Estados de la CARICOM
Avance de implementación del Plan de Acción 2016-2019
Presentación
El IIN continuó implementando actividades para fortalecer sus relaciones con los Estados de la
CARICOM sobre la base del Plan de Acción 20015 – 2019. En el presente bienio el objetivo
principal es el de trazar en colaboración con estos Estados una ruta hacia la 92ª Reunión del
Consejo Directivo, a realizarse el segundo semestre de 2017 en Barbados, a partir de lo
resuelto por el Consejo Directivo sobre el ofrecimiento realizado por las autoridades del Estado;
momento para evaluar, validar y/o re-orientar las actividades, según los resultados y las
necesidades de los Estados de esta subregión.
Desde mediados del 2013 el IIN cuenta con un funcionario anglófono para contribuir a la
elaboración en inglés de documentación oficial del IIN. La funcionaria está a disposición para
servir de enlace con los países de la CARICOM, entre otros. Desde agosto de 2016 el Dr.
Glenford Howe, académico del Campus Abierto de la University of the West Indies (Universidad
de las Antillas) Campus de Cave Hill, Barbados ofrece servicios como editor asociado para
identificar trabajos técnicos en torno al Plan de Acción del IIN, principalmente para el Boletín
relanzado “IINfancia”.
Como parte integral de este Plan, se avanzó en el fortalecimiento de vínculos con varios socios
estratégicos locales, regionales e internacionales, sobre la base de contactos iniciados en el
2015:
a. La Secretaría de la CARICOM;
b. La Secretaría de la Organización de los Estados Caribeños Orientales;
c.

La Oficina de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones
Unidas sobre la Violencia contra los Niños (UNSR-VAC);

d. La Oficina de UNICEF para el Caribe Oriental, con sede en Barbados;
e. Las autoridades de Barbados encargados de temas de niñez, la Delegada Principal
de Barbados ante el IIN y el Ministerio responsable de este tema el Ministerio de
Bienestar Social, Empoderamiento de las Circunscripciones, y Desarrollo
Comunitario (Ministry of Social Care, Constituency Empowerment and Community
Development). .
Dicha coordinación involucró frecuentes contactos, y algunas misiones.
La principales actividades de coordinación con los estados de la CARICOM incluyen:
1. La actualización contínua de información relativo a delegaciones, contactos y
puntos focales en los 14 estados de la CARICOM y de la OEA (Antigua y
Barbuda, Commonwealth de las Bahamas, Barbados, Belice, Commonwealth
de Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, St. Kitts y Nevis, Santa Lucia,
San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago).
Los puntos focales son esenciales para intercambiar ideas, recibir y actualizar
información, así como para programar actividades.
Los contactos son
particularmente importantes para mantener informados a los Estados de
actividades en curso, realizar sondeos sobre diferentes aspectos de la situación de

niños en los estados miembros y para confirmar la participación de los estados en
las reuniones estatutarias del Consejo Directivo.
El 19 de mayo de 2016 se recibió en el IIN la visita del Secretario General Adjunto
Embajador Nestor Mendez quien se interesó especialmente en el trabajo que se
viene realizando hacia los estados de CARICOM.

2. Capacitación
Con la capacidad instalada del IIN, se ofrece actualmente 3 cursos de capacitación
en línea en inglés:
a. Actualización de los Derechos – primer semestre de 2016
b. Atención a los derechos de los niños en situaciones de Desastres – segundo
semestre de 2016
c.

Sustracción Internacional, programa conjuntamente implementado con el
área legal del IIN - primer semestre de 2017

3. Consultas y Planificación de Cooperación Horizontal (Cooperación Sur-Sur)
1. Se ha llevado a cabo consultas sobre colaboración con los estados que durante la
construcción del Plan de Acción 2015-2019 indicaron interés en el tema, y la
posibilidad de ofrecer cooperación en áreas no atendidas por la actual oferta de
asistencia técnica internacional. Entre las áreas prioritarias identificadas fue la de
ayuda psico-social para NNA mayores de 14 años luego de una situación de
desastre..
4. Diseminación de Información
a. Se procuró reforzar la presencia del Caribe en la página Web del IIN y en su
Boletín institucional. Fueron identificadas para el banco de experiencias Buenas
Prácticas implementadas en Estados del Caribe en la eliminación de violencia
contra NNA – experiencia de Santa Lucia en el Programa “Romper el Silencio” y
está en planificación apoyó para la diseminación de la experiencia de Trinidad y
Tobago en Participación. La región estuvo presente en el re-lanzamiento del
Boletín a través de dos artículos, contribución de tres destacados académicos de la
región.
b. Se planifica organizar una serie de tres entrevistas con personalidades caribeñas,
publicadas en la Página Webb del IIN. La primera entrevista se realiza sobre el
proceso de elaboración del nuevo Plan de Educación del CARICOM.
c.

Se ha realizado contacto con UNICEF sobre la producción de material en creole
sobre la Convención de los derechos del Niño, para beneficio de Haití.

5. Diseño y presentación de un proyecto para financiamiento.
Se realizará consultas con los estados para definir el tema y los alcances del
proyecto.

Proyecto de Cronograma anexo.

Proyecto de Cronograma de actividades 2016 y 2017
Área de Trabajo

Programa / o Proyecto

Actividades

Fechas

Coordinación y
Relacionamiento

Relevante a todos los
programas del IIN

1.Circular inicial a
los Estados para
actualizar los puntos
focales y delegados
ante del IIN.

Actividad contínua

2.Información a los
Estados de la
CARICOM sobre las
actividades del IIN
programadas para
en el marco del Plan
de Acción 20152019

Actividad contínua

Capacitación

Programa
Interamericana
de Capacitación
a. Promoción y
Protección de
NNA.
b. Protección de los
derechos de
NNA en
situaciones de
desastre
c. Sustracción
Internacional

3. Preparativos para
la celebración de la
92 reunión del
Consejo Directivo
del IIN en Barbados
en el 2017

Contactos
periódicos con las
autoridades en
Barbaos y socios
estratégicos. Misión
de coordinación a
determinarse.

Para cada curso:

Ciclo cursos 2016:

--Preparación plata
forma y tutor
--Convocatoria
--Implementación
--Certificación de
candidatos;
información a los
Estados
--Evaluación curso

Primer semestre:
Mayo 2016-Curso
Actualización-7
semanas
Segundo semestre
Agosto 2016-Curso
protección NNA en
casos de destres-7
semanas

Sustracción preparación para2017

Cooperación
Horizontal (Sur Sur)

Diseminación de
Información a través
del Boletín IInfancia

Proyecto piloto

Bolín Instituci0nal del IIN
IINfancia

Coordinación con los
2 estados
participantes: fecha,
lugar, participantes y
expositores.
Sistematización de
la experiencia
Diseminación de
información a todos
los EEMM y socios
estratégicos.

Planificación
segunda semestre
2016

1. 4 artículos en
2016
2. Nombramiento de
un editor académico
asociado, con sede
en la Universidad de
las Antillas (Campus
abierto) para
acompañar la
producción del
Boletín IINfancia

junio, septiembre,
diciembre

Realización en el
2017

