
AG/DEC. 76 (XLIV-O/14) 
 

DECLARACIÓN SOBRE VIOLENCIA Y EXPLOTACIÓN CONTRA LA NIÑEZ 
 

(Aprobada en la segunda sesión plenaria, 
celebrada el 4 de junio de 2014) 

 
 
 LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y JEFES DE DELEGACIÓN DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) 
reunidos en Asunción, Paraguay, en el cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General, 
 

RECONOCIENDO que la violencia y la explotación contra las niñas y niños ocurre en todas 
partes y en todas sus formas, en todos los países, sociedades y en todos los grupos sociales, y que no 
distingue las condiciones de clase, cultura, raza, religión, género y nacionalidad, particularmente en 
grupos en condiciones de vulnerabilidad;  
 

RECONOCIENDO TAMBIÉN la importancia de los impactos positivos que los programas de 
asistencia social a niños, niñas y adolescentes tienen en la escolaridad, en la retención escolar, en la 
reducción de la desnutrición y en la inclusión social; 
 

RECONOCIENDO ASIMISMO que dicha violencia tiene lugar en todos los entornos en los 
que niñas y niños viven, crecen, se desarrollan e interactúan: en las familias, casas, escuelas, 
comunidades y medios de comunicación dentro de los sistemas de bienestar social y de los sistemas de 
justicia juvenil, entre otros; 
 

PREOCUPADOS porque se producen mayores índices de muertes violentas entre adolescentes, 
especialmente entre los varones de grupos tradicionalmente excluidos y/o en condición de 
vulnerabilidad;  
 

PREOCUPADOS TAMBIÉN por la alta incidencia de la violencia sexual contra la niñez a 
través del abuso, explotación y la trata, así como del acoso entre pares (bullying) en las escuelas y el 
castigo corporal como forma de disciplina en las escuelas, instituciones y hogares; 
 

CONSIDERANDO que los derechos humanos de niños y niñas son reconocidos en los 
principales instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano, así como en los principales 
instrumentos de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, establecidos en la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas; 
 

CONSIDERANDO TAMBIÉN que la OEA, particularmente a través del Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha resaltado la importancia de promover y 
proteger efectivamente los derechos de la niñez en las Américas; 
 

CONSIDERANDO ASIMISMO que los países de las Américas han participado activamente 
en el proceso para la elaboración del Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas, 
a cargo del Secretario General de las Naciones Unidas, y mantienen su compromiso de promover 
iniciativas que contribuyan a poner fin a la violencia contra la niñez; 
 

CONSCIENTES de que los países con altas tasas de trabajo infantil tienden a tener bajas tasas 
de asistencia escolar; de que niños y niñas que estudian en un entorno violento logran bajos resultados 
académicos; de que los niños y niñas que son víctimas de abuso y explotación se ven afectados 
emocional, mental y físicamente, lo que dificulta su capacidad para aprender y socializar; 
 



CONSIDERANDO que la prevención y la respuesta a la violencia y la explotación son 
esenciales para garantizar los derechos de la niñez a la supervivencia, el desarrollo y el bienestar; y que 
la violencia contra niñas y niños no sólo pone en riesgo su integridad personal, sino que pone en peligro 
sus vidas, y afecta también negativamente la realización de otros derechos, como el derecho al 
desarrollo, a la educación y a la salud, así como el de recreación1/; 
 

CONSCIENTES de que es fundamental fortalecer los sistemas nacionales de promoción y 
protección de los derechos de la niñez, particularmente a nivel local, a través de programas de 
prevención y respuesta de la violencia contra la niñez, de las familias, la escuela y la comunidad; 
 

CONSCIENTES TAMBIÉN de los avances que los Estados Miembros han logrado en la 
prevención y respuesta a la violencia contra la niñez, así como de las contribuciones significativas del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular de la Relatoría sobre los Derechos de la 
Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y 
 

CONSCIENTES ASIMISMO de que para continuar promoviendo los impactos positivos 
logrados por los Objetivos del Desarrollo del Milenio, cualquier nueva agenda de desarrollo global post 
2015 deberá contemplar la violencia y la explotación contra niños y niñas, 
 
DECLARAN: 
 

1. Que las respuestas a la violencia contra la niñez deben tener un carácter sensible al 
género y holístico, que tengan en cuenta la prevención de la violencia contra la niñez, la detección 
temprana de casos de violencia contra niñas y niños, la atención y la rehabilitación a víctimas, acciones 
y medidas de protección para garantizar la seguridad de niñas y niños, fortalecer estrategias que 
garanticen la prevención de la violencia, promover la creación de redes comunitarias de protección de 
niñas y niños para disminuir la victimización secundaria y la restitución y la reparación de los derechos 
y el enjuiciamiento y castigo de autores de violencia contra la niñez. 
 

2. Que es de vital importancia que el tema de la violencia y la explotación perpetradas 
contra niños y niñas sea abordado en la agenda de desarrollo post 20152/. 
 

3. Que es indispensable fortalecer la implementación y seguimiento de políticas públicas 
orientadas a erradicar la violencia, la mendicidad, las peores formas de trabajo infantil, teniendo en 
cuenta el género, la interculturalidad y discapacidad.  

4. Que es indispensable que los Estados continúen profundizando cambios y mejoras 
introducidas para niños y niñas en las áreas de la supervivencia infantil, educación, igualdad de género 
y VIH/SIDA; pero que también se ocupen con el mismo compromiso y vigor de la cuestión de la 
violencia y la explotación contra la niñez, de niños y niñas migrantes no acompañados o separados, de 
los que viven en situación de calle o se encuentran inmersos en los espacios de la delincuencia 
organizada. 
 

5. Que instan a los Gobiernos a garantizar que el tema de la violencia y explotación 
perpetradas contra la niñez cuente con metas e indicadores claros y medibles desglosados por sexo, que 
garanticen que niños y niñas estén libres de violencia y explotación. 
 

6. Que los indicadores, desglosados por sexo, podrían incluir estadísticas del número de 
niños y niñas involucrados en las peores formas de trabajo infantil; del número de niños y niñas 
sometidos a cualquier forma de violencia sexual en las escuelas; del número de niños y niñas sujetos a 
las formas más graves de violencia en el hogar o la comunidad, que se definen como aquellos que están 

                                                      
 1. Estados Unidos reconoce el papel que los Gobiernos desempeñan para garantizar la supervivencia y 

desarrollo de los niños. Aunque este concepto está incluido en la Convención … 
 2. El Ecuador considera indispensable, para el eficaz tratamiento del tema de la violencia y la explotación 

perpetradas contra niños y niñas en la agenda de desarrollo post 2015, contar con un… 



prohibidos por las leyes nacionales; del número de niños y niñas sin la atención adecuada o en riesgo 
de atención inadecuada; del número de niños y niñas desvinculados o recuperados de grupos armados 
al margen de la ley involucrados en conflictos armados.  
 

7. Que exhorta a los Gobiernos a la armonización legislativa, cuando corresponda, con la 
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, así como a diseñar y contemplar 
protocolos de prevención, protección y atención contra la violencia a la niñez, en cualquiera de sus 
expresiones.  



NOTAS PIE DE PÁGINA 
 
 

1.  … de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Estados Unidos no es parte de dicha 
convención, y ni la supervivencia ni el desarrollo tienen la categoría de derechos en este instrumento. Asimismo, 
no corresponde a la OEA recomendar la elaboración de protocolos a las convenciones de Naciones Unidas. 
 

2.  …diagnóstico de la realidad de los países con respecto a los temas de violencia y explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, incluyendo el desarrollo de un sistema de registro de víctimas de esta 
situación. 
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