano 

• Organizado con apoyo de la OEA 

• Forman la representación de la sociedad 

civil organizada en la región 

Espacio de reflexión y articulación entre los adolescentes en los temas correspondientes al 

Congreso . CPNNA/RES. 1 (XX-09) 



Violencia contra niños, niñas y adolescentes 
«Ninguna forma de violencia contra los niños es justificable y 

toda forma de violencia es prevenible» 

Tema General  

XXI CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO, 

LA NIÑA Y ADOLESCENTES 

10,11 y 12 de diciembre 2014 ,Brasilia-Brasil  

«Niñez y Adolescencia: construyendo ambientes 

de paz» 

Lema  
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Revisión y diálogo con: 

Presidenta y Vicepresidenta 

IIN,  Estados, 

Representantes Comité 

DDNN,  

89ª Reunión Ordinaria del 

Consejo Directivo. 

Aprobación del XXI CPN: 

• Temario 

• Reglamento  

II Foro ONG 

Las recomendaciones 

serán difundidas por  

• DAI al Consejo 

Permanente  

• IIN a los Estados 

Las recomendaciones del II 

Foro ONG serán 

presentadas: 

• 89º Reunión Consejo 

Directivo 

• XXI Congreso 

Panamericano 

Recomendaciones del II Foro 

como parte de los documentos 

oficiales del XXI CPN 
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PROPUESTA DE TEMARIO 

1) A 25 años de la CDN: construyendo ambientes de paz 

• Resumen del abordaje del tema desde la promulgación de la CDN en las 

Américas, así como el rol del Sistema Interamericano.  

• Seguimiento a las recomendaciones del EVCN 

 Sistemas de Responsabilidad Penal 

Adolescente 

• Prevención de las violencias y el 

involucramiento de los adolescentes en la 

comisión de delitos 

• Sanciones no privativas de la libertad como 

la mejor opción: Marco normativo y de 

actuación, mecanismos de coordinación  

ESNNA 

• La explotación de la niñez y 

la adolescencia en las 

Américas 

• Eliminación de peores 

formas de trabajo 

• Prevención y restitución  

Experiencias de aprendizaje: Estados y Plan de Acción 2011 – 2015 del IIN  



 

 Una mirada  a la 

 Reconocer la coexistencia de . 

 

 Análisis y reflexiones en los  

para  prevenir, prohibir, combatir, atender, proteger, y 

sancionar la violencia contra los niños, las niñas y 

adolescentes. 

 

 Intercambio de experiencias en la 

sustentada en el enfoque de 

derechos 



25º Años de la Convención de los Derechos del Niño 

1. Reformas legislativas para la eliminación de la 

violencia hacia la niñez y adolescencia. 

 

2. Mecanismos de coordinación y planeación  para la 

eliminación de la violencia hacia la niñez y 

adolescencia 

 

3. Mecanismos de monitoreo para la eliminación de la 

violencia hacia la niñez y adolescencia 

CIDH -Informe Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, 

en el apartado IV referido a las Medidas Privativas y no Privativas de 

la libertad en  los Adolescentes. 

En el marco del Programa Prevención y Erradicación de la 

Explotación Sexual , Tráfico y Trata de Niños, Niñas y 

Adolescentes . AG/2771 (XLIII-O/13 ) 



PROPUESTA DE CALENDARIO 
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