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REGIONAL
La Segunda reunión de la cordinación del proyecto aconteció
en Brasil en los días 28 y 29 de octubre en Brasilia (DF). Asistió
a los coordinadores que ellos cumplan siguientes países:
Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En el primer
dia, los coordinadores regionales de la Red Coaliciones Sur
revisaron la gestión del proyecto y presentaron las acciones
realizadas en cada país. En el segundo dia la reunión contó
con la participación de la asesora del Programa de
Cooperación de la Unión Europea en Brasil, Maria Cristina do
Araújo y del asistente del Sector de Finanzas, Silvério Pereira,
que contribuyeron en los dudas sobre la gestión del proyecto.

Los días 9 y 10 de noviembre del corriente, se realizó
en la ciudad de Buenos Aires-Argentina, el segundo
encuentro regional de NNAs en el marco del presente
proyecto. El encuentro contó con la participación de 15
niños, niñas y adolescentes de Argentina, Uruguay,
Brasil y Paraguay, Chile, Peru, Honduras,
Nicarágua. Los principales objetivos del
encuentro regional fueron que los niños, niñas y
adolescentes participantes realicen
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colectivamente un diagnóstico de la situación regional a
partir de compartir realidades y situaciones que les
preocupan; asimismo elaborar conjuntamente un documento que refleje la situación actual, problemáticas y
propuestas sobre la vulneración de derechos de NNA en la región.
Fue realizada una intensa agenda con la pauta de los
derechos de los niños, ninãs y adolescentes en la región
latinoamericana, entre los dias 18 a 20 de noviembre. La
reunión contó con la participación de la relatora de Niñez de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa
Maria Ortiz. Los miembros de la Red Coaliciones Sur
(Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay) participarón en el dia
18 de la Jornada en Comemoración a los 25 años de la
Convención sobre los Derechos de los Niños e presentaron
las principales preocupaciones sobre la garantia de los
derechos humanos de los niños, ninãs y adolescentes. En
los dias 20 y 21 de noviembre, a Red Coaliciones Sur
participó de la XXI Reunion de “Altas Autoridades Competentes em Derechos Humanos y Cancillerías del
MERCOSUR y Estados Asociados”, en la Comision Permanente Iniciativa niñ@sur para la promocion e
proteccion de los derechos de la infância y adolescencia. La reunion tuvo como objetivo elaborar um plan de
trabajo 2015/2016.
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ARGENTINA
El 9 y 10 de agosto, en el Centro Recreativo Nacional
Ezeiza, se realizó el Encuentro Zonal Centro de Niñas,
Niños y Adolescentes del Colectivo de Derechos de
Infancia y Adolescencia, en el marco del proyecto “Red de
Coaliciones Sur". Chicas y chicos construyeron un árbol
de problemas, causas y soluciones posibles desde el
ejercicio de su protagonismo.Con miras a fortalecer la
participación a nivel local/zonal y afianzar las acciones
desde la Comisión de Participación Protagónica del
Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, chicas
y chicos planificaron colectivamente acciones concretas a realizar junto a sus compañeros/as al regresar a
sus organizaciones.
Los días 29 y 30 de agosto se realizó el Encuentro Zonal
Norte de Niñas, Niños y Adolescentes del Colectivo de
Derechos de Infancia y Adolescencia. Realizado en el
marco del Proyecto "Red de Coaliciones Sur", el encuentro
reunió a chicos y chicas provenientes de Córdoba,
Formosa, Jujuy y Tucumán, quienes vuelven a sus
organizaciones y provincias con ganas de replicar la
experiencia y transmitir el aprendizaje,
entusiasmados por seguir construyendo y
motorizando la participación cada uno desde su
ámbito, alimentando y potenciando así la participación
protagónica entendida desde un proyecto colectivo
que sigue creciendo a lo largo y a lo ancho del país.
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BOLÍVIA

URUGUAY
Con el fin de brindar
información acerca del
funcionamiento de los
sistemas penales juveniles
en varios países de
Latinoamérica, ya está en

línea el Observatorio de Justicia Penal Juvenil, junto
a la Red de Coaliciones Sur. Que reune
informaciones sobre ocho países: Uruguay,
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Paraguay y Brazil. El Observatorio tiene como
objetivos visibilizar las diferentes formas de
vulneración de los derechos de los y las
adolescentes en conflicto con la ley, principalmente
aquellos que se encuentra, privado de libertad.
www.orjpj.org

En el 31 de octubre fue realizado el Encuentro
Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del CDNU,en
Cerro Pelado, departamento de Rivera con actividades
lúdicas y educativas sobre protección y promoción de
sus derechos con un enfoque participativo.
Proyecto financiado por:

BRASIL
A primeira campanha virtual de combate à violência
contra crianças e adolescentes foi desenvolvida pela
Anced/Seção DCI durante a Copa do Mundo de 2014, realizada
no Brasil, com o tema Na Copa, não esqueça. A campanha
contou com a parceria da Mídia Ninja, que cedeu as fotos para
confecção dos banners virtuais, que continham mensagens
sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes.

La Anced/Seção DCI realizó en mayo e noviembre de 2014 los
Encuentros Regionales de los CEDECA’s Nordeste e
Sul/Sudeste. El primer encuentro se realizó en Fortaleza (CE),
y contó con la participación de seis estados. El segundo
encuentro se realizó en la ciudad de Rio de Janeiro (RJ) e contó
con la participación de representantes de cinco estados
brasileños. Los participantes elegeram estrategias de
protección juridico sociales y sustentabilidad, y
construyeron una agenda regional.
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PARAGUAY
Lanzamiento de la Semana por los Derechos de NNA 2014.
Con murga, entusiasmo y color, arrancó la 20ª edición de la
Semana por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo
el lema "¡Paraguay sin retrocesos! Inclusivo, con salud,
educación, protección e inversión en niñez". La Plataforma
Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), la Connats,
NNA de los Bañados, CDIA, Global Infancia, Fundación Teletón,
Aldeas Infantiles SOS, entre otras organizaciones de niñez y
adolescencia, marcharon en 9 de agosto desde la Plaza
Uruguaya hasta la Plaza O'leary, exigiendo el respeto y
cumplimiento de los derechos del sector, altamente vulnerados.
Plataforma Nacional de NNA Proyecta Acciones e Inicia
Planificación del 2015 - En 4 de novembro La Plataforma
Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) realizó su
segunda jornada del año, la cual reunió a representantes de 4
comités departamentales y municipales de niñez y
adolescencia. El encuentro contempló 4 objetivos, basados en
análisis de la coyuntura con énfasis en el estado de los grupos
de base, la realidad nacional y la situación de la niñez a nivel
regional, para posteriormente proyectar acciones de
fortalecimiento de la Plataforma y de las redes que esta integra.

Proyecto financiado por:

