
 

INFORME: XXI CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES 

BRASILIA, BRASIL – 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) organismo especializado de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), convocó el XXI Congreso Panamericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes (CPNNA). Es una conferencia especializada, de carácter intergubernamental, se realiza cada 5 
años desde 1910. El XXI Congreso se desarrolló en el Centro de Eventos y Convenciones Brasil 21, de la 
ciudad de Brasilia, Brasil; participaron representantes de nivel ministerial de 27 Estados miembros de la 
OEA, 74 niños y adolescentes de 16 países y delegados de la sociedad civil de Brasil y otros países  a nivel 
mundial, entre ellos OMEP.  

Sesión Preparatoria y 89ª. Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del IIN 

La sesión preparatoria y 89ª. Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del IIN se realizó el 9 de diciembre, 
en ella informaron a los Estados miembros las acciones realizadas por el Consejo Directivo y la Secretaría 
Técnica que ejerce el INN. También adoptaron acuerdos sobre asuntos de procedimiento y aspectos 
formales del Congreso (CPNNA), entre ellos:  

 Elección de las autoridades del Consejo Directivo y propuesta de candidatos para la Dirección 
General del IIN 2014 -2016. 

 Identificación de la Comisión de Estilo, temario final y duración del Congreso (CPNNA).  

 Plazo límite para la presentación de proyectos de resolución; y, 

 Presentación de informes sobre los progresos realizados en respuesta a los compromisos del Plan 
de Acción 2011- 2015 del Consejo Directivo y a los mandatos de la 88ª. Reunión Ordinaria que se 
realizó en Medellín, Colombia, del 16 al 17 de septiembre de 2013. Presentaron informes sobre:  
i.  Conclusiones del Foro de la Sociedad Civil previo al XXI Congreso Interamericano del Niño, 

la Niña y Adolescentes;  
ii. Recomendaciones de la Consulta Regional acerca de las directrices de cuidados 

alternativos para niños; 
iii.  Infancia y los medios de comunicación,  
iv. Avanzando en la eliminación del castigo físico y humillante de los NNA en América Latina y 

el Caribe; y,  
v. Actualización sobre la situación de las líneas de ayuda a NNA en América Latina y el Caribe.  

Sesiones Plenarias del XXI Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (CPNNA).  

El Congreso se desarrolló del 10 al 12 de diciembre de 2014. El lema del congreso fue: “Niñez y 
adolescencia: construyendo ambientes de paz”, con tres subtemas:  

 La violencia contra las niñas, niños y adolescentes “A 25 años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño: construyendo ambientes de paz”; 

 Adolescentes en conflicto con la ley y sistemas de responsabilidad penal; y,  

 La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. 

El día 10 de diciembre - Día Internacional de los Derechos Humanos - se realizó la sesión inaugural 
presidida por autoridades del Gobierno de la República Federativa de Brasil y de la Organización de los 
Estados Americanos. La Presidenta del XXI CPNNA fue la Ministra de Derechos Humanos de la 



 

Presidencia de la República Ideli Salvatti, alternando con la Secretaria Nacional de Promoción de los 
Derechos de los Niños y del Adolescente, Angélica Moura Goulart.  

Destacaron tres conferencias magistrales presentadas por las Sras. Marta Santos Pais, Representante 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Niñez, Rosa María Ortiz, 
Comisionada Relatora de Niñez CIDH-OEA y Paulina Duarte, Directora del Departamento de Seguridad 
Pública de la Secretaría General de la OEA. También, se realizaron paneles de expertos y jornadas de 
intercambio de experiencias sobre las temáticas centrales del XXI Congreso.  

Se aprobaron las resoluciones:  

 CPNNA/Res.1 (XXI-14) Resolución unificada del XXI Congreso “Niñez y adolescencia construyendo 
ambientes de paz” que incluye los tres sub temas tratados durante el XXI Congreso; y,  

 CPNNA/Res.2 (XXI-14) Resolución de agradecimiento al Gobierno de Brasil por su hospitalidad como 
sede y corresponsable del evento.  

Ver Resoluciones en español e inglés: http://xxicongresopanamericano.org/en/resoluciones/ ) 

Por ser de especial interés para la OMEP, subrayamos la esencia de los compromisos aprobados por 
unanimidad, por los 27 Estados miembros: 

 Fortalecer mecanismos de prevención de violencia, adecuar la normativa y asignar recursos para 
combatir, prevenir y eliminar la violencia. 

 Diseñar e implementar políticas públicas que comprendan acciones integrales de protección-salud-
educación. 

 Optimizar propuestas integrales usando mecanismos de coordinación, planeación y monitoreo para 
eliminar la violencia hacia la niñez y adolescencia. 

 Realizar campañas de sensibilización y promover ambientes educativos libres de violencia física y 
emocional. 

 Formar talento humano calificado que apoye la eliminación, el combate y la prevención de violencia 
hacia la niñez y la adolescencia. 

 Realizar estudios e intercambio de buenas prácticas.  

Para más información del XXI Congreso en inglés, español y portugués: 
http://xxicongresopanamericano.org/en/  http://xxicongresopanamericano.org/ 

NOTA: agradecemos a la Dra. Maggie Koong, Presidenta Mundial de OMEP, quien financió parte de los 
gastos de participación de las delegadas de OMEP. 
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