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Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible  
Reunión virtual del 15 al 18 de marzo de 2021 

  

Evento paralelo: miércoles 17 de marzo, 13:00-14:00 pm (hora de Costa Rica) 

 
Título del evento paralelo: 

 

Violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

 

Descripción: 

 

Durante el “Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible” 

que tendrá lugar del 15 al 18 de marzo de 2021, la CEPAL, la Oficina de la Representante 

Especial del Secretario General para la Violencia contra la Niñez (SRSG-VAC) y UNICEF 

LACRO quieren facilitar un espacio de intercambio con hacedores de política pública, 

sociedad civil y actores del desarrollo en general, alrededor del tema de violencia contra la 

niñez en la región. Asimismo, quieren hacer hincapié en la medición de la violencia contra la 

niñez y el avance de los ODS relacionados con el tema.  

 

Resultados esperados:  

Los representantes de los gobiernos de Jamaica y Paraguay, junto con una representante de 

los niños, niñas y adolescentes y las máxima autoridades de la CEPAL y UNICEF LACRO 

junto con la SRSG VAC y UNICEF contribuirán a los siguientes resultados: 

 Demostrar por qué es fundamental que en la agenda de la región se fortalezca el 

trabajo para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia. 

 Retomar el llamado a la acción de la Secretaria General Adjunta de la ONU en la 

lucha contra la violencia contra la niñez de diciembre de 2020 (Ending Violence 

against Children Requires Greater Global Leadership, Local Action, Deputy 

Secretary-General Says at Launch of Together to #EndViolence Event | Meetings 

Coverage and Press Releases) 

 Compartir ejemplos concretos del trabajo hecho en la región en materia de prevención 

y atención a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. 

 

Participantes:   

 Co-líderes: CEPAL, SRSG VAC y UNICEF LACRO 

 Representantes de Estados miembros de Jamaica y Paraguay 

 Niños, niñas y adolescentes 

 Delegaciones gubernamentales al Foro de América Latina y el Caribe  

 Agencias del Sistema de las Naciones Unidas  

 Academia, sector privado, etc.   

 

Pequeño llamado para el evento: 

Durante este evento los panelistas nos hablarán de la importancia de abordar un tema tan 

importante como la violencia contra la niñez y la adolescencia. Un tema invisible en muchas 

ocasiones que, con ocasión de la pandemia del COVID-19, se ha invisibilizado aún más en el 

interior de los hogares. Compartiremos datos nuevos de la violencia contra niños, niñas y 

adolescentes en la región. Y, sobre todo, reflexionaremos juntos sobre cómo poner fin a este 

flagelo.   
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