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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
 

RESUELVE: 
 
 

Declarar de interés para esta H. Cámara de Diputados de la Nación al IX CONGRESO MUNDIAL 
POR LOS DERECHOS DE LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS, a llevarse a cabo los días 16 
al 18 de noviembre de 2022, en el Centro de Convenciones, de la ciudad de Córdoba.  
 
 

Gabriela Brouwer de Koning 
Diputada de la Nación 

 
 
 
Cofirmantes  
Carla Carrizo  
Danya Tavela  
Marcela Antola  
Dolores Martinez  
Soledad Carrizo  
Adriana Ruarte 
Carlos Zapata 
Alberto Asseff  
Lidia Ascarate  
Camila Crescimbeni 
Anibal Tortoriello  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 

Sr. Presidente: 
 

     
En la Argentina tenemos una importante deuda pendiente en materia de derechos con nuestras 
infancias y adolescencias, y esta situación se ha agudizado aún más a partir de la pandemia del SARS 
COV 2. Es nuestro deber garantizar el acceso a las mejores condiciones de vida y a un desarrollo 
pleno e integral de niños, niñas y adolescentes, en adelante NNyA, tanto en la Argentina como en el 
resto de los países del mundo.  
 
Algunos datos de lo que ocurre a nivel internacional y en la Argentina, en particular, ayudan a 
dimensionar la necesidad de abordar la problemática y trabajar en políticas públicas concretas. A 
modo de ejemplo, 1 de cada 3 niños/as menores de cinco años sufre malnutrición en América Latina 
y el Caribe, según UNICEF1. 36,5 millones de niños y niñas estaban desplazados de sus hogares a 
finales de 2021 debido a los conflictos, la violencia y otras crisis. Se trata de la cifra más alta 
registrada desde la Segunda Guerra Mundial, e incluye a 13,7 millones de niños y niñas refugiados 
y solicitantes de asilo y cerca de 22,8 millones de niños y niñas desplazados internamente a causa 
del conflicto y la violencia2.  
 

                                                
1 Fuente consultada: https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/unicef-advierte-que-1-de-cada-5-ninos-y-ninas-
menores-de-5-anos-no-esta-creciendo-bien  
2 Fuente consultada: https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mundo-cerca-37-millones-ninos-desplazados-
cifra-mas-alta-registrada  
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En América Latina y el Caribe, alrededor de 6 millones de NNyA se enfrentan a la violencia, el 
abuso y el abandono. Los resultados de diversos estudios sobre prevalencia de maltrato infantil en 
la región estiman que al menos el 51% de los niños y las niñas dicen haber sido víctimas de maltrato 
en el hogar y hasta un 82% de adultos admiten haber usado alguna forma de violencia física o 
psicológica contra los NNyA en el hogar. En la Argentina, el motivo de ingreso del 44% de los 
niños y las niñas a los dispositivos del sistema de protección fue la violencia o el maltrato3. 
 
 
En la Argentina, según un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina 
(ODSA) de UCA,4 el porcentaje de pobreza de niños, niñas y adolescentes entre 0 a 17 años es del 
52,2% al 2021 y el de indigencia es del 12,5% para el mismo año. Según este mismo informe, que 
realiza un análisis de datos en función de los principales derechos de los niños/as y adolescentes, 
cabe señalar que 3 de cada 10 NNyA entre 5 y 17 años, en 2021, carece de conexión a internet en 
sus hogares, más de la mitad de los niños/as y adolescentes en la Argentina urbana no cuenta con 
obra social, mutual o prepaga, es decir que dependen de la atención de los servicios de salud estatales, 
anualmente más de 5 millones de niños y niñas de 0-14 años fallecen debido a enfermedades 
vinculadas al ambiente. Alrededor del 25 % de la carga de morbilidad y más de un tercio de las 
enfermedades en niños menores de 5 años se debe a la exposición a riesgos ambientales prevenibles. 
 
Este evento internacional permitirá abordar e intercambiar conocimientos y experiencias entre 
especialistas y representantes de diferentes países y reflexionar sobre la temática de los derechos y 
las vulnerabilidades de nuestras infancias y adolescencias. Entre sus antecedentes, se destacan 8 
ediciones previas realizadas en Venezuela 2003, Perú 2005, España 2007, Puerto Rico 2010, 
Argentina 2012, México 2014, Paraguay 2016 y España 2018.  Esta IX edición es organizada por la 
Defensoría de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes de la Provincia de Córdoba (en adelante 
DONNA), con el aval de la Asociación para la defensa los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
(DDIA), el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), entre otras instituciones 
nacionales e internacionales.   
 
El objetivo principal del evento es “Reimpulsar la conciencia en el mundo de los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derecho” y, en ese sentido, promover en sus diferentes jornadas 
espacios de debate y reflexión acerca del derecho a la salud y el medio ambiente, a la libertad de 
expresión, al juego y la recreación, a una convivencia saludable sin violencias, a una educación de 
calidad, a un desarrollo y crecimiento protegido, a la ciudadanía, la participación y la migración, al 
libre acceso a la información y a un sistema de justicia restaurativa. Los principales ejes a abordar 
serán: experiencias, diálogos y tensiones de los sistemas de protección integral, desafíos pendientes 
como diversidad de géneros - desigualdad, ambiente, discapacidad, salud mental, consumo 
problemático, entornos digitales seguros, violencia de género y alimentación saludable y un tercer 
eje ciudadanía y participación para un mundo más justo. Se espera la presencia de más de 2000 
participantes de todo el mundo.  
 
Como bien expresa DONNA, la participación infantil y adolescente es un derecho de igual rango 
que el del acceso a la educación, a la salud o a tener una identidad. Así lo prevé la Convención sobre 
los Derechos del Niño, que insta a los Estados partes a garantizar la libre expresión de los niños, 
niñas y adolescentes sobre los aspectos que les afectan y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. 
Desde toda la comunidad en su conjunto, se debe trabajar para garantizar las condiciones óptimas 
para que los niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse como ciudadanos hoy, no en el futuro. 
Es por esto importante que la participación infantil y adolescente permee en todos los ámbitos 
posibles; escuela, familia, comunidad local, regional; no sólo por tratarse de un derecho sino también 
de una fuente de crecimiento personal y educativo, y por la oportunidad de hacer más rico e inclusivo 

                                                
3 Datos de “la Violencia contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito del hogar”, análisis de la encuesta de 
condiciones de vida. UNICEF, abril 2016.  
4 “Condiciones de Vida y Desarrollo de la Infancia: Continuidades y rupturas en la salida de la pandemia”, ODSA 
Observatorio de la Deuda Social Argentina. Elaboración propia con base en los microdatos de la EPH-INDEC, 2021.  
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el desarrollo de las sociedades. Es fundamental continuar desarrollando el entorno necesario para 
que sean partícipes de su propia historia, como ciudadanos de hoy y del mundo5.  
 
Por todo lo expuesto previamente, se considera de suma relevancia este Congreso que tendrá lugar 
en la Ciudad de Córdoba y solicito a mis pares, el acompañamiento de este proyecto de declaración. 
 
 
 
 
 

Gabriela Brouwer de Koning 
Diputada de la Nación 

 
 
Cofirmantes   
Carla Carrizo  
Danya Tavela  
Marcela Antola  
Dolores Martinez  
Soledad Carrizo  
Adriana Ruarte 
Carlos Zapata 
Alberto Asseff  
Lidia Ascarate  
Camila Crescimbeni 
Anibal Tortoriello  

 
 

                                                
5 Más información acerca del IX Congreso en https://www.ixcongresomundialdeinfancia.com/congreso 


