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Estimada Sra. Presidenta, Estimado Sr. Presidente,
Tenemos el honor de invitar a su Parlamento a participar en el Seminario Regional “Combatiendo
la Violencia contra los Niños y Niñas”, acogido por la Asamblea Legislativa de Costa Rica y organizado
conjuntamente por la Unión Interparlamentaria y UNICEF, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de agosto en
San José, Costa Rica.
La eliminación de la violencia contra los niños constituye uno de los mayores desafíos desde la
perspectiva de la agenda internacional de los derechos humanos. Es un problema universal en las esferas
pública y privada; es una realidad inaceptable cuya erradicación necesita del trabajo de todos. La UIP y
UNICEF se comprometió a apoyar la lucha mundial para consolidar la acción contra este fenómeno y a los
parlamentos en particular, para hacer de ésta una prioridad nacional.
La mayoría de los países latinoamericanos han adoptado leyes contra la violencia hacia los niños.
Sin embargo, para conseguir la plena realización de este objetivo, es necesario que los parlamentos aseguren
el carácter inclusivo y adecuado de las leyes, así como la disponibilidad y asignación de los recursos
económicos y materiales necesarios para su efectiva implementación. En este sentido, este 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 niños, las vías para consolidar
las estructuras legislativas nacionales existentes y los mecanismos para garantizar su ejecución y en especial
cómo asegurar la participación activa de niños dentro del proceso parlamentario.
Adjunto encontrará Usted algunos documentos relativos al seminario. El orden del día será
enviado ulteriormente. Quisiéramos señalar asimismo que estos documentos se pueden consultar en el sitio
Web de la UIP (www.ipu.org/strct-e/futrmets.htm).
El Seminario está abierto a miembros de los parlamentos nacionales de América Latina y a
miembros de su personal administrativo. Su Parlamento está invitado a enviar hasta cinco participantes.
Idealmente, los miembros de cada delegación deberían representar las diversas tendencias políticas
representadas en el parlamento. También debería incluir a parlamentarios que trabajan directa y activamente
sobre cuestiones de protección infantil. Conforme al principio de la Unión Interparlamentaria sobre la
asociación entre hombres y mujeres en actividades políticas, cada delegación debería incluir tanto a
parlamentarios como parlamentarias. También se alienta la participación de funcionarios de la, o las,
comisiones parlamentarias competentes.

Tomamos esta oportunidad para enviarle dos copias de la versión española de la Guía para los
parlamentarios sobre “Cómo Eliminar la Violencia contra los Niños y las Niñas”, que fue publicada en 2007.
Este manual pretende promover un seguimiento activo y eficaz, por parte de parlamentos y parlamentarios de
todo el mundo, de las recomendaciones del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la
Violencia contra los Niños y niñas. Esperamos que esta publicación sea una herramienta útil para el trabajo de
su Parlamento en este respecto y quedamos a su disposición si necesita más ejemplares
En la espera de recibir a la brevedad una respuesta positiva a la presente, le rogamos aceptar, los
sentimientos de nuestra más alta consideración.

Dr. Francisco Antonio Pacheco Fernández
Presidente de la Asamblea Legislativa
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