Reunión de la Oficina FMSI Cono Sur

Montevideo, 4 y 5 de Marzo.

La Fundación Marista para la Solidaridad Internacional ha promovido en los últimos años el
fortalecimiento de su presencia en los distintos lugares del mundo donde existe presencia marista. En
este marco se ha creado la oficina en Bangkok1, para la zona de Asia y ésta del Cono Sur2 para los
seis países que forman la región: Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile.
Uno de los objetivos primordiales de la Oficina FMSI Cono Sur es poner en común los avances que
se vienen haciendo en cada Provincia y colaborar mutuamente en la promoción y defensa de los
derechos de niños, niñas y adolescentes. Compartir buenas prácticas, marcar una presencia en
los foros internacionales, ayudarnos en la preparación de informes ante Naciones Unidas, abrir
espacios para la participación de los niños y niñas, son algunas de las metas previstas para los años
2014 – 2016.
Después del estudio, validación y aprobación de los superiores, en marzo de 2014 se llevó a cabo en
Santiago de Chile la primera reunión de la Oficina. Luego de un año de trabajo compartido, se llevó
nuestra segunda reunión anual en Montevideo durante los días 4 y 5 de marzo. Fue así que pudimos
evaluar, recoger aprendizajes y proyectar un nuevo plan de trabajo 2015.
Uno de los temas centrales de cada reunión de la oficina es la presentación de la situación de la
niñez y adolescencia de acuerdo a las recomendaciones aceptadas por los Estados en su último
Examen Periódico Universal (EPU), ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
donde cada secretario presenta su informe.








Argentina: Presentó un video documental sobre la niñez. Recomendaciones: Tercer protocolo
facultativo3 (procedimiento de quejas), armonización legislativa, educación, violencia, trata de
personas, registro al nacer, asignación universal por hijo, discapacidad, mortalidad infantil.
Bolivia: Educación, violación de derechos, trabajo infantil, pobreza.
Chile: desigualdad (video), Defensor de la niñez; ley de protección integral; tercer protocolo;
discriminación.
Paraguay: Niños de extrema, pobreza, educación, discapacidad.
Perú: Educación, trata de personas y discriminación, violación, trabajo infantil.
Uruguay: Niños de la calle, discriminación, violencia, trata de personas, justicia juvenil,
educación.
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Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Experiencias innovadoras
En respuesta a uno de los objetivos de la Oficina: “Compartir experiencias exitosas que favorecen a
los niños, niñas y adolescentes, especialmente a los más vulnerados, de acuerdo al enfoque de
derechos”, nos damos un espacio para poner en común lo que vamos avanzando en nuestros países:










Uruguay: abordó las diferentes situaciones que viven los niños, explicando el trabajo que
realizan desde el Hogar Marista, especialmente el proyecto para la prevención de la
explotación sexual y el trabajo infantil. Con la aprobación del Consejo Provincial, han
empezado a participar en el Comité de Derechos del Niño; red nacional que convoca a las
organizaciones que promueven los derechos de la infancia en el país.
Perú: Presentó la dinámica trabajada en el Diplomado en los Derechos Humanos, Infancia y
Juventud. Este programa es impulsado por el Sector marista de Perú, la Universidad
Champagnat, el Equipo de solidaridad y la ONG IFEJANT. Los participantes en su mayoría
pertenecen a los colegios maristas.
Chile: presenta el Programa Comunitario Tregua (La Pintana) que busca la restitución de
derechos de niños víctimas de violencia. Se sostiene en tres grandes ejes: 1) prevención y
protección comunitaria, 2) Protección infantil frente al maltrato y abuso en la familia, y 3)
Inclusión de NNJ. También se presentó el Observatorio Niñez y Adolescencia, creado en
alianza con otras organizaciones de la sociedad civil para el monitoreo de derechos de la
niñez en base a datos.
Bolivia: Presentación de la red de protección infantil y familiar de la zona norte de
Cochabamba, es una red conformada por distintas instituciones de carácter social, además de
la presencia de los hermanos maristas.
Argentina: Presentación del trabajo realizado en la Provincia en los últimos años: “construir la
mirada, armar nuestro mapa y poner el cuerpo”. Ha sido importante formarse para llegar a
participar en los escenarios políticos. Comprometidos en sacar un material que oriente y
garantice el trabajo, además ir mapeando el territorio de los derechos. Presentan la versión
amigable de la Convención de los Derechos del Niño; el material estará disponible para ser
editado y publicado en los seis países.

Queremos agradecer de manera muy especial la cordialidad recibida de nuestros hermanos
uruguayos. Por todos los detalles que tuvieron para con nosotros en esos día, la hospitalidad y la
fraternidad con que vivieron este encuentro desde lo local hizo que percibiéramos el trabajo
cooperativo para que todo saliera muy bien. ¡¡Muchas gracias!!
Es un gusto percibir los pasos que vamos dando para promover los derechos de niños y niñas en
nuestra región y, sobre todo, las energías que invertimos en esta causa tan marista y tan urgente.

Equipo de FMSI Cono Sur

