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¿Porque el MMI LAC?  
El MMI-LAC como  alianza estratégica de las 

principales organizaciones y redes de la región que 

trabajan en la promoción y protección de los 

derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 

en América Latina y el Caribe tiene dentro de sus 

prioridades la movilización social en la promoción 

de los derechos de los NNA, articulando esfuerzos 

para una incidencia política más efectiva en el 

espacio regional acompañando y apoyando 

iniciativas que surjan de lo nacional, regional  y/o 

internacional.  



Comenzando un proceso….. 
 

 

 

 

 

 El Primer Foro Panamericano de Niños, 

niñas y adolescentes Lima – Perú entre 

el 21 y el 25 de Septiembre de 2009. 

 

 I FORO CON LA SOCIEDAD CIVIL PREVIO 

AL XX CONGRESO PANAMERICANO DEL 

NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES . 

Hotel Las Naciones – Buenos Aires, 

Argentina, 25 y 26 de agosto de 2009 

 

 

 

 

 

 

 2° Foro Panamericano de Niños, 

niñas y adolescentes Brasilia, 

Brasil, 10 -12 de diciembre 2014. 
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 ¿Qué otras experiencias  

conocemos?  
SISTEMA IBEROAMERICANO 

A. Cumbres iberoamericano de 

Ministros/as y altas autoridades de 

Niñez  

 Foro de ong y foro de niños/as y 

adolescentes. 

 Organización conjunta con los estados 

 Cierre del foro con los estados   

 Integración de documentos elaborados 

por las ONG en las carpetas de los 

estados  

 Participación en la Cumbres desde 

distintos lugares ( observadores, 

panelistas, facilitadores, etc )  

 Comision de seguimiento en el MMI 

LAC 

 

 

MERCOSUR  

A. Reuniones de Altas Autoridades en 

Derechos Humanos , Comisión 

permanente NIÑ@SUR 

 Creación de NIÑ@SUR 

 Articulo en los estatutos que reglamentan y 

aseguren la participación de las ONG  

 Definición de un plan estratégico de trabajo  

 Aportes en los temas a trabajar en las reuniones por 

los estados  

 Participación con voz en las discusiones de los 

estados 

 Conferencias  intermedias entre las reuniones de las 

autoridades  y previas a las reuniones de NIÑ@SUR 

con el estado anfitrión 

 Comunicación periódica con quien asume la 

presidencia protempore por parte de los puntos 

focales de las ONG en el país 

 Participación de niños/as y adolescentes como 

panelistas en temas de interés. 



 

¡Aspectos relevantes a tener en 

 cuenta para el seguimiento ¡ 

Institucionalizar la integracion de las OSC y de  
niños/as y adolescentes en  los eventos claves 
para la toma de decisiones en el marco de los 
Congresos Panamericanos de la niñez  

Establecer mecanismos concretos de seguimiento 
entre los Congresos que permitan fortalcer acciones 
conjuntas y medir avances de las metas planteadas  

Involucrar a todos los actores relevantes en el 
proceso, estados, agencias, organismos 
intergubernamentales , Organismos 
internacionales , OSC, niños, niñas y adolescentes 
organizados , etc. 

Mantener una comunicación fluida y adecuada con 
el IIN y la OEA para  la identificación de etapas y 
prioridades en el seguimiento  



Desafíos que se nos presentan 

para seguir avanzando ….. 

Asegurar que las agendas y planes operativos de 
las organizaciones y redes involucradas tengan el 
tema inlcuido en sus planes opertivos, definan una 
persona de contacto  y presupuesto adecuado. 

Definir un documento de consenso para la 
incidencia y establecer prioridades para las 
acciones del mismo  

Difundir los compromisos asumidos por los 
Estados y promover su cumplimiento en el 
ámbito Nacional y regional  

Formalizar una comisión de seguimiento que 
promueva las acciones y convoque  a todos/as para 
el monitoreo  y evaluación de las mismas. 



 

Importancia Estratégica 

 El seguimiento de los compromisos asumidos en 

el marco de los foros de ONG así como de las 

resoluciones  de los Congresos Panamericanos 

de niñez es importante que sean pensados desde 

el enfoque de derechos de la niñez y 

establecidos en forma articulada y 

complementaria con las demás líneas de 

incidencia que se llevan a cabo en al región en 

forma conjunta. CDN (informes, dd, visitas, 

comentarios generales), CDDHH,( EPU,dd,), 

CIDH,( audiencias, visitas, informes)   

RESGNNUU UNVAC-  ( informes, visitas),etc 



 

 MUCHAS 

GRACIAS  

POR CONTAR  

CON 

USTEDES  

EN ESTA 

TAREA  

DE TODOS Y 

TODAS! 


