Consulta Internacional de Expertos sobre la Prevención y Respuesta
a la Violencia contra las Niñas y Niños Pequeños
Ministerio de Relaciones Exteriores – Sala plenaria
Lima, 27 – 28 de agosto de 2012
Cada sesión tendrá un relator, quien, en colaboración con el moderador, preparará un resumen con cinco puntos concluyentes de cada sesión.
El evento será transmitido en vivo a través del Internet. Participantes en línea tendrán la posibilidad de formular preguntas, los organizadores
compartirán esta información con los moderadores de tal modo que los expertos tengan la oportunidad de responder.
La Transmisión Web y Comunicación de la Consulta Internacional será a través de www.salgalu.tv y www.inversionenlainfancia.net

Día 1 – Lunes 27 de agosto de 2012
HORA

TEMA

9:00

INAUGURACIÓN

9:00 – 9: 50

o
o
o
o
o
o

PREGUNTAS ORIENTADORAS

MODERACION

Ana Jara Velásquez, Ministra de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables del Perú *
Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario
General sobre la Violencia contra los Niños
Paul Martin, Representante UNICEF Perú
Fundación Bernard Van Leer
Inés Invernizzi, Movimiento Mundial por la Infancia de
Latinoamérica y el Caribe (MMILAC)
Representante de los niños y niñas

9:50 - 10: 00

Presentación del programa y metodología

10:00 – 10:30

Presentación general del documento de análisis
o Dr. Joan Lombardi y Mike Feigelson, Fundación Bernard Van
Leer

10:30 – 10:45

Pausa café

10:45

SESIÓN 1: LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS PEQUEÑOS: UN PROBLEMA GLOBAL, GLOBAL, A MENUDO INVISIBLE

10:45 – 11:35

Panel 1: Impacto de la violencia en la vida de los niños
pequeños
o Prof. Jack Shonkoff por video link, Harvard. (Tema: el
desarrollo del cerebro en los niños pequeños , el impacto
neurobiológico y estrés tóxico de la violencia, video de 4 a 5
minutos video y si la tecnología lo permite será seguido por
preguntas y respuestas)

¿Cuáles son los objetivos y cuál
será el proceso y estructura
metodológica para los dos días?
Marta Santos Pais,
Representante Especial del
Secretario General sobre la
Violencia contra los Niños

¿Cuáles son los diferentes tipos de
impacto inmediato y de largo plazo
de la violencia en la vida de los
niños pequeños y cómo afecta a la
sociedad en su conjunto?

Clarice Da Silva e Paula
UNICEF

¿Por qué el problema es invisible y
cómo podemos hacer un mejor

Marisa Graham, Directora
nacional de Promoción y

o

11:35 – 12: 25

Prof. Julie Meeks Gardner, Universidad de West Indies.
(Tema: el impacto de la violencia en el desarrollo del niño, los
costos económicos de la violencia en la primera infancia y la
ganancia de invertir en los primeros años)
Panel 2: Un problema invisible
o Dr. Martin Benavides, GRADE. (Tema: midiendo la violencia
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Día 1 – Lunes 27 de agosto de 2012
HORA

TEMA
en la vida de los niños pequeños y los esfuerzos para integrar
módulos sobre violencia en las familias con niños pequeños
en el Perú. Además, tratará los desafíos para conducir este
tipo de investigación en comunidades rurales indígenas)

PREGUNTAS ORIENTADORAS
trabajo para medirlo y hacerlo más
visible en la sociedad?

MODERACION
Protección de Derechos de la
Secretaría d Niñez,
Adolescencia y Familia (SENAF)
Gobierno de Argentina

o

12:25 – 13:30

13:30
13:30 – 14:10

14:10 – 15:25

Dr. Nashieli Ramírez, Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México) (tema: midiendo el impacto de la violencia
en la comunidad en los niños pequeños. Presentará una
experiencia de participación de niños pequeños en la
publicación del libro ABC, la cual fue la estrategia para
entender estos impactos y como estos resultados fueron
comunicados al público en general)
Almuerzo

SESIÓN 2: LA VIOLENCIA EN LA VIDA DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS ES PREVENIBLE: CONSTRUYENDO LA EVIDENCIA
DE BASE
Panel 3: El estado de la evidencia sobre la prevención y
respuesta en la vida de los niños pequeños
o Dr. Alexander Butchart, OMS. (Tema: presentación sobre el
estado global de la evidencia para prevenir la violencia en la
vida de los niños pequeños. Se explicará porque la evidencia
es importante, cómo la ciencia está mostrando que puede ser
prevenida, dónde existen vacíos y qué estamos haciendo
para superar esos vacíos en base a la evidencia)
Panel 4: Estudios de caso
o Dr. David Olds, Nurse Family Partnership. (Tema: utilización
de la evidencia de visitas a hogares para el trabajo a gran
escala. Presentará evidencia del impacto del trabajo de Nurse
Family Partnership en las madres y niños pequeños,
incluyendo la violencia doméstica y maltrato infantil, cómo
ésta ha sido usada a gran escala en programas de visitas a
hogares en Estados Unidos y el Reino Unido y pruebas del
programa en Holanda y Canadá. También presentará los
planes para probar el programa en otros países en el futuro)
o

¿Qué sabemos sobre lo que
funciona y bajo qué condiciones
para prevenir y responder a la
violencia en la vida de los niños
pequeños? ¿Qué lecciones tenemos
para el trabajo futuro?

Maria Herczog,
Miembro del Comité de
Derechos del Niños

¿Cómo podemos avanzar desde la
construcción de la evidencia en un
tema tan complejo para ser medido
y cómo podemos usar esta
evidencia para tomar mejores
decisiones sobre cómo invertir
recursos limitados?

Maria Herczog (continuación)

Dr. Sarah Smith, IRC.(Tema: programas de apoyo a las
3

Día 1 – Lunes 27 de agosto de 2012
HORA

TEMA

PREGUNTAS ORIENTADORAS

MODERACION

familias y su impacto en la violencia. Presentará los esfuerzos
de IRC para medir el impacto de los programas que combinan
el fortalecimiento económico con intervenciones de
paternidad positiva y la violencia en la vida de los niños
pequeños, incluyendo los casos de Tailandia, Burundi y
Liberia)
o

15:25 – 15:40

Dr. Gary Slutkin, Chicago Ceasefire. (Tema: el impacto de los
programas reducir la violencia en la comunidad y su impacto
en los niños pequeños. Introducirá la experiencia de
Ceasefire en USA - y más recientemente en otros países cómo se han desarrollado y medido la reducción de la
violencia, qué significa este impacto para los niños pequeños
y sus familias y los desafíos relacionados con la medición del
impacto para los niños pequeños en programas similares que
no se dirigen a ellos directamente)
Pausa café

15:40

SESIÓN 3: DE LA EVIDENCIA HACIA LAS POLÍTICAS

15:40– 17:10

Panel 5: Políticas públicas enfocadas en la violencia en las
familias con niños pequeños
o Dr. Jesca Nsungwa (Ministerio de Salud de Uganda) (tema: el
uso de los sistemas de salud para responder a la violencia en
las familias con niños pequeños en áreas rurales. Se discutirá
cómo se esta tratando de introducir la enseñanza temprana
para prevenir la violencia involucrando a niños pequeños y
sus cuidadores a través de programas que operan los
trabajadores de salud en la comunidad en tres distritos y
cómo esto es reforzado por actividades económicas como
ahorros en los pueblos y los créditos a grupos específicos y el
apoyo para la agricultura)
o

Dra. Marta Silva (Ministerio de Salud de Brasil) (tema: el uso
del sistema de salud para responder a la violencia en las
familias con niños pequeños. Se discutirán las distintas
estrategias que brinda el sistema de salud y que han sido

¿Cómo las políticas públicas
UNICEF
previenen efectivamente la violencia
en las familias con niños pequeños a
través de distintos sectores?
¿Qué tipo de desafíos persistentes
han sido identificados y cómo los
responsables de políticas han
superado estos desafíos?
¿Cuáles son los grupos de niños
pequeños que enfrentan mayores
riesgos de violencia y que no son
alcanzados por las políticas públicas
y cómo nos aseguramos de que no
sean excluidos?
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Día 1 – Lunes 27 de agosto de 2012
HORA

TEMA

PREGUNTAS ORIENTADORAS

MODERACION

utilizadas para prevenir y responder a la violencia en las
familias con niños pequeños, incluyendo los esfuerzos para
promover programas holísticos de primera infancia desde el
período pre natal)
o

17:10 – 18:40

Marisol Flores Vega (SENAME, Chile) (tema: el potencial que
tiene la respuesta a la violencia familiar y el maltrato infantil a
través de políticas comprensivas de primera infancia. Se
presentarán las iniciativas del gobierno para asegurar
políticas públicas universales dirigidas a niños pequeños y
sus familias, incluyendo provisiones especiales para familias
con bajos recursos y niños vulnerables; así como, medidas de
integración de protección social entre los elementos más
tradicionales de los programas de primera infancia)
Panel 6: Políticas públicas dirigidas a tratar la violencia en la
comunidad y su impacto en los niños pequeños
o Sra. Constanza Alarcón, Coordinadora nacional | Comisión
Intersectorial de Primera Infancia | Presidencia de la
Republica de Colombia. (Tema: respuesta nacional a los
efectos de la violencia en la comunidad y a los efectos en los
niños pequeños. Tratará el impacto de la violencia en la
comunidad en los niños pequeños y cómo el gobierno central
ha respondido a los desafíos persistentes)
o

o

Dr. Rodrigo Guerrero, Alcalde de Cali-Colombia. (Tema:
políticas de prevención de la violencia en la ciudad.
Introducirá DESEPAZ y sus esfuerzos como alcalde para
contar con datos, integrar el enfoque de prevención de la
violencia, que ha beneficiado a los niños pequeños y sus
familias y cuáles son los desafíos que percibe para
incrementar el impacto de los ciudadanos más pequeños de
Cali)
Judith Alpuche, Directora Ejecutiva, Ministerio de Desarrollo
Humano - Transformación social y Alivio a la Pobreza. (Tema:

¿Qué tipo de políticas públicas
pueden utilizarse para prevenir la
violencia en la comunidad y cómo
impactan en los niños pequeños y
sus familias?

George Lima, Secretaría de
Derechos Humanos. Secretaría
Nacional de Promoción de los
Derechos de los Niños y
Adolescentes. Gobierno de
Brasil.

¿Qué tipo de medidas se necesita
desarrollar como parte de estas
políticas, específicamente para
niños pequeños y sus familias, tanto
como estrategia para la prevención y
como medida para mitigar el daño
que la violencia en la comunidad
tiene en los niños pequeños?
¿Cómo podemos involucrar a los
niños pequeños en iniciativas de
auditoría de seguridad comunitaria
para asegurarnos de que ellos estén
representados en el diálogo político
para responder a la violencia en la
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Día 1 – Lunes 27 de agosto de 2012
HORA

19:00

TEMA
respuesta a los efectos de la violencia en la comunidad en los
pre-escolares. Tratará el tema del impacto de la violencia en
la comunidad en los niños en el sistema pre escolar y cómo el
gobierno ha respondido a este desafío)
Recepción ofrecida por el Gobierno del Perú.
Lugar: Ministerio de Relaciones Exteriores.

PREGUNTAS ORIENTADORAS

MODERACION

comunidad?

6

Día 2 – Martes 28 de agosto de 2012
HORA

TEMA

9:00

SESIÓN 4: COMUNICACIÓN Y COMPROMISO PÚBLICO

9:00 – 10:45

Panel 7: Compromiso político con los parlamentarios y
funcionarios elegidos
o Padre Gastón Garatea, Movimiento ciudadano para la
inversión en la primera Infancia. (Tema: movilización política y
sectorial para incrementar la inversión pública en los niños
pequeños. Se presentarán los esfuerzos de incidencia y sus
resultados, como construir una coalición, el Infobarómetro y el
desarrollo de una coalición nacional de alcaldes por la
primera infancia. Asimismo, se abordará la respuesta del
movimiento frente a la violencia y los esfuerzos para integrar
este tema en el Infobarómetro)
o

Joan Carnochan, Unidad para la reducción de la violencia de
Escocia. (Tema: cómo involucrar al sector de justicia criminal.
Contará la historia de “David” y dialogará sobre cómo ha
utilizado la historia de un niño pequeño que creció con
violencia y fue privado de libertad para comprometer a otros
actores en temas de primera Infancia y en la prevención de la
violencia en la sociedad escocesa)

o

Jandira Feghali, Congreso de Brasil. (Tema: trabajo con los
oficiales elegidos y los constituyentes para responder a la
violencia en la vida de los niños pequeños. Se referirá a la
experiencia de trabajar con congresistas en Brasil y en la
región para incidir en planes nacionales para niños pequeños,
incluyendo cuestiones de maltrato infantil y violencia familiar y
la ley para prohibir el castigo corporal)

o

Richard Rinehart, USAID. (Tema: la perspectiva del gobierno
para responder a la violencia en la primera Infancia. Tratará el
proceso de desarrollo de un plan nacional de acción para
niños y la vulnerabilidad como parte de la política de los
Estados Unidos en su política de cooperación para el
desarrollo, el lugar de la primera infancia y la prevención/

PREGUNTAS ORIENTADORAS
¿Cómo enfocamos el tema de la
violencia en la vida de los niños
pequeños de tal forma que tenga
interés político sostenido?
¿Qué tipo de mensajes y
mensajeros son más efectivos en
diferentes contextos?

MODERACION
Alberto Padilla, Consejo
Nacional para la Niñez y la
Adolescencia - CONANIRepública Dominicana

Día 2 – Martes 28 de agosto de 2012
HORA

10:45 – 11:00
11:00 – 12:30

TEMA
respuesta a la violencia dentro del plan, incluyendo
referencias a cómo ha sido posible involucrar a diversos
actores políticos y distintos grupos ideológicos, y otros
sectores en el desarrollo del plan)
Pausa café
Panel 8: Compromiso público y los medios de comunicación
o Marc Dullaert* por video (breve intervención del Defensor del
Pueblo de Holanda – si la tecnología lo permite – para
destacar el rol de las instituciones independientes de
derechos humanos para vincular el compromiso político y
público)
o

o

12:30 – 13:30

13:30

Mallika Dutt, Breakthrough TV. (Tema: uso de la cultura y los
medios de comunicación para tratar la cuestión de la violencia
en la vida de los niños pequeños. Presentará el trabajo
desarrollado en la India (y experiencias en otros países) sobre
violencia doméstica, cómo los niños pequeños han
participado en las acciones desarrolladas en la India el uso de
otros medios de comunicación e información, como video
juegos para fomentar el compromiso público, e ideas sobre
cómo incrementar el interés por el tema de la violencia en la
vida de los niños pequeños a través de estrategias similares a
las promovidas por Breakthrough)

Jane Kato, ProMundo. (Tema: involucrando a los hombres y
padres para responder a la violencia en la primera infancia.
Se presentarán los esfuerzos para lanzar la campaña global
sobre Paternidad - MenCare -, cómo se está tratando de
involucrar a los hombres en la vida de los niños pequeños y
cómo ellos prevén que esto reduzca la violencia en diferentes
países y a nivel global. Se presentarán también los esfuerzos
para involucrar a padres famosos como parte de la campaña)
Almuerzo

PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿Cómo se puede tratar el tema de la
violencia para involucrar al público
en general y asegurar que se
comprometan en forma sostenida?

MODERACION

Suzana Varjão, ANDI

¿Es la respuesta a este problema
diferente para prácticas
ampliamente aceptadas por la
sociedad (como castigo corporal) en
comparación con cuestiones que
son consideradas tabú como el
abuso sexual y la eliminación
selectiva de niños en base al sexo?
¿Qué podemos aprender de otras
áreas (cómo los movimientos por los
derechos de la mujer) y cómo
estimular y sostener el compromiso
público en el tema de la violencia en
la vida de los niños pequeños?

SESIÓN 5: LA PARTICIPACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA EN LA
VIDA DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS
8

Día 2 – Martes 28 de agosto de 2012
HORA

TEMA

PREGUNTAS ORIENTADORAS

13:30 – 14:30

30 niños, niñas y adolescentes de los países de la región estarán
reunidos en una consulta paralela en Lima sobre el tema de la
violencia en la vida de los niños pequeños. En esta sección del
programa los niños presentarán sus conclusiones para la
reflexión con el grupo de expertos.

¿Desde la perspectiva de los niños,
niñas y adolescentes qué
necesidades deben ser priorizadas
en relación a la violencia en la vida
de los niños pequeños?

MODERACION
Erica Alfageme MMI LAC

¿Cómo piensan que debe
responderse a la violencia?
¿Cómo quieren involucrarse?
14:30– 14:45

Pausa café

14:45

SESIÓN 6: MIRANDO HACIA EL FUTURO

14:45 – 17:00

Representante del gobierno del Perú (por definir), Marta Santos
Pais y Joan Lombardi compartirán un resumen de las
conclusiones de cada sesión y guiarán la formulación de
recomendaciones de la Consulta.

¿Qué acciones necesitan ser
priorizadas para responder a la
violencia en la vida de los niños
pequeños alrededor del mundo?

N/A

¿Qué estrategias y que grupos
necesitan ser involucrados para
hacer que esto ocurra?
¿Cómo pueden involucrarse los
niños, niñas y adolescentes en este
proceso?
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