
 

 

 

CD/RES. 03 (83-R/08) 
 

APROBACION DE LOS INFORMES FINALES 
DE LAS REUNIONES DEL IIN  (julio 2007- abril 2008) 

 (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 16 de octubre de 2008) 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO,   
 
VISTOS:   
 

El Informe Final de la 82ª Reunión Ordinaria del Consejo Directivo (CD/doc. 08/08), celebrada los días 26 y 27 
de julio de 2007 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, que incluye el Acta resumida, las Resoluciones adoptadas 
y la lista de Participantes;  

 
El Informe Final de la Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo “Análisis de la Implementación de las 

nuevas leyes de niñez y adolescencia, políticas públicas y readecuación institucional en el marco de la Convención sobre 
los Derechos del Niño” (CD/doc. 09/08), realizada los días 29 y 30 de noviembre de 2007 en Quito, Ecuador, que incluye 
el Acta resumida, las Conclusiones de las Comisiones, la Resolución adoptada, la Lista de Participantes y Anexos;  

 
El Informe Final del Foro Interamericano de Niños, Niñas y Adolescentes “Mi derecho a participar” (CD/doc. 

10/08), que se llevó a cabo del 22 al 24 de abril de 2008, en Querétaro, México y que incluye una Reseña de las 
actividades, las Conclusiones presentadas por niños, niñas y adolescentes y la Lista de Participantes; 

 
 El Informe Final del Encuentro Interamericano sobre “Intercambio de experiencias y programas en la atención de 

Niños, Niñas y Adolescentes” (CD/doc. 11/08), que tuvo lugar los días  24 y 25 de abril de 2008, en Querétaro, México y 
que incluye el Acta Resumida, las Conclusiones de las Comisiones y la Lista de Participantes,  

 
El informe final de la segunda Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Sustracción Internacional de niños, 

niñas y adolescentes que tuvo lugar los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2007 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina y 
que se centró en el desarrollo del Programa Interamericano para Prevenir y Reparar Casos de Sustracción Internacional de 
Niños, Niñas y Adolescentes y que incluye las conclusiones de las jornadas y la lista de participantes; 

 
CONSIDERANDO:     
 

Que la Secretaría del Instituto envió los Informes Finales a los Representantes de los Estados Miembros ante el 
Consejo Directivo; 

 
Que no se registraron observaciones durante la consideración formal de los Informes Finales;  
 
Que los documentos reflejan fielmente lo acontecido en las mencionadas Reuniones,   

 
RESUELVE:   
 
 Aprobar sin observaciones los Informe Finales antes mencionados y felicitar a la Secretaría por la labor realizada.   
   


