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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL “II FORO INTERAMERICANO DE SISTEMAS NACIONALES DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES” 

 

Folio de publicación: REDLAMYC/CONV 001/09-2018. 

Responsable: Secretaría Ejecutiva de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC), representada a través de Derechos Infancia México, AC 

Plazo para la presentación de postulaciones: sábado22 de septiembre de 2018 a las 23:59 horas México 
(GMT-5). 

Cobertura geográfica: REDLAMYC se divide en tres subregiones que agrupan a 19 países de América 
Latina y el Caribe en los que la red tiene presencia y con base en su cercanía geográfica y contextos 
políticos, sociales y culturales. Las subregiones en que REDLAMYC está dividida son Mesoamérica y el 
Caribe (Costa Rica, Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana); Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela); y Sur (Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay). 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
REDLAMYC es una red de redes que se articulan de forma activa en la promoción y defensa de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, utilizando como referente el marco de la Convención de los 
Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos. Esta, red integrada desde el año 2000, actualmente, 
cuenta con 26 coaliciones miembros que tienen presencia en 19 países de América Latina y el Caribe. 
 
REDLAMYC se ha planteado como objetivo general el de fortalecer el rol activo de la sociedad civil 
organizada en cada país y como región, así como de niños, niñas y adolescentes de América Latina y el 
Caribe, asumiendo los compromisos en la defensa del pleno goce de todos los derechos. Asimismo, para 
lograr este objetivo, REDLAMYC se ha propuesto metas específicas que buscan generar y socializar 
conocimientos críticos sobre las situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes en su 
supervivencia y desarrollo; influir en la construcción de agendas públicas regionales, subregionales y 
nacionales sobre la defensa y el cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia; facilitar la 
participación de niñas, niños y adolescentes en acciones de incidencia política a favor del cumplimiento 
de sus derechos; y fortalecer las capacidades de las coaliciones nacionales en sus acciones de incidencia 
política frente a los Estados de la región, así como los sistemas de derechos humanos. 
 
Con estos objetivos como referencia y con la finalidad de posicionar a REDLAMYC como un referente en 
la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes para la política 
pública, desde el año 2017, REDLAMYC animó y participó activamente en la realización del I Foro 
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Interamericano sobre Sistemas Nacionales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA), el cual tuvo lugar del 24 al 26 de abril de 2017 en la Ciudad de México, México. El I Foro 
Interamericano SIPINNA tuvo como finalidad propiciar el diálogo entre representantes de los Estados, 
de Organismos Internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil de las Américas sobre los 
principales aciertos, desafíos y buenas prácticas existentes para la implementación de los SIPINNAS, 
conforme a los marcos referenciales de los órganos internacionales de protección a los derechos 
humanos. A fin de dar seguimiento a los compromisos y debates derivados del primer encuentro, este 
año, se llevará a cabo una segunda edición del foro, la cual tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre en 
Montevideo, Uruguay. 
 
En esta ocasión, REDLAMYC también es coorganizadora del II Foro SIPINNA. Por ello, se considera muy 
importante poder generar las condiciones para que una delegación representativa de REDLAMYC pueda 
participar de este espacio y aportar insumos y reflexiones que puedan fortalecer las acciones de 
incidencia a nivel nacional. 
 
OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 

Objetivo general: Esta convocatoria busca identificar a coaliciones nacionales de REDLAMYC con 
experiencia y trabajo desarrollado en Sistemas Nacionales de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como interés para promover acciones de incidencia en sus países y participar en el II 
Foro Interamericano SIPINNA que tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre en Montevideo, Uruguay.  

 

Objetivos específicos: Además, se espera que las coaliciones seleccionadas puedan cumplir los 
siguientes objetivos específicos: 

1) Relevar información sobre el estado de situación de los Sistemas Nacionales de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en su país, particularmente, en las dimensiones 
normativa, programática e institucional.1  

2) Realizar una acción de incidencia o visibilidad a nivel nacional con los hallazgos del II Foro 
Interamericano SIPINNA que permita hacer el vínculo entre los niveles regional y de país. 

3) Participar en las actividades que se realicen en el marco del II Foro Interamericano SIPINNA. 
4) Promover el seguimiento de los acuerdos y las acciones del II Foro Interamericano SIPINNA en el 

Grupo de Trabajo de REDLAMYC. 
 

¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR INICIATIVAS Y CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE POSTULACIÓN? 

● Se invita a las coaliciones nacionales de REDLAMYC, preferentemente, aquellas que han 
participado en las reuniones virtuales del Grupo de Trabajo de REDLAMYC y tienen experiencia 

                                                             
1 Para realizar este relevamiento de información, es necesario completar la publicación “Documento Guía para trabajo con 
Sociedad Civil. II Foro Interamericano SIPINNA.” 
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de trabajo e incidencia sobre Sistemas Nacionales de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

● El llamado dará preferencia a aquellas coaliciones nacionales de REDLAMYC que no cuentan con 
fuentes de financiamiento para participar del II Foro Interamericano SIPINNA.2 

● En caso de resultar seleccionada, la coalición deberá comprometerse a realizar una actividad de 
que replique los hallazgos del foro para la incidencia y que permita visibilizar el vínculo entre los 
niveles regional y de país. 

● Las coaliciones interesadas y que cumplan con los requisitos establecidos en los Términos de 
deberán enviar la siguiente documentación completa: 

1) Carta de exposición de motivos de máximo dos páginas en la que se respondan las 
siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la experiencia de trabajo con la que cuenta la coalición en Sistemas 
Nacionales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes?  

• ¿Cómo la participación en el II Foro Interamericano SIPINNA puede fortalecer el 
trabajo de incidencia a nivel nacional de la coalición?  

• ¿Existe alguna situación urgente en su país que se pueda atender desde el II Foro 
Interamericano SIPPINA? Explique brevemente 

2) Carta compromiso de la coalición para realizar una acción de incidencia o visibilidad a nivel 
nacional con los hallazgos del II Foro Interamericano SIPINNA y que permita hacer el vínculo 
entre los niveles regional y de país. 

3) Correo con el envío del formato de inscripción al II Foro Interamericano SIPINNA. Como se 
indicó en la reunión del Grupo de Trabajo de REDLAMYC sobre SIPINNA (13 de septiembre de 
2018), la fecha límite para la inscripción al foro es el jueves 20 de septiembre de 2018. Por 
ello y en tanto el Comité de Selección define la representación de REDLAMYC en el foro, 
conforme a los criterios establecidos en estos Términos de Referencia, las coaliciones 
interesadas deberán enviar su ficha de inscripción y adjuntarlo como evidencia a este 
llamado. 

4) “Documento Guía para trabajo con Sociedad Civil. II Foro Interamericano SIPINNA” 
debidamente completado por la coalición. Este documento es un requisito indispensable 
para poder recibir la postulación. 

 
 

                                                             
2 Algunas coaliciones que ya cuentan con financiamiento para participar en las actividades que se realizarán en el marco del 
II Foro Interamericano SIPINNA. Por tanto, quedarían excluidas del presente llamado para poder apoyar a otras que no 
cuentan con recursos para participar. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y APOYO QUE SE OTORGA 

Los recursos para apoyar la participación de las coaliciones provendrán de los fondos del Programa de 
Apoyo de la Sociedad Civil de Save the Children (Acuerdo de Subadjudicación No.75200990-016a), en su 
actividad c. Acción Local to Global o viceversa, y el Convenio Marco de Colaboración de REDLAMYC con 
la Comunidad Europea (Acuerdo Específico No. CSO/LA/2016/375-617), en la actividad 6.6.1 Encuentros 
de cooperación e incidencia con órganos de los Sistemas de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 
Iberoamericano, Interamericano, MERCOSUR, SICA, GRULAC). En función de los recursos disponibles y 
las cotizaciones vigentes, se buscará apoyar, al menos, una representación (una persona) de cada 
subregión de REDLAMYC (Mesoamérica y el Caribe, Andina y Sur) para participar en el II Foro 
Interamericano SIPINNA. 

El apoyo que REDLAMYC brinda consistirá en la compra de pasaje redondo desde el país de origen a la 
sede del foro, hospedaje, alimentación y traslados internos en la sede y durante los días del Foro. Es 
importante mencionar que cualquier otro gasto adicional o no previsto en estos Términos de 
Referencia deberá ser cubierto por la coalición que se postula. 

PLAZOS DE POSTULACIÓN Y MECANISMO PARA LA SELECCIÓN DE INICIATIVAS 

 
Las coaliciones interesadas y que cumplan con los criterios establecidos en el llamado, deberán enviar 
su postulación y la documentación completa a más tardar el sábado 22 de septiembre de 2018 a las 
23:59 horas México (GMT-5). Las propuestas se recibirán a través de nuestro colega Daniel Miranda, 
Oficial Regional del Proyecto con la Comisión Europea, al correo oficial.ue@redlamyc.org. 
 
Para la selección de las propuestas, se integrará un Comité, representado por una persona de cada 
Subregión y la Secretaría Ejecutiva. Las postulaciones recibidas serán enviadas a este Comité de 
Selección para realizar las valoraciones conforme a los siguientes criterios: 

a) Cumplimiento de los criterios del llamado: 10% 
b) Carta de exposición motivos: 30% 
c) Carta compromiso de la coalición, organización o grupo: 25% 
d) Matriz de relevamiento: 35% 

 
Las decisiones del Comité de Selección serán finales e inapelables.  

 
NOTIFICACIÓN  

 
Una vez que el Comité ha concluido el proceso de valoración notificará a las iniciativas seleccionadas 
su decisión por correo electrónico, a más tardar el jueves 27 de septiembre. Para cualquier duda sobre 
los Términos de Referencia o el proceso, favor de enviar un correo a oficial.ue@redlamyc.org.  


