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XXXII RAADH 

Reunión de la  Comisión Permanente Iniciativa NIÑ@SUR 

Agenda Preliminar 

24  y 25 de octubre de 2018,  Hotel FourPoints 

 

Miércoles 25 de octubre de 2018 - 8 a 18:00 hs 

 

08:00:  Acreditación  

08:30:  Palabras de bienvenida  de la Presidencia Pro Tempore ypresentación de cada 

uno de los Estados. Presentación de los representantes de adolescentes y 

observadores presentes. 

09:00:  Lectura y aprobación de agenda 

09:15: Adecuación del formato Mercosur a los instrumentos: “Guía Regional del 

MERCOSUR para la identificación y Atención de Necesidades Especiales de 

Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes Migrantes” y 

“Directrices para una Política de Promoción de Buenos Tratos y Prevención de 

la Violencia como garantía de los Derechos Humanos de las niñas, niños y 

adolescentes en el MERCOSUR” 

10:00:  Aprobación de los instrumentos 

10:20 Coffee break  

10:45:   Guía Regional del MERCOSUR para la identificación y Atención de Necesidades 

Especiales de Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes 

Migrantes 

 Estado de situación a nivel país 

 Hoja de ruta aprobada para dar cumplimiento a la guía Regional 

 Presentación del evento Foco Niñez Migrante. 

 Participación social de las OSC (15 minutos) 

 Confirmación de puntos focales. 
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12:00:   Almuerzo libre 

13:30: Sistemas Nacionales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

(SPINNA)  

 Presentación del 2° Foro sobre sistemas nacionales de Protección Integral 

de Niñas, Niños,  y adolescentes a cargo de representantes de los 

Estados, Sociedad Civil y Adolescentes, Conclusiones finales-Principios de 

Montevideo. 

 Reacción ante los resultados del foro: Marta Santos Pais (Representante 

especial del Secretario General de Naciones Unidas contra la violencia a 

los niños/as, Esmeralda Arosemena (CIDH). 

 Intercambio de experiencias con los países. 

15:30:       Coffee break 

16:00:  Lineamientos generales plan 2019-2020 

 Intercambio entre los Estados. Análisis e intercambio del plan 2019-2020.  

18:00:   Cierre 

 

 

Jueves 25 de octubre de 2018 - 9:00 a 17:15 hs 

9:00:   Medidas no privativas de libertad 

 Presentación de la  experiencia de aplicación  del modelo “Sanciones no 

privativas de libertad, Modelo de intervención”  (Uruguay), abierto a las 

demás delegaciones. 

 Intercambio con países. 

 Participación social de las OSC (15 minutos) 

10:20:   Cofee break 

10:45: Familia y cuidados parentales 

 Presentación de 3 experiencias (60 minutos). 
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 Directrices de Garantía y fortalecimiento del derecho de niñas, niños y 

adolescentes a vivir en familia y cuidados alternativos (IPPDH) Estado de 

situación. 

 Presentación de avance del modelo (IPPDH). 

 Intercambio con países. 

13:00:    Almuerzo libre 

14:30:   Participación Infantil y Adolescente 

 Propuesta de creación de la Red de NNA del Sur a cargo de adolescentes 

participantes. 

 Intercambio entre adolescentes y países. 

 Propuesta de institucionalización de la participación de los NNA en la CP 

Iniciativa Niñ@Sur a cargo del IIN-Uruguay. 

 Intercambio  adolescentes y países. 

 Participación social de las OSC (15 minutos) 

17: 00:  Lectura y aprobación del acta. 

17: 15:   Cierre 

 

 

 


