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REPORTE AL 2013  
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 Desarrollar desde el MMI-LAC un proceso de seguimiento 

periódico en la región a la implementación de las 

recomendaciones del Estudio a nivel nacional que permita 

evaluar el grado de avance por país, identificar brechas y 

establecer comparaciones entre países y sub -regiones.  

 

MECANISMO DE MONITOREO 

La base del seguimiento son las tres recomendaciones priorizadas por la 

oficina la Representante Especial del Secretario General (RESG) sobre la 

Violencia contra los Niños: Recomendación 1, 2 y 11. Se ha incluido la 

información clave de los mapeos sub-regionales  las hojas de rutas 

elaboradas en los eventos sub-regionales  



COMPONENTES 

• Encuesta accesible y amigable coordinada con la 
Oficina de la RESG. Instrumento de recolección de 

datos 

• Grupo de coordinación a nivel nacional especializado 
en violencia o  la institución nacional rectora de niñez + 
OSC y NNA Encuestados 

 

• Consultora y grupo de trabajo de seguimiento a 
UNVAC del MMI-LAC  

Equipo de Análisis 

•Datos e información consolidada por país, información 
comparativa entre los países.  

•Uso de herramientas comunicativas visuales, ágiles y 
amigables para la incidencia a través de distintos 
canales. 

 
Informe y Fichas por País 

 



Facilitar 
información que 

permita a los 
decisores políticos 

abordar la 
violencia de 

manera informada  

Identificar  áreas 
de progreso y  
vacíos en los 
países y sub-

regiones 

Realizar acciones 
de incidencia con 
los Estados y la 
sociedad civil en 
los países de la 

región 

Compartir y 
difundir  las 

buenas prácticas 
de los países   

PROPÓSITO Y POTENCIALIDADES DEL 

REPORTE 



VARIABLES QUE MIDE EL REPORTE 



 América del Sur: para el  
establecimiento de 
indicadores, plazos y recursos, 
solo se ven avances en  
algunos países como 
Argentina, Ecuador, Paraguay 
y Uruguay. Vacíos en Chile  

 Centro América: destacan 
acciones realizadas por El 
Salvador y Honduras, que son 
los países con mayores índices 
de violencia. No obstante, no 
se logra una disminución de la 
violencia y prima un enfoque 
de seguridad y no de derechos 
de la niñez.  

 Hay más avances en América 
del Sur 

 

PROGRESO EN LA RECOMENDACIÓN 1 



 

 

América del Sur: se observan 
esfuerzos por adecuar leyes 
nacionales, a los estándares 
internacionales y a la protección en 
diversas áreas.  
 
Resaltan los vacíos en producción 
legislativa de Chile. Avances en 
Argentina, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay. 
 
 América Central:  hay un desempeño 
más parejo de los países:  
-En especial para las variables de 
prohibición explícita de la violencia  
-Leyes complementarias para la 
protección  
-La armonización de leyes  nacionales 
a la legislación internacional  
 
-En esta recomendación se observa 
mayor avance en América Central.  
 

PROGRESO EN LA RECOMENDACIÓN 2 



 Es esta la recomendación donde 
la tendencia de debilidad se 
mantiene, y los progresos 
registrados han sido 
marcadamente lentos en toda 
la región.  

 En América del Sur: solo  se ven 
avances en el diseño de un 
sistema integrado de datos en 
Chile y Uruguay y de 
estandarización de indicadores 
a normas internacionales en 
Uruguay. 

 En América Central: progreso 
también pobre. Los países con 
mayores avances son Costa 
Rica, El Salvador y República 
Dominicana. 

  

PROGRESO EN LA RECOMENDACIÓN 11 



 

Progreso óptimo: Al menos 
dos variables cumplidas. 50 % 
o más de desempeño.  

   En progreso: Al menos una 
variable cumplida y al menos 
dos en proceso de ser 
alcanzadas. Entre 40 y 50 % 
de desempeño.  

 Progreso escaso: Ninguna 
variable cumplida y al menos 
dos en proceso de ser 
alcanzadas. Inferior a 35 %.  

 Progreso insuficiente: Una o 
ninguna variable en proceso 
de ser alcanzada. Inferior a 20 
%.  

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN  



 El reporte contiene información de 18 países de la región 
proporcionada principalmente por la sociedad civil  y los gobiernos.   

    

 las fichas país e infografías recogen:  

 -  La trayectoria de los países en las acciones contra la violencia 
considerando los tres mapeos sub-regionales , las hojas de rutas 
elaboradas en los eventos sub-regionales y el Informe Anual de 
Avance de la Oficina de la RESG (lo actuado hasta el 2011)  

 - La acciones desarrolladas en los dos últimos años que miden los 
avances más recientes, estableciendo así una nueva línea de base.  

 

 La difusión de las fichas país es clave para realizar incidencia en 
los gobiernos y vigilancia desde la sociedad civil  para seguir 
avanzando en la lucha contra todo tipo de violencia hacia la niñez.  

 

LAS FICHAS PAÍS 
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 Brasil:  Sistema descentralizado  de atención a la niñez y 
adolescencia  

 Costa Rica: El máximo de inversión en la región 
Centroamericana y primero en legislar la prohibición de 
castigo corporal.  

 Paraguay: Un modelo de Grupo País-Comisión Inter-
institucional  

  Perú, Paraguay, El Salvador: La participación de niños niñas y 
adolescentes 

 México: Los sistemas de datos desde la sociedad civil.  

Proyectos destacados:  

 Proyecto de las Ciudades Gemelas, Estrategia Regional de 
lucha contra la trata de niños, niñas y adolescentes el 
MERCOSUR:     Argentina, Brasil Uruguay, Paraguay  

 En ruta contra la violencia:  Paraguay y República Dominicana  

 

 

BUENAS PRÁCTICAS 


