
DATOS 
 

EN TÉRMINOS 

COMPARATIVOS CON 

OTRAS REGIONES, NNA DE 

LAC ESTÁN MAYORMENTE 

EMPODERADOS DE SUS 

DERECHOS POLÍTICOS Y 

SOCIALES. 

 

PAÍSES DE LA REGIÓN 

PROMULGAN LEYES, 

PLANES Y POLÍTICAS,  

PERO CUENTAN CON 

DEFICIENCIAS PARA 

IMPLEMENTARLAS. 

 

ALREDEDOR DE 3 

MILLONES DE NIÑAS Y 

NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS NO HAN SIDO 

REGRISTRADOS. 

 
LOS PRESUPUESTOS SE 

DISTRIBUYEN DE FORMA 

DESIGUAL, POR LO QUE 

GOBIERNOS REGIONALES 

Y LOCALES CARECEN DE 

LOS RECURSOS 

FINANCIEROS PARA 

ATENDER A NNA 

EXCLUIDOS. 
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2016-2018: NUESTRAS PRIORIDADES EN ACCIÓN EN LAC 

MONITOREO DE LOS DERECHOS DE 

NNA, CON NNA 

Todos los miembros de Save the 

Children en LAC (4) y todas las Oficinas 

de País (7) incorporaron en sus planes 

estratégicos acciones relacionadas a 

este sub-tema. Algunas de las acciones 

priorizadas son: 

 Apoyo en la elaboración de informes 

alternativos sobre la CDN (Bolivia, 

Ecuador, Guatemala, Haití, 

Nicaragua) y sobre el Examen 

periódico Universal (Colombia, 

Guatemala, Haití, Perú). 

 Seguimiento a las recomendaciones 

del Comité de DDNN y del Consejo 

de DDHH (todos). 

 Fortalecimiento de Observatorios 

de DDNN (Guatemala, Nicaragua, 

Perú). 

 Fortalecimiento de coaliciones y 

redes nacionales por los DDNN 

(todos). 

 El apoyo a la organización y 

expresión de NNA (todos). 

 Trabajo con la empresa privada, la 

academia, medios de comunicación y 

otros sectores. 

 Fortalecimiento de nuestras 

capacidades y de socios sobre 

DDNN. 

BUENA GOBERNABILIDAD/ 

GOBERNANZA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE DDNN 

Nueve países de la región cuentan con 

resultados esperados y acciones sobre este 

sub-tema. Las acciones priorizadas son: 

 Apoyo a estrategias o sistemas 

nacionales sobre DDNN (Guatemala, 

Honduras, México, Rep. Dominicana). 

 Legislación y políticas sobre DDNN 

(Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Perú, Rep. Dominicana). 

 Fortalecimiento de capacidades sobre 

DDNN a funcionarios públicos (El 

Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, República Dominicana). 

 Apoyo a instituciones independientes 

de DDNN (Bolivia, Honduras, 

Nicaragua).  

INVERSIÓN PÚBLICA EN LA NIÑEZ 

Diez países de LAC se han propuesto 

acciones nacionales y/o locales relacionadas 

a la inversión en niñez. Nuestras acciones 

incluyen la esfera regional, nacional y 

también la municipal o local y están 

focalizadas en el monitoreo y análisis de 

presupuestos, el apoyo a la participación de 

NNA y la incidencia por más y mejor 

inversión en la niñez. 

 

 

LOS DERECHOS PARA TODAS LAS NIÑAS/OS 

GOVERNANCE - HACIENDO REALIDAD 

TODOS 

CHILD 

RIGHTS 



 

Herramientas y recursos están disponibles en: 

El Centro de Recursos de CRG: http://resourcecentre.savethechildren.se  

Onenet: https://onenet.savethechildren.net/whatwedo/crg/Pages/default.aspx 
Estamos a la orden - Pedro Hurtado Vega, Asesor Regional por el Tema Global de CRG, 

pedro.hurtado@savethechildren.org y Teresa Carpio, Asesora Regional de CRG por SC S teresa.carpio@savethechildren.org 

CAMPAÑA “HASTA EL ÚLTIMO NIÑO Y NIÑA”  

 Las tres garantías globales para la niñez de la campaña están estrechamente vinculadas 
a los tres subtemas de CRG: Rendición de cuentas con Monitoreo, Financiamiento 

justo con Inversión pública y Trato igualitario con Buena gobernanza. 

 Las acciones de incidencia política llevadas a cabo como CRG son complementarias y 
sirven de base para amplificar nuestros mensajes de campaña. Esta debe integrarse 

dentro de las acciones y planificación de CRG. 

RED REGIONAL DE CRG: UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 La red regional de CRG se constituyó en octubre del 2012 y se ha reunido anualmente 

(2013 en Granada, 2014 en Lima, 2015 en Antigua Guatemala y en 2016 en Ciudad de 

México). En cada ocasión nos hemos fortalecido y hemos producido materiales de 

circulación regional y global, en español e inglés. Esta red es al mismo tiempo la 

comunidad de aprendizaje sobre CRG. Está concebida como un recurso para el 

intercambio, el aprendizaje y la mejoría de nuestra acción. La comunicación sistemática 

y las relaciones horizontales han probado ser buenas bases para el desarrollo de 

potencialidades. 

 Algunos países han compartido de manera bilateral documentos y metodologías sobre 

temas específicos e inclusive han compartido experiencias a través de pasantías sobre 

CRG. En estas se han analizado las buenas prácticas, problemas e insuficiencias. En el 2014 se iniciaron las pasantías, habiendo 

sido partícipes El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Para abril 2017 está prevista la pasantía entre Perú y Nicaragua. 

ALGUNOS RESULTADOS DE CRG EN LAC (2015 Y 2016) 
 

 Consultas a NNA: en 2015, NNA de El Salvador, Haití, 
Guatemala, México, Nicaragua y Perú aportaron opiniones 

que enriquecieron la Resolución del Consejo de DDHH y la 
Observación General 19, ambos sobre presupuestos para 
los DDNN. En el 2016 se aportaron insumos para un 

estudio global sobre el ejercicio de sus derechos políticos y 
sociales. Desde LAC, 130 muchachas y muchachos de 10 

países opinaron a través de una encuesta en línea y otros 
aportaron en grupos focales en Nicaragua y en Perú. 

 Lanzamientos de la Observación General No. 19 
(OG19) sobre Gasto Público y los Derechos del 
Niño: Desde LAC tuvimos un involucramiento activo en los 

preparativos de la OG19. En el 2do semestre de 2016 como 
parte de nuestra campaña se organizaron Lanzamientos 

nacionales. Además de la actividad regional en México, hubo 
Lanzamientos en Guatemala, Perú, Colombia, Honduras, 

Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Ecuador. 

 En Bolivia: En coordinación con la Coalición Boliviana por 
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, se elaboró el 

Informe complementario sobre la CDN. En coordinación 
con el Ombudsman se apoyó la creación del primer Consejo 

Consultivo Plurinacional de Niñez y Adolescencia, donde 
NNA puedan presentar sus problemas y demandas a las 

autoridades. 

 En Colombia: A través de estrategias de participación y 
comunicación aplicadas en Tumuco y Cali, se estimuló la 

participación de NNA en espacios de toma de decisiones y 
Se apoyó el trabajo de incidencia con alcaldes. En 2016 se 

reinició el trabajo en CRG. 

 En El Salvador: En 2015 comenzó su trabajo en CRG y 
completó el Análisis Situacional sobre los DDNN. De 

manera activa apoyó la campaña por el 6% del Producto 
Interno Bruto para Educación, se fortalecieron las 

capacidades de municipalidades en inversión en niñez y se 

reforzaron las acciones con el Consejo Nacional de Niñez y 
la Red de Infancia y Adolescencia. 

 En Guatemala: El Observatorio de DDNN de la Coalición 
nacional CIPRODENI produjo y ha presentado información 
actualizada sobre la situación de los DDNN. Ya cuentan con 

el 5to/6to Informe Alternativo. 

 En Haití: El trabajo de CRG ha mejorado mucho. 

Terminaron su primer Child Right Situation Analysis, 
incluyendo opiniones de NNA a través de grupos focales y 
entrevistas individuales. Se apoyó la elaboración y envío del 

Informe alternativo al Comité de DDNN. 

 En Honduras: La Red Juvenil Presión amplió su trabajo e 

influencia a nivel local y nacional. Fue sede de un seminario 
centroamericano sobre experiencias de participación infantil 

en la inversión municipal en niñez. 

 En México: Se apoyó la instalación del Sistema de 
Protección Integral a DDNN, de cuyo Consejo, SC Mx fue 

seleccionado como integrante. Se capacitó a gobiernos 
municipales sobre protección y cultura de paz. 

 En Nicaragua: Con participación de NNA se aprobaron 4 
Políticas Municipales de Niñez, implementándose 8 
proyectos propuestos por NNA. Se documentó y publicó la 

experiencia de 20 años sobre Inversión Municipal en Niñez 
y con aportes de 500+ niñas y niños se elaboró el 5to/6to 

Informe Alternativo. 

 En Perú: Un logro estratégico fue la aprobación de una ley 
que declara de interés nacional la priorización de la atención 

y asignación de recursos públicos en función del Plan 
Nacional de Acción para Niñez y Adolescencia. 

 En Rep. Dominicana: Con el Consejo Nacional de la 

Empresa Privada se llegó a un acuerdo a fin de 

implementar los DDNN y Principios Empresariales. 

Foto: Karina Mendoza/Save the Children 
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