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                   REUNIÓN CONSEJO INSTITUTO INTERAMERICANO DEL 

NIÑO-  

                                      CIUDAD DE PANAMÁ, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

 
 ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ 

DIRECTORA GENERAL  
 

Buenos días.  

 

Quiero, en nombre del Gobierno de Colombia, de la Junta Directiva 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de todos los 

servidores públicos de mi País, comprometidos con la Infancia y la 

Adolescencia, extenderles un sincero saludo a todos los Países 

miembros del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 

Adolescentes. 

 

Este saludo lo hago extensivo a nuestros queridos anfitriones y 

hermanos de Panamá, que nos brindan esta maravillosa 

oportunidad de interactuar y compartir experiencias que benefician a 

la niñez y la adolescencia de nuestro continente. 

 

Comparto con ustedes, que sería un honor para el Gobierno de 

Colombia, recibir el apoyo y la confianza de los demás Estados 

miembros en la apasionante y retadora  tarea de trabajar por los 

niños, niñas y adolescentes de América.  
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Y por supuesto, esta es una ocasión inmejorable para reiterar, de 

corazón, nuestra solidaridad y la vigencia de nuestro propósito de 

ayudar a los países hermanos: Haití y Chile, tan duramente 

golpeados este año por los fenómenos naturales. 

 

Este es un momento muy importante para Colombia y para todos los 

hermanos de América Latina, con quienes compartimos  esfuerzos,  

sueños, retos y logros en beneficio de la Niñez y la Adolescencia, y 

persistimos en la búsqueda incesante de un marco de paz y de los 

mejores escenarios de vida para nuestros niños, niñas y 

adolescentes. 

Ideas Importantes: 

• No ocultar las dimensiones de nuestra realidad y necesidad de 

abordar todos los campos para fortalecer en el mundo las 

Políticas de Derechos y Deberes en beneficio y protección de 

los Niños Niñas y Adolescente.  

• La Democracia se fortalece desde la infancia. 

• Fortalecer  las relaciones entre los países miembros.   

• Consolidación de las instituciones. 

• La atención a la primera infancia es una prioridad de quienes 

en el mundo trabajamos por los niños, niñas y adolescentes. 

En efecto, una de las resoluciones  que saldrán como resultado 
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de la sexagésima- quinta reunión de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, que está teniendo lugar en la sede de la 

organización en la ciudad de Nueva York, se centrará en la 

primera infancia.  

• Profundamente comprometidos con el logro de este objetivo y 

consciente de  la dimensión de los desafíos que enfrentamos, 

en Colombia ejecutamos programas orientados a garantizar la 

Protección, Promoción y Restitución de los Derechos de los 

Niños durante sus primeros años de vida, porque estamos 

convencidos, como señalaba en esta mañana el sr John Biel 

del Río, que la democracia se construye desde la infancia.    

• Para enfrentar amenazas que nos son comunes a varios países 

de Centro y Suramérica, como la explotación sexual comercial 

de niños, niñas y adolescentes, materia del último encuentro de 

las autoridades de la Iniciativa Niñ@Sur en Buenos Aires en 

julio pasado, en Colombia, a través de una Ley de la República, 

se creó el Comité Intersectorial para la Prevención y 

Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños 

Niñas y Adolescentes, con el objetivo de articular las acciones 

de las diferentes entidades del Estado que trabajamos por y 

para la niñez y la adolescencia.  
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¿Qué proponemos? Fortalecer, con el apoyo técnico de un IIN 

empoderado, la capacidad institucional de los Estados miembros 

para que trascendamos del establecimiento de los derechos a la 

eficacia de todos los derechos de todos los niños y adolescentes de 

Nuestra América. 

• Una de nuestras preocupaciones es la delincuencia juvenil. A 

partir de las experiencias exitosas del continente, podemos 

elaborar documentos de mejores prácticas  (legales, sociales y 

educativas) que privilegien, la resocialización y reeducación de 

los jóvenes infractores. 

• También es de especial importancia institucionalizar procesos y 

mecanismos que afiancen la labor del IIN y sus países 

miembros para atender y hacer presencia oportunamente en 

las situaciones en las que los países miembros se vean 

afectados por desastres naturales como los ocurridos en Haití y 

Chile. 

• Consolidar el rol de articulador de la cooperación entre 

Estados, organismos internacionales y  organizaciones de la 

sociedad civil, debe ser un imperativo de la gestión del IIN. 

Experiencias como la cooperación de la CIDA (Agencia 

Canadiense de Cooperación Internacional) a Guatemala, 

Jamaica y Colombia deben fortalecerse y garantizar 

sostenibilidad.  
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• Conocer a profundidad la situación de los derechos de los NNA 

en nuestros países permitirá visibilizar el desempeño de los 

Gobiernos e identificar los retos que persisten. Un buen camino 

para ello es promover la creación de un Observatorio de 

Derechos de la Infancia en el Sistema Interamericano, en el 

que confluyan las investigaciones en líneas de interés de los 

países miembros. 

• Conformar una Mesa Temática que potencialice el rol de la 

familia y haga más eficaz el principio de corresponsabilidad 

frente a los derechos de los NNA es una prioridad que debe 

ocupar de manera permanente y sin descanso al equipo del IIN 

y a las autoridades de los Estados miembros.  

• El mejor lugar para crecer un niño es la familia. Un compromiso 

indeclinable del IIN será el de trabajar para que cada Niño, 

Niña o Adolescente que este en un proceso de 

restablecimiento de derechos crezca y se desarrolle en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material, 

privilegiando un medio familiar que les garantice sus derechos. 

 

Finalmente, la apuesta de quienes dedicamos nuestro tiempo a la 

construcción de un mejor presente y un futuro para los niños 

responde a la convicción de seguir trabajando para asegurarles un 

entorno de amor y comprensión y las condiciones necesarias que 
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garanticen su desarrollo integral y prosperidad. 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 

Elvira Forero Hernández 

 

 


