VI Congreso Mundial por los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia
Nuevos retos y realidades en el XXV aniversario
de la Convención sobre los Derechos del Niño

12,13 y 14 de noviembre Puebla, México 2014

Historia de los Congresos Mundiales
I Congreso Mundial"
23 – 28 de noviembre de 2003. Isla Margarita, Venezuela"
”El Derecho de la Niñez y la Adolescencia: Una Necesidad Autónoma” "

"

II Congreso Mundial"
21 – 25 de noviembre de 2005. Lima, Perú."
”La Ciudadanía desde la Niñez y Adolescencia: La exigibilidad de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, desde un enfoque de derechos y desarrollo
humano”"

"

III Congreso Mundial"
14 y 19 de noviembre de 2007, Barcelona, España. ”La participación social de la
Niñez y la Adolescencia: Por su incorporación a la ciudadanía activa”."
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Historia de los Congresos Mundiales
IV Congreso Mundial"
15 y 18 de noviembre de 2010, Puerto Rico"
”El interés superior de los niños, niñas y adolescentes: Bienestar y desarrollo en el
nuevo orden económico mundial”"

"

V Congreso Mundial"
15 - 19 de octubre de 2012, San Juan, República Argentina"
“Infancia, Adolescencia y Cambio Social”"
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Presentación

El VI Congreso Mundial por los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia se realizará del 12 al 14
de noviembre del 2014, en la Ciudad de Puebla de
los Ángeles, México. "

"

Coincidirá con la celebración del XXV aniversario
de la Convención sobre los Derechos del Niño (20
de noviembre de 1989) el tratado internacional de
mayor adhesión en Naciones Unidas, y cuyo
cumplimiento es obligatorio para los países
firmantes. "

Ejes Temáticos
Día uno: Derecho a vivir sin violencia
▪ Cada día tenemos más evidencias sobre el impacto negativo de la violencia contra
niñas, niños y adolescentes; sin embargo, los Estados enfrentan diversos desafíos
para adoptar medidas que logren una protección integral.

"

Día dos: Internet como derecho humano y redes sociales
• En 2011, la ONU declaró el acceso a Internet como derecho humano. Niñas, niños
y adolescentes son uno de los públicos de mayor crecimiento en el uso de las “redes
sociales”, frente al asombro del mundo adulto y la ausencia de políticas públicas de
los Estados.

"

Día tres: Migración infantil y derecho a vivir en familia
• Niñas, niños y adolescentes son ya parte activa de los movimientos migratorios
(solos o acompañados) sin que aún los Estados logren garantizar plenamente su
integridad, desarrollo, y especialmente el derecho a vivir en familia.

Objetivos del VI Congreso Mundial
• Ser un espacio académico para el intercambio de ideas, experiencias y el
análisis teórico sobre los derechos de la infancia

"

• Escuchar a las y los protagonistas de los grandes debates globales sobre la
agenda de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia.
• Reflejar en documentos el debate y pensamiento colectivo que se
desarrollarán en las sesiones temáticas del VI Congreso Mundial, en los talleres
y conferencias magistrales.

Objetivos VI Congreso Mundial
• Aportar a la sensibilización del mundo adulto sobre la necesaria batalla
cultural para alcanzar la efectiva y real participación de los niños, niñas y
adolescentes en la vida cotidiana.

"

• Favorecer un espacio de encuentro e intercambio de experiencias entre
profesionales, organizaciones e instituciones públicas.

"

• Hacer visibles las prácticas ejemplares de participación infantil y construcción
de ciudadanía temprana.

Congreso Mundial niñas, niños y adolescentes
Objetivos:
• Ser un espacio de encuentro para las redes de niñas, niños y
adolescentes organizados. (En escuelas, actividades deportivas,
culturales y/o económicas)
• Contribuir a la construcción de ciudadanía desde la niñez y la
adolescencia, y mirarla como un indicador de la calidad democrática
de las sociedades.
• Fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes en los debates
y análisis sobre sus derechos humanos.
• Garantizar el desarrollo de mecanismos innovadores de participación
infantil y adolescente en diversos países a través de las tecnologías de
información y comunicación (TICs)
• Las niñas, niños y adolescentes participantes reflexionarán y debatirán
sobre los tres ejes temáticos del VI Congreso Mundial

Invitadas internacionales

SRA. MARTA SANTOS PAIS

"

Representante Especial del Secretario General
de la Organización de las Naciones Unidas
sobre la Violencia contra niños, niñas y
adolescentes

Invitados e invitadas internacionales
SARA OVIEDO
Vicepresidenta del Comité de Derechos
del Niño de la Organización de las
Naciones Unidas
WANDERLINO NOGUEIRA
Integrante del Comité
de Derechos del Niño
JORGE CARDONA
Integrante del Comité
de Derechos del Niño
Se ha invitado al Comité de Derechos del Niño (CRC-UN) a incorporar el VI
Congreso Mundial en los actos oficiales de celebración del XXV Aniversario
de la Convención. En mayo decidirán si viajan a México para realizar una
Sesión Especial sobre el balance de la Convención a veinticinco años de su
surgimiento.

Invitados e invitadas internacionales

ROSA MARÍA ORTIZ
Relatora de Niñez de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos

NORBERTO LIWSKI
Ex-VicePresidente del Comité de
Derechos del Niño de Naciones Unidas
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Sede
ESCENARIO PRINCIPAL
Centro Expositor de Puebla

"

Cuenta con un proyecto conceptual que consiste en tres grandes bloques
arquitectónicos:
Área de exposiciones 40,000 m2, área de convenciones 9 mil m2, áreas libres.
Características: Con su espacio libre de columna a columna tiene una capacidad
máxima de 16,800 usuarios simultáneamente.
Recinto: 3 espacios de 5 mil m2, 1 espacio de 15 mil m2, 1 espacio de 10 mil m2

Precongresos
La Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia (ADDIA) organizadora de los Congresos Mundiales, ha estimulado la
realización de Pre-Congresos en diversos países como un espacio preparatorio para
los debates nacionales o regionales que serán llevados al VI Congreso Mundial.

"

Las instituciones y organizaciones internacionales vinculadas con la realización del
VI Congreso tienen un rol activo en los Pre-Congresos y otros eventos paralelos.

"

Previo al VI Congreso Mundial se realizarán 20 Pre-Congresos en los distintos
continentes. Además de Pre-Congresos en México

Comité Organizador
• Asociación para la Defensa de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia (ADDIA) quien ha sido
organizadora de los Congresos Mundiales anteriores."
• Red por los Derechos de la Infancia en
México (REDIM)#
• Instituto Poblano de Derecho Familiar (IPODEF) "

"

• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF Nacional)"
• Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Puebla (SEDIF Puebla)#
• Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia - Puebla (DIF Puebla)

Comités VI Congreso Mundial de Infancia

Comité de Honor: Integrado por especialistas representantes del ámbito
estatal, nacional e internacional.
Comité Científico Honorario: Integrado por reconocidos especialistas en
derechos de la infancia, académicos, rectores

"

Comité Científico: Integrado por reconocidos especialistas en derechos de la
infancia y los ejes. Serán parte de la “Comisión de debates” que
será responsable de sistematizar los principales hallazgos y debates
desarrollados en los distintos paneles temáticos.

Alianzas Estratégicas
Para la realización del VI Congreso Mundial se contará con el apoyo del gobierno
federal, estatal y municipal. "
Este VI Congreso tiene como aliados estratégicos a las Organizaciones
Internacionales más destacadas en la promoción y defensa de los derechos de la
infancia y adolescencia. "

"
"
"
"
"
"
"
"

"

¿Cómo puede MMI-LAC ser aliado estratégico
del VI Congreso Mundial?
Promoción

"

Asumir como evento propio el VI Congreso Mundial, realizando amplia difusión
de las actividades en los medios institucionales y/o externos a su alcance.

"

Animar a sus instituciones regionales y nacionales a promover el VI Congreso,
desarrollar ediciones especiales sobre XXV aniversario de la Convención,
organizar foros temáticos, diseñar campañas de comunicación educativa sobre
la infancia y sus derechos.

"

¿Cómo puede mi institución ser aliada
estratégica del VI Congreso Mundial?
"

Expertos invitados
El Comité Científico presentará candidaturas de expertos internacionales, a las
universidades, organizaciones internacionales o redes regionales que estén
interesadas en cubrir los costos de su participación sobre el modelo de “experto
invitado” (incluidos niñas y niños) Ellos estarán en disposición de ofrecer al
patrocinador una Conferencia Magistral, Taller u otra modalidad académica que
se acuerde previamente.

"

Otras formas de participación:
Invertir para que niñas, niños y las organizaciones que las acompañan
participen del Congreso Mundial Infantil
Aportar experiencia, capacidad instalada y personal para la logística del
Congreso
Promover el trabajo voluntario de jóvenes universitarios
Destinar una parte de su presupuesto de impresión para los materiales del VI
Congreso Mundial

Reglamento de Ponencias
1. Presentación de resumen y modalidad sugerida (panel, comunicación, TEDx)
2. Selección de ponencias
3. El plazo último e improrrogable para la presentación de las ponencias por
escrito
4. Participación en los paneles del Congreso
5. Forma de presentar las ponencias
7. Requerimientos técnicos para la presentación
8. Exposición de las ponencias
9. Publicación de las ponencias

Reglamento de Conferencias Magistrales
El VI Congreso Mundial por los derechos de la infancia y adolescencia
trabajará sobre tres ejes temáticos que buscará representen una
oportunidad para ofrecer la mirada más actual e informada sobre los
temas.

"

1.
2.
3.
4.

Invitación a Conferencia Magistral
Carta compromiso de aceptación a Conferencia Magistral
Sobre la disertación
Interacción con el público

Datos de contacto

www.vicongresomundialdeinfancia.org
"
Twitter: @vicongresomdi
"
facebook.com/vicongresomundialdeinfancia
"
vicongresomundialdeinfancia@gmail.com

