
En otra nueva entrega del nuestro boletín informativo, tenemos el 
agrado de comunicar las actividades más destacadas que el proyecto  
Red Coaliciones Sur ha llevado a cabo en la región  

Junto a más de 900 delegados de más de 90 países del mundo, el Dr Juan Fumeiro, 
(coordinador de RCS), participó en el CMJPJ, organizado por el Gobierno Suizo y la 
Fundación Terre des Hommes. En este evento se presentó la situación regional 
respecto a la JPJ en nuestros países, intercambiando puntos de vista y experiencias 
con representantes internacionales. 

RCS presente en Congreso Internacional de Prevención del Crimen y Justicia Penal de 
Naciones Unidas

Acciones regionales

RCS presenta en el Congreso Mundial de Justicia Penal Juvenil (CMJPJ) en Ginebra, Suiza.

En el mes de abril, el proyecto regional Red de Coaliciones Sur, defendiendo los 
derechos de niños, niñas y adolescentes latinoamericanos (RCS), estuvo presente 
mediante el Observatorio Regional de Justicia Penal Juvenil (ORJPJ) que funciona 
coordinado por DNI Bolivia, en el Congreso Internacional de Prevención del Crimen 
y Justicia Penal de Naciones Unidas que se realizó en Qatar.

El ORJPJ, a través del monitoreo realizado durante 2014 en ocho países de la región 
(quienes formamos parte de RCS más Colombia, Ecuador y Costa Rica), presenta 
información – cuantitativa y cualitativa – de los sistemas penales y de la situación de 
los Derechos Humanos de los y las adolescentes en conflicto con la ley. En este 
evento RCS y mediante el ORJPJ, presentó los resultados del monitoreo

Pueden descargar el informe en el siguiente link: http://www.orjpj.org/index.html 

ABRIL

MAYO

Año 2, Nº 3 – enero / junio 2015

Red Coaliciones Sur
Defendiendo los derechos de niños, niñas y adolescentes latinoamericanos

Reunión de representantes de la RCS

Del 19 al 21 de mayo, fuimos recibidos en la sede del Colectivo de Derechos de 
Infancia y Adolescencia, ciudad de Buenos Aires. Los coordinadores del proyecto 
Red de Coaliciones Sur, participaron de una reunión destinada a compartir y 
evaluar los avances de acciones a nivel regional y nacional previstas en el proyecto; 
realizar una lectura política regional y reorganizar su plan regional de incidencia en 
defensa de los derechos de niñas y niños. 

La reunión contó con la participación de representantes de las organizaciones 
socias de la Red Coaliciones Sur: Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, 
de Argentina;
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Acciones por País

El pasado 23 a 24 de mayo, en la ciudad de Tucumán, los integrantes del Colectivo 
de Derechos de Infancia y Adolescencia se reunieron para participar de su 
Asamblea Nacional. 

El objetivo fue coordinar lineamientos de acuerdo con las acciones estratégicas 
previstas para este 2015 como Colectivo y para ello participaron compañeras/os de 
Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Córdoba, Jujuy y Tucumán. 

Los ejes temáticos de este encuentro fueron la participación de niños, niñas y 
adolescentes, el fortalecimiento del sistema de protección de derechos, el próximo 
informe al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, el derecho de 
NNyAs a ser oídos en procesos judiciales y la cuestión penal juvenil y en torno a 
ellos, se trataron las actividades a realizar a lo largo del año, entre ellas 
investigaciones, encuentros de participación de NNyAs y la campaña regional que se 
viene desarrollando en el marco del proyecto Red de Coaliciones Sur. 

Fueron jornadas de intenso trabajo en el que, una vez más, quedó manifiesto el gran 
compromiso que tienen los integrantes de este Colectivo en la defensa y promoción 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Junto a una multitud compuesta por una gran diversidad de gente: mujeres; niños; 
hombres; chicas y chicos; solos; en pareja y en grupo, desde el Colectivo de 
Derechos de Infancia y Adolescencia marchamos bajo la consigna Ni Una Menos. 
Esta consigna engloba el reclamo iniciado por los femicidios que cada 30 horas 
ocurren en la Argentina y también por todas las violencias que niñas y mujeres 
sufren a diario: agresiones; explotación; abusos; acoso callejero; trata de personas; 
violencia económica; obstétrica; sexual; física; psicológica; incumplimiento de los 
abortos no punibles; además de la violencia ejercida por los medios de 
comunicación que cada día pone a la niñas y mujeres en el lugar de meros objetos. 

MAYO

JUNIO

Defensa de Niñas y Niños Internacional, Sección Bolivia; ANCED – Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do 
Adolescente, de Brasil; la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, de Paraguay; y el Comité de los 
Derechos del Niño/a, de Uruguay.

RCS  también participó en  la 1a Consulta Pública del Foro de Participación Social del Instituto de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos del MERCOSUR (IPPDH), que se realizará el día 20 de Mayo, en la Embajada de la República Federativa del Brasil en 
Buenos Aires

Argentina

Marchamos bajo la consigna Ni Una Menos
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Brasil tiene que cumplir con las normativas internacionales que ha ratificado. 
Esta es una de las constataciones del II Relatorio Alternativo sobre los Derechos del 
Niño, que retrata la situación  de la infancia en Brasil, que fue presentada el día 3 de 
febrero de 2015, durante la 70ª Pre Sesión del Comité de los Derechos del  Niño de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Organizado por Anced/Seção DCI en conjunto con otras organizaciones,  el Relatorio 
tiene por objetivo servir como instrumento de denuncia sobre la gravedad de la 
situación de no cumplimiento a los derechos de la niñez y adolescencia en Brasil. 
Es evidente  que el Estado brasileño falla a la hora de  garantizar los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes.

Aunque Brasil no ha ratificado el 3º Protocolo Facultativo de ONU, la participación de un adolescente brasileño durante la 
presentación del Relatorio, fue uno de los momentos más  importantes de la reunión. 

“Es un avance muy grande en la cuestión de participación  de adolescentes en espacios de discusión  para políticas públicas para 
niños y adolescentes. Con la visión de un adolescente que vive, la situación cambia, porque no es solo la visión del gobierno, 
sino que es la propia vivencia de las violaciones de derecho”, afirmó el estudiante paranaense Douglas Pessoa, que acompañó a 
la comitiva brasileña en Ginebra, representando a niños, niñas y adolescentes brasileños. 

Ver nota completa en: http://www.anced.org.br/?p=5280

Del 25 al 26 de febrero, ANCED participó de la Asamblea Anual de Redlamyc –Re Latinoamericana en Defensa de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes en Managua, Nicaragua.

La Asamblea tuvo entre sus objetivos la elección de la nueva Secretaria Ejecutiva de la Red, de discutió el planeamiento 
Estratégico 2013-2017 y se elaboró el Plan de Trabajo  2015.

Ver nota completa en: http://www.anced.org.br/?p=5395

FEBRERO

MARZO

Brasil

Anced/Seção DCI presenta relatoría sobre situación de la infancia en Brasil en Naciones Unidas

Participación de adolescentes

Anced/Seção DCI participa de la Asamblea Anual de Redlamyc

Brasil denuncia exterminio de adolescentes y jóvenes negros en audiencia de OEA

A Anced/Seção DCI – participó el 20 de marzo de 2015, en Washington (EUA), de la 
154ª audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos sobre el tema “Denuncias de asesinatos de 
jóvenes  afrodescendientes en Brasil”.

En diciembre de 2014, Anced inició la campaña “Vivir sin nada, Morir por Nada” 
contra el exterminio de los adolescentes por violencia institucional. En el informe 
presentado a la CIDH,  Anced resaltó las violaciones en Brasil destacando los casos 
emblemáticos de Belém (PA) y Fortaleza (CE).
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Entre los día del 10 a 12 de abril, las organizaciones afiliadas a Anced – Associação 
Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – Seção 
Defense for Children Brazil participaron en debates y evaluaciones sobre los últimos 
años de incidencia política de la organización que actúan nacional e 
internacionalmente.

La XIX Asamblea General Ordinaria de Anced/Seção DCI Brasil contó el primer día con 
la participación de representantes de Brasil en el Comité de los Derechos del  Niño 
de Naciones Unidas, Wanderlino Nogueira, y del abogado y diputado estadual (CE) 
Renato Roseno, ambos hicieron análisis de la coyuntura internacional y nacional.

Datos 

En muchos casos es evidente la implicancia directa de policías y/o milicias compostas por policías y ex policías. En 2012, 56.000 
personas fueron asesinadas en Brasil, de las cuales 30.000 eran  jóvenes, de entre 15 y 29 años. De esa cifra total, el 77% eran 
negros. La mayoría de los homicidios es practicado con armas de fuego y  menos de un 8% de los casos llega a ser juzgado.
Según datos anuales (Mapa de Violencia 2014), dentro y fuera de servicio, la Policía brasileña mató a 11.197 personas en los 
cinco años anteriores a 2013. Como comparación, la Policía de los Estados Unidos mató a 11.090 personas en los últimos 30 
años.

Ver notas completas en:  http://www.anced.org.br/?p=5456
                                            http://www.anced.org.br/?p=5458

Asamblea de ANCED, y elección de nuevas autoridades

ABRIL

En el segundo día, la pauta de reunión se centró en el planeamiento de la comunicación institucional, del informe sobra de la 
sociedad civil presentado ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN), y sobre los espacios de 
representación política de ANCED.

El último día de Asamblea, domingo (12/04), se presentó el plan Trienal (2015-2017), y relatoría de actividades.

Para finalizar de llevó a cabo la elección de nuevas autoridades, siendo elegidos Vinicius Miguel, Clayse Moreira e Rodrigo 
Deodato, como coordinadores de la coalición.

Ver nota completa en: http://www.anced.org.br/?p=5489

Paraguay

Reunión del  Comité de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Central

En la línea de lo acordado durante la 2da. Jornada de la Plataforma Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), el sábado 23 
de noviembre, el Comité de NNA del departamento Central realizó una jornada de diagnóstico y análisis de su situación actual, 
proyectándose al 2015, con énfasis en la difusión de su organización para la incorporación de nuevos integrantes.

Así mismo, Global Infancia, en cuya sede fue llevado adelante el encuentro, realizó la presentación de su investigación "El acoso 
escolar y las TIC's".

La actividad contó con el apoyo de la Unión Europea, a través de su proyecto regional Red de Coaliciones Sur, ejecutado por la 
CDIA.
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Sistematización del  proceso de la Comisión Nacional de atención y prevención de la violencia.

MARZO

El taller de validación de la Sistematización de la Comisión Nacional de Atención y 
Prevención Integral de la Violencia hacia la Niñez y Adolescencia del Paraguay (ex 
Mesa País), en el periodo comprendido entre mayo del 2013 y diciembre del 2014, 
fue realizado el 10 de marzo, en las oficinas de Plan Paraguay.

La Comisión Nacional, en un principio Mesa País de prevención y atención de la 
violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, tiene como misión “incidir y 
contribuir en la construcción de políticas efectivas de prevención y atención de la 
violencia hacia niños, niñas y adolescentes, desde un enfoque de derechos y de 
género e interculturalidad”. 

Es coordinada por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), y compuesta por representantes de los 3 poderes 
del Estado, así como de la sociedad civil y agencias de cooperación.

La Sistematización consta de 5 capítulos, en los cuales son presentados los antecedentes para la creación de la Comisión 
Nacional, pasando por el Encuentro Sudamericano de Seguimiento al estudio de Naciones Unidas sobre la Violencia contra 
Niños, Niñas y Adolescentes (UNVAC), así como el monitoreo sobre los avances de la Comisión en lo que respecta a las 
recomendaciones al Paraguay realizadas por el UNVAC, tomando como punto de referencia el decreto 11.056/13, que establece 
la conformación de la Comisión Nacional, así como su situación actual y las acciones emprendidas. 

El documento, además, realiza una serie de recomendaciones que aporten al fortalecimiento de esta instancia de articulación.
La consultoría y el taller de validación fueron realizados por la CDIA en el marco del proyecto regional Red de Coaliciones Sur, 
co-financiado por la Unión Europea.

Paraguay debatió sobre el Sistema Penal Adolescente y la Justicia Restaurativa

ABRIL

La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), la 
Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA) y la Corte Suprema de Justicia 
(CJS), a través de su dirección de Derechos Humanos, realizaron el Seminario 
internacional “Sistema Penal Adolescente: marco normativo y experiencias 
nacionales e internacionales de cara a una política pública restaurativa”, los días el 29 
y 30 de abril de 2015, en el Gran Hotel del Paraguay. 

El Seminario tuvo por objetivo contribuir a la implementación de una política penal 
adolescente con enfoque de derechos humanos, específicamente de niños, niñas y 
adolescentes, y de justicia restaurativa; reflexionando con actores claves a partir de 
la presentación de experiencias y buenas prácticas llevadas adelante, tanto a nivel 
nacional como en la región.

El espacio contó con los aportes de expertos y expertas de reconocida trayectoria a nivel nacional, así como referentes de Chile 
(Corporación Opción) y Uruguay (Servicio Paz y Justicia – Uruguay), en las temáticas de Sistema Penal, justicia restaurativa, 
derechos humanos, relacionados a la niñez y adolescencia.

Entre los temas abordados encontramos I) Sistema penal adolescente en Paraguay: puerta de entrada y situación de 
adolescentes, II) Sistema penal adolescente en Paraguay: proceso normativo y situación actual de la política, III) Experiencias 
nacionales: programas públicos con enfoque de protección de derechos, IV) Experiencias nacionales e internacionales de 
implementación de acciones desde un enfoque de derechos y de justicia restaurativa. 

La iniciativa interinstitucional estuvo orientada a agentes y actores estatales vinculados al Sistema Penal Adolescente, a 
operadores/as de justicia, así como a organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y estudiantes de la carrera  
de Derecho interesados/as en la temática de Justicia Penal Juvenil.
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La actividad fue realizada en el marco del proyecto regional “Red de Coaliciones Sur”, que cuenta con un Observatorio Regional 
de Justicia Penal Juvenil, co-financiado por la Unión Europea.

Coordinadores del CDNU participan del congreso Mundial de Justicia Penal Juvenil:

Uruguay

Desde el 27 de enero y durante los 5 días consecutivos representantes de todo el mundo discuten sobre justicia juvenil en el 
Congreso Mundial de Justicia Juvenil en Ginebra, Suiza. Allí participan nuestros compañeros Juan Fumeiro y Luis Pedernera.

En la apertura del evento se coincidió en que la respuesta penal debe ser la última medida y la política criminal debe realizarse 
desde las garantías procesales del debido proceso y el reconocimiento de que el sistema penal no es bueno para los niños y los 
adolescentes.

Pueden enterarse más sobre este acontecimiento en el siguiente link: 
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/etc/congreso-mundial-dejusticiajuvenil.html 

Comunicado de prensa ante recomendaciones del CDN de Naciones Unidas

FEBRERO

Ante las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas a nuestro país, (del cual participamos en el 
informe sombra de la sociedad civil), realizamos un comunicado de prensa sobre nuestras impresiones sobre dichas 
recomendaciones 
(ver en: http://www.comitednu.org/wp-content/uploads/2015/02/Comunicado-CDNU-anterecomendaciones-.pdf) 

JUNIO

Arranca filmación de "La Mesa de la Cocina" de a RCS

"La Mesa de la Cocina" es el audivisual regional sobre derechos de niñez y 
adolescencia, impulsado desde la Red de Coaliciones Sur (RCS), proyecto 
cofinanciado por la Unión Europea.

La filmación será realizada con la participación de niños, niñas y adolescentes 
organizados de 4 países de América del Sur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Paraguay, primer país de filmación, recibe al equipo de producción del 6 al 13 de 
junio, abordando la temática “salud y medio ambiente”.

.“La mesa de la cocina” es una serie de ficción de 5 microprogramas realizada por Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, quienes tienen una tarea grupal: Investigar cuales son los derechos de niñez y adolescencia, elegir un 
tema y analizar avances en el presente, así como los desafíos que se deben afrontar para tener comunidades amigables para la 
crianza sana lúdica y recreativa de niñas, niños y adolescentes de América Latina.
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Adolescentes del CDNU participan en conferencia de prensa de cancillería por 
recomendaciones del CDN de NN.UU.

(ver http://www.comitednu.org/uncategorized/291/), y además resaltando cuáles son sus expectativas sobre cómo pueden 
incidir sobre las políticas de niñez y adolescencia del Estado. (Ver link: 
http://www.comitednu.org/educacion/adolescentes-del-cdnu-participan-en-la-presentacion-de-lasrecomendaciones-de-nacione
s-unidas-sobre-infancia-y-adolescencia-en-el-ministerio-de-relacionesexteriores/) 

También concurrimos el jueves 12 febrero, a la Sala Reinaldo Gargano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Uruguay, donde fueron presentadas las 
recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos de Niño de Naciones Unidas 
(CD.NN.UU). Con la asistencia de toda la delegación oficial que estuvo en Ginebra, 
encabezada por la Directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del 
MRREE, la Lic. Alejandra Costa, se repasaron las principales observaciones hechas a 
nuestro país.

Destacamos la intervención de dos integrantes de nuestro grupo de participación 
adolescente: Megan junto a Juan Manuel, relatando como fue la experiencia en 
2014 de haber participado en la sesión con el CD.NN.UU como representante de los 
niños y adolescentes del Uruguay 

MARZO

Pueden ver el video realizado en: 
http://www.comitednu.org/educacion/la-educacion-inclusiva-es-un-derecho-queremos-que-sea-un-hecho/  

 También realizamos una declaración de principios del grupo de trabajo para la educación inclusiva: 
http://www.comitednu.org/educacion/declaracion-deprincipios-del-grupo-de-trabajo-sobre-educacion-inclusiva-en-uruguay/ 

El 12 y 13 de marzo, fuimos convocados por Save the Children para participar en un taller de reflexión, análisis y diálogo respecto 
a contar con un Observatorio Regional de Niñez, a partir de las experiencias de los y las participantes que trabajan tanto en 
experiencias de monitoreos u observatorios nacionales sobre la infancia y la situación de derechos.

La intención es poder generar un plan de acción que posibilite un posible modelo regional aplicable. Participan coaliciones de 
organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Chile, El Salvador, México, Paraguay, y Uruguay junto a algunas agencias 
internacionales vinculadas a la temática de infancia. 

Ver en: http://www.comitednu.org/legales/hacia-un-observatorio-regional-de-ninez-yadolescencia-en-america-latina/  

Conformamos el grupo de organizaciones a nivel local por la lucha hacia una educación inclusiva

Visita a centros de privación de libertad de menores junto a la Organización 
Mundial Contra la Tortura.

ABRIL

Junto a la abogada Carolina Barbara especialista de la OMCT en derechos de infancia, 
el Dr.Roberto Garretón (especialista chileno con amplia experiencia internacional en 
dd.hh), se realizó una recorrida  de monitoreo por centros de privación de libertad 
de adolescentes y también del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR ex hospital 
psiquiátrico Musto donde funciona la cárcel de mujeres), constatando las 
condiciones en las que se encontraban las madres reclusas con sus hijos/as. 
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También se realizaron reuniones con autoridades de INAU, Institución Nacional de Derechos Humanos, Cancillería y otras 
organizaciones de derechos humanos que trabajan en nuestro país. Luego de las actividades, se elaboró un informe de análisis 
con las recomendaciones correspondientes para contribuir a una mejora de las condiciones en el sistema de privación de 
libertad.

Pueden descargar el texto completo en el siguiente link: www.pressrelease_uruguaymission_spanishversion_final_edited    

Lanzamiento del vídeo clip “MOVETE nuestro derechos importan”

Niños, niñas y adolescentes del CDNU presentan y comparten vídeos de la Consulta 
post 2015 y Movete por la defensa de sus derechos humanos

MAYO

Durante 2014, los adolescentes que conforman las organizaciones del CDNU, 
realizaron actividades de participación directa relativas a sus derechos humanos. 
Como síntesis de esto, surgió la idea de realizar una canción y coreografía que 
plasme este espacio de participación e involucramiento en la temática, relatado por 
sus principales protagonistas.

El proyecto se vio enriquecido por la interacción con el músico y DJ / Productor 
Nandy Cabrera (Selectorchico™) 

ver: https://soundcloud.com/selectorchico, quien trabajó con los jóvenes, 
planteando una metodología de escritura y de liderazgo itinerante. Como parte de 
proceso colectivo de escritura se incluyó el trabajo en el estudio de las Usinas 
Culturales  Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
 
Es así que surgió ¡MOVETE! Nuestros derechos importan”, cuya letra fue enteramente compuesta por la gurisada del CDNU, 
además, las canciones que componen la base musical de la misma también es resultado de su propio gusto y aporte. 

Durante 2014 se llevó este mensaje al encuentro nacional de niños niñas y adolescentes en la ciudad de Rivera, así como 
también ¡Movete! estuvo presente en el encuentro regional de Red de Coaliciones Sur en Buenos Aires.

Ver nota completa y vídeo aquí: 
http://www.comitednu.org/derechos-ninos-ninas-yadolescentes/movete-nuestros-derechos-importan/  

JUNIO

En el marco de nuestro proyecto regional Red de Coaliciones Sur, realizamos una 
jornada participativa de niños, niñas y adolescentes del CDNU, compartiendo una 
tarde junto a adolescentes del Hogar Girasoles del Instituto del Niño y Adolescente 
del Uruguay (INAU).

En esta ocasión Angélica, integrante de nuestro grupo de adolescentes quién es una 
de las protagonistas de la canción y video de “Movete, nuestros derechos importan”, 
presentó el espacio participativo dentro del CDNU y describió cuales han sido las 
actividades desarrolladas así como los objetivos propuestos.

Además fue un momento oportuno para entregar a Angélica un diploma de 
reconocimiento del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por su 
participación representando la infancia y adolescencia de nuestro país en el video 
conmemorativo de los 25 años de la convención, que fuera emitido a nivel mundial.

Ver vídeo en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=E30zjNInx08 
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Reunión de organizaciones del CDNU con comisionados de CDN de Naciones Unidas

El pasado miércoles 24 de junio, los comisionados del Comité De los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas, Sara Oviedo y Jorge Cardona compartieron una reunión de 
intercambio con las ong’s que componen el CDNU.

Entre una variada agenda, los principales temas del intercambio fueron: el 
empoderamiento de la sociedad civil como ejecutor de políticas públicas, pero desde 
una mirada crítica; la participación de niños, niñas y adolescentes; la incidencia en 
materia de presupuesto; así como la necesidad de construir una agenda transversal y 
de fortalecerse como colectivo.

La visita de los comisionados se da en el marco de las recomendaciones realizadas al Uruguay desde ONU, invitados por esta 
coalición, con el apoyo de UNICEF y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del proyecto regional Red de Coaliciones 
Sur.

Ver link: 
http://www.comitednu.org/uncategorized/reunion-de-las-organizaciones-del-cdnu-concomisionados-del-comite-de-los-derech
os-del-nino-de-naciones-unidas/
 

Niños, niñas y adolescentes del Uruguay mano a mano con los comisionados del 
CDN de Naciones Unidas

El pasado jueves 25 de junio, un grupo de 50 niños, niñas y adolescentes 
acompañados por educadores día las organizaciones que componemos el CDNU, 
mantuvo una reunión mano a mano con los comisionados del Comité de Derechos 
del Niño de Naciones Unidas, Sra. Sara Oviedo y Sr. Jorge Cardona. Además estuvo 
presente la subdirectora de la secretaría de derechos humanos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Silvana Lesca.

Los niños y adolescentes preguntaron a los comisionados sobre su impresión de las 
recomendaciones que le realizaron al Estado en temas de infancia, asi también 

Problemáticas de bulling, falta de recursos, educación inclusiva y a la vez opiniones satisfactorias en esta materia para 
determinados puntos del país, son hechos que muestran la disparidad territorial del estado de la educación en el Uruguay, según 
el testimonio de los adolescentes.

La violencia institucional llevada a cabo por la policía en barrios periféricos, así como la estigmatización mediática y social que, 
aunque marcando el hecho de que por lucha social se haya impedido la iniciativa reaccionaria de bajar la edad de imputabilidad 
el pasado año, aún siguen sufriendo los adolescentes. Este fue otro punto de relevancia puesto en agenda por ellos mismos.

Los comisionados enfatizaron que los principales desafíos son cambiar el paradigma tutelar y crear las condiciones básicas para 
que las recomendaciones hagan raíz en la sociedad” sostuvo Oviedo. Eso supone algo que todavía falta en Uruguay: “La inclusión 
y participación de niños y adolescentes en la toma de decisiones sobre políticas públicas que les competen” (…) “El interés 
superior del niño es que se cumpla el conjunto de sus derechos. 

Para finalizar, tanto los comisionados como la gurisada tuvieron la iniciativa de enviar un mensaje de apoyo a los niños, niñas y 
adolescentes especialmente en Brasil y toda Latinoamérica, frente a las iniciativas políticas de aumento punitivo y baja de la 
edad de imputabilidad.

Ver link: www.comitednu.org/internacional/ninos-ninas-y-adolescentes-del-uruguay-mano-a-manocon- 
los-comisionados-de-naciones-unidas/  
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Conferencia de prensa de comisionados del CDN Naciones Unidas

Durante la semana pasada, invitados por el CDNU con el encarecido apoyo de 
UNICEF -Uruguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, Sara 
Oviedo y José Cardona del CDN de Naciones Unidas tuvieron una intensa agenda en 
la que se reunieron con autoridades de INAU, Institución Nacional de Derechos 
Humanos, Parlamento (Comisión de DD.HH), sociedad civil, Ministerio de Educación 
y Cultura y Ministerio de Relaciones Exteriores, así como también con Raúl Sendic, 
vice presidente de la República.

Como cierre, concedieron una conferencia de prensa ante numeroso público y 
medios de prensa locales e internacionales.

Ver link: 
http://www.comitednu.org/uncategorized/culmina-visita-de-relatores-del-comite-de
derechos-del-nino-de-naciones-unidas-al-uruguay/ 

Proyecto co-financiado por
la Unión Europea

http://redcoalicionesur.org/
 https://www.facebook.com/pages/Red-de-Coaliciones-Sur 
 https://twitter.com/RCoalicionesSur
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