CARTA LATINOAMERICANA

América Latina y el Caribe enfrentan una catástrofe generacional, es urgente
#InvertirEnLaInfancia
19 de mayo de 2022.- En los primeros días de mayo del presente año empezará el proceso de
formulación del presupuesto público del año 2023 en la mayoría de los países de América Latina
y el Caribe, generalmente es realizado de manera interna por las autoridades hacendarias.
En este momento presupuestal se definen varios aspectos que constituyen parámetros de la
inversión pública que más adelante son muy difíciles de cambiar, entre los que destacan:
• Las proyecciones macroeconómicas para los siguientes años.
• La construcción de los escenarios más factibles de ingresos, egresos y proyectos públicos para
el futuro cercano.
• La ampliación de la deuda externa, déficit fiscal y utilización de reservas y ahorros.
• La fijación de los llamados “techos presupuestales” y recortes al gasto sobre los cuales cada
institución pública debe preparar sus proyectos de presupuesto. Aquí se definen los montos
destinados a las infancias para el año siguiente.
Este momento de toma de decisiones estratégicas no puede ignorar la catástrofe generacional
que el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres alertó a los países del mundo
en el contexto de la pandemia de COVID19. Así mismo el llamado del Comité de Derechos del
Niño de la ONU en su observación general 19 sobre gasto público para la realización de los
derechos de la niñez, establece que los Estados tienen que garantizar su protección ante
recortes presupuestales, manteniéndolos, y ampliando los presupuestos e inversiones
destinados a la protección integral de la infancia.
Además, es importante recordar que estamos en la última década para lograr los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) que fueron diseñados para establecer una “hoja de ruta” e
indicadores específicos para orientar la acción global de los Estados y la cooperación
internacional a fin de proteger el futuro de la humanidad.
En este momento es central las autoridades hacendarias se apoyen en los Sistemas de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que en su
diversidad latinoamericana están diseñados para facilitar la especificidad, transversalidad e
implementación de las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos de la infancia y
adolescencia en los órganos, instancias, normas, políticas, servicios y presupuestos.
Esta Carta Latinoamericana es un urgente llamado a los Estados, liderazgos políticos y
autoridades hacendarias para tomar decisiones correctas, desde la ética y justicia
intergeneracional, porque este momento económico demanda pensar en el derecho al futuro
de millones de niñas, niños y adolescentes, de no invertir mayores recursos para la niñez y mejor
eficiencia en el gasto público estaríamos cancelando los proyectos de vida y la dignidad de
millones. Por ello, las organizaciones, instituciones y academia que trabajamos en la promoción
de los derechos de los niñas, niños y adolescentes impulsamos decisiones hacendarias concretas
en por lo menos lo siguiente:

• Implementación de la Observación general núm. 19 (2016) sobre la elaboración de
presupuestos públicos para hacer efectivos los Derechos del Niño (art. 4)
• Priorizar y actualizar los informes de taxonomía de la inversión en la Infancia.
• Tomar decisiones basadas en evidencia pública a través de los datos, indicadores, evaluaciones
y consultas sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, focalizando
inversión que frene el retroceso en los derechos de las infancias altamente excluidas.
• Preparación de planes compensatorios ante el retroceso de los derechos a la educación, salud,
alimentación y protección frente a las violencias.
No cabe duda de que desde el 2020 con la pandemia de COVID19, y en este 2022 con la guerra
de Rusia contra Ucrania; la crisis económica global y la inestabilidad política está obligando a
tomar medidas extraordinarias en todos los países. Sin embargo, en la mayoría de los casos no
se han tomado a millones de los niñas, niños y adolescentes que vieron afectados sus derechos
en forma directa e indirecta. Así lo confirman los recientes informes de la CEPAL, BID, FMI y
otros. Ellos afirman de manera verificable:
• Incremento de la pobreza, y pobreza extrema.
• Reducción de empleo y bajos ingresos en las familias.
• Reducción de la asistencia regular e incremento del abandono escolar.
• Deterioro en los aprendizajes y habilidades sociales
• Caída de los niveles de vacunación y atención primaria a la salud.
• Incremento de problemas de salud mental.
• Aumento alarmante de la violencia familiar, castigo físico y violencia sexual, entre otros.
Por ello consideramos urgente llamar a los Estados, en concreto a los Ministerios de economía,
organismos rectores, poder legislativo, defensorías y contralorías de la urgencia y pertinencia
de tomar medidas concretas a favor de millones de niñas, niños y adolescentes en América
Latina y el Caribe.
El propósito de la presente es solicitarles priorizar y tomar decisiones de Políticas Públicas al
inicio del proceso de planificación y preparación de los proyectos de Presupuesto, Leyes de
Financiamiento y endeudamiento para el próximo año 2023.
Creemos que en concreto deben tomarse las siguientes medidas y acciones económicas:
1. Incluir en las próximas proyecciones macroeconómicas o elaboración de los Marcos
Macroeconómicos los escenarios de evolución en el deterioro de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, en base a la evidencia disponible de los organismos nacionales estadísticos.
2. Aprobar un paquete de “Presupuesto por Resultados para la Niñez” en particular para
aquellos en mayor exclusión social.
3. Ampliar los montos de los “techos presupuestales” de base que asignan monto de referencia
a las diferentes instituciones y organismos vinculados a las infancias.
4. Incluir recursos específicos para recuperar los derechos menoscabados a la niñez en estos
años recientes, aplicando el criterio de no regresividad y compensación que establece el acápite

25 de la Observación General Núm.19: “Los Estados están obligados a garantizar que todos sus
niveles y esferas cuenten con los recursos y la capacidad para realizar los derechos de la infancia,
inclusive en tiempos de crisis económica”.
5. Actualizar y ampliar el detalle de los informes de Taxonomía de la Inversión en la infancia, que
en casi todos los casos se encuentran desactualizados.
6. Creación de un mecanismo interinstitucional para la implementación de la Observación
General Núm. 19 (2016) sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los
Derechos del Niño (Art. 4) del UNCRC
7. Aprobación de un sistema de seguimiento y actualización de metas en los planes nacionales
de infancia que permita el seguimiento específico sobre su cumplimiento.
Este llamado urgente a los Estados a través de la Carta Latinoamericana está en el marco de las
obligaciones internacionales que se auto impusieron con la ratificación de la Convención sobre
los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Es al mismo tiempo una exigencia para no seguir
comprometiendo el derecho al futuro de millones de niñas, niños y adolescentes que son
ignorados por las decisiones de personas adultas que gobiernan los países de América Latina y
el Caribe. Aún estamos a tiempo de #InvertirEnLaInfancia.
Más de cien organizaciones y coaliciones nacionales de la región:
Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Nuestra Señora de Guadalupe, Defensa
de Niñas y Niños-Internacional, DNI Costa Rica, Fundación, Quitu Raymi, Corporación, La Caleta,
Mexicanos Primero, Arthemisas por la Equidad, A. C., Avante Educação e Mobilização Social;
CASACIDN, Red por la infancia en Cd. Juárez, Organización Popular Independiente A.C., CIDES,
IAP, Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario; Compromiso, Solidaridad y
Ayuda Social, INCLUYE A.C., Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, Movimiento de
promoción por los derechos humanos de las mujeres - AMHAUTA, Fundación Pro Niños de la
Calle IAP, Fundación Mi Casa, Red por los derechos de la infancia en México REDIM, Asociacion
Civil Pequeña Escala; Corporacion ONG Raices, ONG Paicabi, Fundación Nuestros Jóvenes,
Asociación Amanecer Grupo Casa-Taller, SES; Pacto por la Niñez y Adolescencia; Fundación
Hermano Miguel; Movimiento de Infancia; Fundacion Desafio; UNR; Sororidad Solanda; SCHPI,
Aldeas Infantiles SOS Argentina; Ministerio de la defensa pública; UBAFACUSOC; Coalición
Boliviana por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Pacto por la Niñez; Instituto de
Seguridad y Derechos Humanos; Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño. GIN;
ISEGORIA; Asociación Venezuela en Ecuador AC; FUNDACIÓN FUNCOCIM; Movimiento Nacional
de Niñas, Niños y Adolescentes del Ecuador; Fundación Juconi México A.C.; Universidad del
Azuay; FUNDACIÓN CAMBIANDO VIDAS; FSOCUBA; Comision de Derechos Humanos de
Pucallpa; Defensoría del Pueblo; Pacto de la Niñez; APRODEH; Central Nacional de Mujeres de
Sectores Populares del Perú "Micaela Bastids" Sede Lambayeque; CEDEPAS CENTRO; CPM;
Micaela Bastidas Asociación Civil; Causa Niñez; GRUPO NACIONAL PRESUPUESTO PUBLICO PERU; Defensoría Edmundo Rice/Edmund Rice International; APIABA; Red de Organizaciones
por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia - RODDNA; Campaña Peruana por el
Derecho a la Educación; OMEP Organización Mundial para la Educación Preescolar; Centro de
Estudios Sociales y Publicaciones - CESIP; FORO SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR; APIABA;
Asamblea Permanente por los derechos humanos; FUNSAD; Multipolar Colectivo Flor De
Azalea/PLAPERTS; Observatorio Niñez y Adolescencia; Fundación VIDA; Forum Infancias Caba;
CAPRUJ; Wachachik Parteria Ecuador; Ong Generadores de Cambio; AAES; APDH; ISFD;
Darlocab; FEMCA; Cuestiones de Infancias; Universidad Central del Ecuador; Fundacion renacer;

Fundación Munasim Kullakita; FIGUESS; Fundación Side; FNDCA - Fórum Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente; Lazos Protectores de la Familia; Unión Latam & Europe; La Infancia
Primero; EDIAC-ECPAT MÉXICO; Observatorio Ciudadano; RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS
MANOS UNIDAS; Red iberoamericana de trabajo con familias; COCASEN ECUADOR; OMEP;
Vientos Culturales A.C; Fundación PANIAMOR; Núcleo de Trabajo sobre Violencias hacia Niños,
Niñas y Adolescentes

