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AGENDA DE TRABAJO 
 
Miércoles 26 de agosto 
8.30 - 9.00 Ceremonia de Apertura 

Palabras de la señora Seija Toro, Representante UNICEF - Costa Rica 

Palabras del señor Anders B. Johnsson, Secretario General de la Unión Interparlamentaria 

Palabras del Señor Francisco Antonio Pacheco, Presidente de la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica 

9.00 - 9.15 Café 
 
9.30 - 10.45  Violencia contra la niñez en América Latina 
 Introducción del objetivo y metodología del Seminario 
 Puntos a tratar: 

- Hechos, lecciones aprendidas y temas emergentes 
- Violencia en la familia y en la comunidad 

 
 Presentación: 

Señora Marta Mauras, Miembro del Comité de los Derechos del Niño 

 Discusión e intercambio de experiencias por parte de todos los participantes 

10.45 -12.00  Introducción general sobre la protección de la niñez 
 Puntos a tratar: 

- ¿Qué es la protección de la niñez? 
- Estándares internacionales sobre  protección a  la niñez 
- ¿Qué es un ambiente protector para la niñez? 

 
 Presentación: Señora María Jesús Conde, Representante de UNICEF Nicaragua  

 Discusión e intercambio de experiencias por parte de todos los participantes 

12.00 – 13.00  Almuerzo 
 
13.00 - 15.00 Desarrollo de un marco legislativo para enfrentar la violencia contra la niñez  
 Puntos a tratar: 

- Desarrollo y revisión de la legislación sobre violencia contra la niñez.  
- Ratificación de los tratados internacionales y armonización de las leyes nacionales de acuerdo a 

los estándares internacionales  
- Legislación pendiente que contribuirá a combatir la violencia contra la niñez. 
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Presentaciones: 
Asamblea Legislativa de Costa Rica 

Señora diputada Marielis Pérez Marcano, Presidenta de la Comisión de Infancia y Familia, 
Asamblea Nacional de Venezuela (TBC) 

 Discusión e intercambio de experiencias por parte de todos los participantes 

15.00 - 15.15  Café 
 
15.15 -17.00 Asegurar una implementación adecuada de la legislación y políticas públicas para la 

niñez –presupuestar para la niñez 
 Puntos a tratar: 

- Asignación y control de los recursos destinados a la niñez  
- ¿Cuál es la mejor forma de asegurar la asignación presupuestaria y su utilización efectiva para los 

programas? 
 

 Presentaciones: 

Señor Enrique Delamonica, Asesor Regional de Políticas Públicas, UNICEF 

Señora Diputada Bety Amores, Congreso Nacional de Ecuador  

 Discusión e intercambio de experiencias por parte de todos los participantes 

17.00 - 17.30 Preparación para las visitas de campo 
 Presentación del Programa Cantones Amigos de la Infancia, señor Rigoberto Astorga, Oficial 

de Programas UNICEF - Costa Rica 
 
17.30 Cierre del primer día 
 
19.00 - 21.00 Cóctel ofrecido por la Asamblea Legislativa de Costa Rica 
 
 
Jueves 27 de agosto 2009 
8.00 -11.30 Visitas de Campo 
 Visitas a la estrategia de UNICEF - Costa Rica sobre prevención de la violencia mediante el 

deporte, la recreación y la cultura, dentro del  marco del programa Cantones  Amigos de la Infancia 
12.00 – 13.30 Almuerzo 
 
14.00 – 15.45 Mecanismos de supervisión para eliminar la violencia contra la niñez  
 Puntos a tratar: 

- Mecanismos de control disponibles 
(Ej. defensores, comités parlamentarios, redes parlamentarias) 

- Como pueden los parlamentarios transversalizar los derechos de la niñez 
 

 Presentaciones: 

Doctor Edmundo Novillo Aguilar, Presidente de la  Cámara de Diputados de Bolivia 

Señora Nayda Ramos, Defensoría del Pueblo de Perú  

 Señora Marta Mauras, Miembro del Comité de los Derechos del Niño 

 Discusión e intercambio de experiencias por parte de todos los participantes 

15.45 – 16.00 Café 
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16.00 – 17.15 Participación infantil dentro de los procesos legislativos 
 Puntos a tratar: 

- El rol y la importancia de la participación de la niñez ; principios de participación  
- Cómo se da la participación en los procesos parlamentarios. Cómo asegurarse de que la 

participación sea real y efectiva.  
- Cómo se relaciona la participación con la elaboración de  leyes,  presupuestos,  supervisión y  

representación. 
 

 Presentaciones: 

Señor Ravi Karkara, especialista en participación de niños, niñas y adolescentes, UNICEF 
(TBC) 

Señora Diputada Rita Camata, Cámara de Diputados de Brasil (TBC) 

 Discusión e intercambio de experiencias por parte de todos los participantes 

17.15 Cierre del Segundo día 
 
18.30 Salida de buses para la recepción de UNICEF 
 
19.00 – 21.00 Recepción ofrecida por  UNICEF  en la residencia  de la Señora Seija Toro, 

Representante UNICEF - Costa Rica 
 
21.00 Salida de buses para el hotel 
 
 
Viernes 28 de agosto 2009 
8.30 – 10.00: Cooperación a las  contrapartes nacionales para eliminar la violencia hacia  la niñez  
 Puntos a tratar: 

- Cómo comprometer de forma efectiva a actores externos clave, como comisiones de derechos 
humanos, sociedad civil y el sector privado. 

 
 Presentaciones: 

Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica (PANI)  

Movimiento Mundial por la Infancia (TBC) 

 Discusión e intercambio de experiencias entre  todos los participantes 

10.00 – 10.15 Café 
 
10.15 – 12.00: Resumen: Papel de los parlamentarios frente la violencia contra la niñez y la 

adolescencia 
 Puntos a tratar: 

- El rol del parlamento en construir ambientes protectores para la niñez 
- Desarrollo de capacidades 
- Desafíos y recomendaciones 

 
 Presentaciones: 

Conclusiones del Seminario, Relator 

Plenario 

12.00– 12.30: Cierre del Seminario 
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OBJETIVOS DEL SEMINARIO 
1. El seminario tiene como objetivo proporcionar a los parlamentos de la región la oportunidad de 
intercambiar experiencias y discutir sobre los medios, para responder a todas las formas de violencia contra la 
niñez , las vías para consolidar las estructuras legislativas nacionales existentes y los mecanismos para garantizar 
su ejecución y,  los medios oportunos para asegurar la participación activa de la niñez  dentro del proceso 
parlamentario. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN 
Conforme a la práctica de la Unión Interparlamentaria, todos los participantes tendrán el mismo derecho a hacer 
uso de la palabra, a  fin de garantizar que las discusiones sean lo más fructíferas posibles.  
 

(a)  Tras las presentaciones de  los panelistas ( aproximadamente  10 minutos cada uno), los 
participantes que deseen hacer uso de la palabra en alguna de las sesiones deberán   notificarlo a quien 
presida la reunión o el panel.. No habrá lista de oradores.   

 
(b)  La experiencia ha mostrado que en este tipo de evento no es conveniente dar lectura a 
declaraciones preparadas de antemano.  Conforme lo decida quien presida la reunión o el panel, la 
duración de intervenciones orales debe ser limitada a tres minutos, para estimular así un efectivo 
intercambio de ideas.  Sin embargo, los participantes pueden hacerlo  en varias ocasiones durante el 
debate de un mismo tema, en particular para responder a otras intervenciones.   
 
(c) El Secretariado de la UIP preparará una publicación sobre el resultado del Seminario que será 
distribuida a los participantes, a los órganos directores de la UIP y a las organizaciones interesadas.  

 
7. Las presentaciones y los debates serán en español.   
 
DOCUMENTOS 
8. Los textos de las presentaciones de los panelistas serán distribuidos a los participantes tan pronto estén 
disponibles.  Es importante señalar que toda información relativa al seminario estará disponible en el sitio Web de 
la UIP (www.ipu.org/strct-e/futrmets.htm). 
 
10. Los participantes que deseen distribuir a sus colegas documentos pertinentes al tema de la reunión 
deberán proporcionarlos en cantidades suficientes y ponerlos en la mesa designada a estos efectos.   

 


