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NOTA CONCEPTUAL

CONTEXTO

La violencia afecta alrededor de 1.700 millones de niños y niñas, cada año, pero su impacto es en 
gran parte ignorado (Save the Children). Cada 5 minutos un niño o niña muere por causa de la vio-
lencia, mientras muchos otros sufren daños físicos y psicológicos. La violencia infantil, en sus dife-
rentes formas - física, psicológica, laboral, privaciones, hasta homicidios - continúa siendo una 
herida abierta a nivel mundial y una realidad invisibilizada, especialmente en América Latina y el 
Caribe, una de las regiones más violentas del mundo y donde existe mayor desigualdad social. De 
acuerdo a los datos más recientes de UNICEF, “más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes de 
la región son víctimas de maltrato físico, emocional, trato negligente o abuso sexual… 40 millones 
de menores de 15 años sufren violencia, abusos y abandono en la familia, la escuela y la comunidad”. 

La pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto devastador en todo el mundo. Según el Infor-
me de Naciones Unidas sobre el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe de julio de 
2020, algunas partes de América latina y el Caribe se convirtieron en zonas críticas de la pandemia, 
exacerbada por la debilidad de las estructuras de protección social existentes, la fragmentación de 
los sistemas de salud y la presencia de desigualdades profundas. Los esfuerzos para contener el 
coronavirus son vitales para la salud de la población mundial, pero también están exponiendo a los 
niños, niñas y adolescentes a un mayor riesgo de violencia - incluyendo violencia física, sexual y 
emocional, trabajo infantil, explotación y abandono. 

No obstante, se puede prevenir la violencia y romper con el ciclo de la violencia. En julio de 2016, el 
Secretario General de las Naciones Unidas puso en marcha la Alianza global para poner �n a la vio-
lencia contra los niños, niñas y adolescentes. La Alianza Global apoya el logro de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), en particular la meta 16.2 "Poner �n al maltrato, la explotación y la trata y 
todas las formas de violencia y tortura contra los niños". En la región - Paraguay, Perú, Colombia, 
Brasil, Honduras, El Salvador y México - se sumaron a la Alianza Global como "países pioneros", carac-
terizados por una fuerte voluntad política de erradicar la violencia contra los niños, niñas y adoles-
centes, mediante la adopción de un plan de acción integral y multisectorial basado en medidas con-
cretas. En su lucha contra la violencia, los países y la sociedad civil pueden referirse en un paquete 
técnico llamado, INSPIRE: Siete estrategias para poner �n a la violencia contra los niños, basado en 
pruebas para apoyar a los países en sus esfuerzos por prevenir y responder a la violencia contra los 
niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. 

La O�cina Internacional Católica de la Infancia (BICE) está comprometida con su red de miembros en 
la lucha contra la violencia contra los niños, niñas y adolescentes desde los años 60s. Se han llevado 
a cabo varias iniciativas en todo el mundo que han permitido a los niños, niñas y adolescentes recu-
perar su capacidad de actuar frente a la violencia. En enero de 2019, el BICE inició un nuevo progra-
ma trienal que se implementa en estrecha cooperación con sus socios en el terreno en 9 países: 
Armenia, Chile, Georgia, Lituania, Paraguay, Perú, Rusia, Ucrania y Uruguay. En el marco de esta pro-
grama, el BICE decidió organizar la Conferencia regional en línea para América latina.

La conferencia regional, que se organiza en el marco del 31º aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y durante el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños (19 no-
viembre) así como el Día Mundial de la Infancia (20 noviembre), ayudará a uni�car los esfuerzos mul-
tisectoriales para crear conciencia de que, si bien, los niveles de violencia varían dentro de los países 
y entre ellos, ninguna sociedad es inmune; además, ayudará a fomentar un compromiso más profun-
do regional para prevenirla y tratar las consecuencias perjudiciales cuando se produzca.

1

2



Hacer conocer el compromiso de los países pioneros en la lucha contra la violencia y 
las estrategias INSPIRE.
Re�exionar sobre la toma en consideración del interés superior del niño en el contexto 
del COVID-19. 
Intercambiar buenas prácticas entre los países participantes y llegar a una posición común 
para seguir los esfuerzos en la lucha contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en el 
contexto de la crisis del COVID-19. 

La conferencia va a ser realizada durante dos medios días y de manera virtual a través de la 
plataforma ZOOM. El idioma de trabajo es el español. 

-Argentina - Brasil - Chile - Colombia - El Salvador-
-Guatemala - Honduras -  México -  Paraguay - Perú - Uruguay-

Con el apoyo financiero de:

Visita www.conferenciabice.com para más información 

La Conferencia regional va a reunir a los socios y miembros de la red BICE, representantes de las 
autoridades competentes, los profesionales del sistema de protección de la infancia y de justicia, 
así como representantes de universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Los momentos más destacados de la conferencia estarán disponibles en línea en el sitio web 
del BICE y por escrito a través de las actas (PDF).
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