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Janus	  Korzcak	  deja	  su	  trabajo	  de	  pediatra	  
para	  dirigir	  un	  orfanato	  	  
• La	  Escuela	  de	  la	  vida	  	  
• La	  República	  de	  los	  Niños	  

1910	  

“Los	  niños	  no	  son	  futuras	  personas,	  sino	  personas	  hoy.	  
Tienen	  derecho	  a	  que	  se	  les	  tome	  en	  serio	  y	  a	  ser	  tratados	  
por	  los	  adultos	  con	  ternura	  y	  respeto,	  como	  iguales,	  y	  no	  
como	  un	  amo	  trata	  a	  un	  esclavo.	  	  

Se	  les	  debería	  permi?r	  crecer	  de	  manera	  que	  puedan	  
conver?rse	  en	  lo	  que	  quieran:	  la	  persona	  desconocida	  
dentro	  de	  cada	  uno	  de	  ellos	  es	  la	  esperanza	  para	  el	  futuro”	  



1979	  

   
 Da ya think I’m sexy? 

Yo,	  la	  rana…	  



Un cambio de 
paradigma! 

Adopción de la Convención 
sobre los Derechos del Niño 

 Los niños ya no son objetos 
 de asistencia y 
 beneficencia, sino sujetos 
 de  derechos y agentes de 
 cambio 

1989	  



2006	  

La cara de la 
violencia 

Estudio Mundial de Naciones 
Unidas sobre la Violencia 

 Magnitud, Impacto, 
 Omnipresencia,  
 Invisibilidad 

12 Recomendaciones 



1.  Medidas nacionales y locales 
2.  Prohibición de la violencia   
3.  Prevención 
4.  Promoción de valores no violentos y concienciación 
5.  Capacitación de profesionales  
6.  Servicios de recuperación y reinserción social 
7.  Participación infantil 
8.  Sistemas de denuncia y servicios accesibles y 

adecuados  
9.  Asegurar la rendición de cuentas poner fin a la 

 impunidad  
10. Dimensión de género  
11. Sistemas nacionales de reunión de datos e 

investigación 
12. Fortalecer los compromisos internacionales 

Recomendaciones generales del Estudio 
Mundial sobre la violencia hacia los ninios 



Representante	  Especial	  del	  SG	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  	  
sobre	  la	  Violencia	  hacia	  los	  Niños	  

Mandato	  creado	  en	  2009	  para	  promover	  la	  
implementación	  de	  las	  recomendaciones	  del	  
Estudio	  

Es	  una	  defensora	  independiente	  en	  favor	  de	  la	  
prevención	  y	  eliminación	  de	  todas	  las	  formas	  
de	  violencia	  contra	  los	  niños.	  	  

• Establece	  vínculos	  y	  actúa	  como	  catalizador,	  	  
• Moviliza	  la	  acción	  y	  apoyo	  político	  en	  torno	  a	  
su	  agenda	  contra	  la	  violencia	  y	  	  
• Alerta	  sobre	  el	  impacto	  de	  la	  violencia	  contra	  
los	  niños,	  para	  promover	  el	  cambio	  en	  los	  
comportamientos	  y	  en	  la	  sociedad	  para	  lograr	  
un	  progreso	  efectivo	  



Los	  sistemas	  integrales:	  una	  prioridad	  	  

Una	  estrategia,	  política	  o	  plan	  de	  acción	  
nacional	  para	  hacer	  frente	  a	  la	  violencia	  contra	  
los	  niños	  con	  objetivos	  y	  calendarios	  

realistas,	  coordinada	  por	  un	  organismo	  
que	  tenga	  capacidad	  para	  lograr	  la	  
participación	  de	  múltiples	  sectores	  en	  una	  
estrategia	  de	  aplicación	  de	  amplia	  base.	  	  
Cumpliendo	  plenamente	  las	  normas	  

internacionales	  de	  derechos	  humanos	  
y	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  conocimientos	  
científicos	  actuales	  



Los	  sistemas	  integrales:	  una	  prioridad	  	  

4	  principios	  operativos:	  

1.	  Exige	  un	  enfoque	  integral	  (sistémico,	  global)	  
2.	  Character	  multidimensional	  
3.	  Precisa	  cooperación	  y	  coordinación	  transectorial.	  	  
4.	  Es	  indispensable	  adoptar	  un	  enfoque	  multi-‐actores.	  	  

•  un	  verdadero	  diálogo	  con	  los	  niños,	  una	  cultura	  de	  respeto	  de	  
sus	  opiniones,	  espacios	  y	  mecanismos	  que	  estimulen	  y	  
faciliten	  iniciativas	  y	  participación	  	  



Participación	  infantil	  y	  violencia	  
(Algunas	  modalidades)	  

1.  Leyes,	  constituciones,	  textos	  internacionales	  
2.  Plataformas	  nacionales	  y	  locales	  de	  elaboración,	  implementación	  y	  

evaluación	  de	  políticas	  
3.  Participación	  en	  la	  gobernanza	  y	  la	  promoción	  de	  derechos	  y	  de	  una	  

cultura	  democrática	  en	  las	  escuelas	  y	  en	  los	  centros	  de	  acogida	  
4.  Colaboraciones	  con	  organismos,	  servicios	  e	  instituciones	  

Y	  también:	  

1.  Actuando	  individualmente,	  en	  grupo	  o	  en	  red	  sobre	  problemáticas	  
concretas	  Adhiriendo	  a	  o	  creando	  ONGs	  para	  fines	  varios	  

2.  Aceptando	  exponer	  sus	  experiencias	  	  
3.  Respondiendo	  a	  encuestas	  y	  prestándose	  a	  entrevistas	  para	  recoger	  datos	  

que	  permitan	  conocer	  mejor	  su	  experiencia	  de	  la	  violencia	  



Participación	  infantil	  y	  violencia	  
(La	  comunidad	  defensora	  y	  protectora)	  

Las	  CAI:	  gran	  potencial	  aún	  por	  explotar!	  

Es	  importante	  integrar	  el	  rol	  de	  las	  comunidades	  
dentro	  de	  la	  estrategia	  nacional	  y	  local,	  	  
• Se	  promueve	  la	  autonomía	  de	  la	  sociedad	  civil	  	  
• Se	  transforman	  las	  relaciones	  de	  poder	  en	  la	  toma	  de	  
decisiones,	  	  
• Se	  potencia	  una	  participación	  protagónica	  de	  los	  
niños	  y	  el	  pleno	  respeto	  de	  sus	  derechos	  en	  las	  
comunidades	  en	  las	  que	  viven.	  	  



“Estamos	  decididos	  a	  propiciar	  sociedades	  pacíficas,	  justas	  e	  inclusivas	  que	  estén	  
libres	  del	  temor	  y	  la	  violencia.	  El	  desarrollo	  sostenible	  no	  es	  posible	  sin	  la	  paz,	  ni	  
la	  paz	  puede	  existir	  sin	  el	  desarrollo	  sostenible.”	  

	  Transformar	  nuestro	  mundo:	  la	  Agenda	  2030	  para	  el	  Desarrollo	  Sostenible	  
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2030	  



Muchas	  gracias	  
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