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Sobre su naturaleza, su rol y alcances

Como segundo punto el Coordinador General de la Redlamyc, Jorge Freyre expuso los
antecedentes y surgimiento de la misma y el desarrollo que había tenido previa a esta primera
Reunión Plenaria iniciando por destacar la caracterización que se ha venido dando:

Si bien se identifican algunos hechos-eventos como catalizadores del surgimiento de la Red
como:

• Esta Red fue creada a partir del Caucus (grupos de discusión) de la región de América Latina
y el Caribe por parte de las ONG y redes de ONG que perteneciendo a la Región, trabajaron en
forma activa durante el proceso preparatorio hacia la Sesión Especial para la Infancia de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

• El Caucus se conformó durante la Primer Sesión Sustantiva del Comité Preparatorio en junio
del 2000 en la ciudad de Nueva York y de ahí en adelante se fueron realizando diferentes
actividades de carácter Nacional, Subregional y Regional que fueron permitiendo la
consolidación del mismo como un referente para la región

• Una vez finalizada la Sesión Especial se decide pasar de Caucus a red regional por la
defensa de los derechos de los niños/as y adolescentes.

Lo real es que es difícil considerar un origen específico, sólo hay afluentes, recorridos, inicios
múltiples, entrecruzamientos, si tomamos en cuenta además los contextos internacionales , los
movimientos sociales como el de las mujeres, los ambientalistas y aún de los pueblos étnicos
que plantean las Redes como forma de organización. La Redlamyc fue tomando forma
posteriormente en pasillos, momentos de tomar alimentos durante eventos en los que
coincidían representantes de las redes, reuniones después de las jornadas de trabajo de esos
eventos, comunicaciones electrónicas.
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Lo que si se destaca desde entonces es que su integración se fue ampliando promoviendo en
forma abierta, inclusiva y respetuosa la activa participación de los diversos actores de las
sociedad civil organizada que trabajan por la defensa de los Derechos de las niñas, niños y
adolescentes, hayan participado o no del proceso hacia la Sesión Especial.

Hasta la fecha de la Reunión Plenaria la Redlamyc estaba conformada por 30 Redes
nacionales de ONGs de 24 países de América Latina y el Caribe, llegando a una cobertura
aproximada de 2.500 ONGs de la Región. Las ONG que la conforman en su mayoría son
asociaciones nacionales de ONG nucleadas en torno a temas tales como: niñez ,
adolescencia y juventud, desarrollo, pobreza, comités de seguimiento de la Convención sobre
los Derechos del Niño, equidad de género, liderazgo de la juventud, promoción en salud sexual
y reproductiva, asociaciones religiosas a favor de la infancia, entre otros.

Su objetivo central se focaliza en:

Para ello orienta sus acciones:

• Priorizando la participación en aquellos espacios de toma de decisiones vinculadas a la niñez
en el marco de la Convención sobre los DDNN y en aquellos temas que sean visualizados
como prioridad por los países ya sea por su magnitud como por la urgencia de respuesta de los
mismos.

• Colocando en la agenda nacional y regional los temas que sean visualizados como prioridad
por los países ya sea por su magnitud como por la urgencia de respuesta de los mismos.

• Democratizando la información y facilitando los contactos entre actores de la región.

• Consolidando la red como espacio de intercambio, aprendizaje, aportes, denuncias pero por
sobre todo de reconocimiento de la capacidades de sus miembros y de la construcción de un
sentido de pertenencia a una red regional por la defensa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
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• Promoviendo la comunicación virtual, las acciones en conjunto con los actores nacionales y
regionales ante temas de relevancia, la movilización ante situaciones de interés así como la
participación y protagonismo de las niñas, niños y adolescentes en los diferentes espacios

Así mismo se ha planteado un Rol de:

En forma específica ha desarrollado vinculaciones con diversas autoridades e instancias
internacionales, como:

• Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR)

• Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas

• UNICEF central y oficina regional de UNICEF (TACRO)

• Grupo de ONG de Ginebra para la Convención

• Comité Mundial de ONG vinculadas con UNICEF

• Consejo Asesor de ONG para el seguimiento del estudio de violencia de las NNUU

• Instituto Interamericano del Niño, IIN / OEA

• Comisión Interamericana de DDHH,CIDH / OEA
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• Relatoría sobre los derechos del niño de la CIDH / OEA

• MERCOSUR, altas autoridades en DDHH, RAADDHH

• Capitulo Latinoamericano del Movimiento Mundial a favor de la infancia MMI CLAC,
Movimiento Mundial a favor de la infancia global, (GMFC)

• Secretaría Iberoamericana

• Grupo de Seguimiento a las cumbres iberoamericanas de niñez y adolescencia

• ONG internacionales presentes en la región tales como Save The Children, Plan International,
Visión Mundial, Aldeas Infantiles SOS, DNI, entre otras

Formas organizativas para su funcionamiento

Redlamyc hasta la fecha de la Reunión Plenaria se había organizado en forma geográfica,
temática y en espacios de incidencia.

La organización geográfica está conformada por tres sub regiones: Mesoamérica y el Caribe,
Andina, Sur derivado de ello un Comité de Coordinación Regional integrado por un referente de
cada Subregión y un Coordinador General. Actúa de nexo y comunicación entre todas las
redes y ONGs de la Región y como referente ante los diferentes organismos internacionales y
agencias con los cuales se vincula la Redlamyc. El representante de la Coordinación General
es Jorge Freyre, de Uruguay.
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La sub región de Mesoamérica y el Caribe integra a Redes de los países de: Aruba, Costa
Rica, Cuba El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Jamaica, Puerto
Rico, Belice, Rep. Dominicana, Trinidad y Tobago. Representando la subregión Mesoamérica y
El Caribe fueron electos Georgina de Villalta de la Red de infancia y Adolescencia de El
Salvador y Juan Martin Pérez García y Gerardo Sauri por la Red por los Derechos de la
Infancia en México.

La sub región Andina integra a Redes de los países de: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela. Representando la subregión Andina fueron electos Ana María Convers de la
Alianza por la niñez Colombiana de Colombia y Patricio Cajas del Foro Ecuatoriano por la
Niñez de Ecuador.

La sub región Sur integra a Redes de los países de: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay,
Uruguay.Representando la subregión Sur

Heve Otero, CDIA, Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia del Paraguay

Las elecciones de los representantes de las sub regiones y de la Coordinación General se dio
en diferentes momentos como:

• Reunión del Caucus durante la Sesión Especial (abril 2002 )

• Reunión de la Redlamyc durante el Foro Iberoamericano de niñez en Uruguay (octubre 2006).
Definición en conjunto de la Coordinación General y cada subregión elige sus representantes
para la subregión.

• En los eventos llevados a cabo se fue ratificando lo aprobado, con cambios en algunos de los
delegados y redes, propuestos por las subregiones.

La organización temática ha dado origen a Grupos de Trabajo
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• Seguimiento al Estudio de VIOLENCIA contra niños/as de las NNUU. (Coordina el Grupo
Gerardo Sauri, REDIM )

• Inversión en niñez y adolescencia. (Coordinan el Grupo Georgina Villalta, RIA y Ana María
Convers de la Alianza por la Niñez Colombiana)

• Grupo Sur (Coordina cada red de los países del MERCOSUR rotando cada seis meses)

• Incidencia en Sistemas de DDHH. Hasta la fecha de la Reunión Plenaria estaba en
conformación el Grupo para el Sistema Interamericano de derechos humanos.
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