


Para que su organización adhiera al Llamado a la acción, dirigirse a: comunicacion@relaf.org

A un año de la masacre de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el CEN, una iniciati-
va conjunta de RELAF y Hope and Homes for Children, convocó un webinar que contó con la parti-
cipación de más de 200 personas de casi 20 países donde se lanzó el Llamado a la acción: Poner 
fin a las vulneraciones de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentran 
en las instituciones, disponible para su pública adhesión en la página web del CEN: 

EVENTO DEL LLAMADO EN NÚMEROS

33 entidades 
de ámbitos globales, regiona-
les y de Guatemala adhirieron al 
Llamado a la acción

reunidas de forma presencial en 
encuentros en 6 países

de todo el mundo representadas 
por los participantes

en modalidad virtual

Más 100 personas

19 países 
presentes en el webinar

205 inscriptos

125 entidades 

LLAMADO A LA ACCIÓN EN ESPAÑOL

 A CALL TO ACTION IN ENGLISH

mailto:comunicacion%40relaf.org%0D?subject=
http://centrodeexcelenciaporlaninez.org
http://www.relaf.org/
http://www.hopeandhomes.org/
https://centrodeexcelenciaporlaninez.org/MENSAJES-DE-ACCION-JUNIO-2018-ok.pdf
https://centrodeexcelenciaporlaninez.org/MENSAJES-DE-ACCION-ING-JUNIO-2018.pdf
https://centrodeexcelenciaporlaninez.org/LLAMADO-A-LA-ACCION-ESP.pdf
https://centrodeexcelenciaporlaninez.org/LLAMADO-A-LA-ACCION-ING.pdf


Sala de chat del 
Webinar 8 de marzo

Grabación completa del 
Webinar 8 de marzo

Exposición de Matilde Luna 

(Directora de RELAF)

Exposición de Victoria Martin 

(Directora Regional para América Latina y el Caribe de Hope and Homes for Children)

Exposición de Claudia Maselli 

 (Procuradora Adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala)

Exposición de Ana Patricia Contreras 

(Secretaria General de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala)

Exposición de Esmeralda Arosemena de Troitiño 

(Comisionada de CIDH)

Exposición de María Cristina Perceval 

(Directora Regional de UNICEF América Latina y el Caribe)

Exposición de Luis Pedernera 

(Miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas)

EXPOSICIONES

Encuentre todas las exposiciones del Webinar y la grabación del webinar completo, 
así como el chat de intercambio grupal y la bibliografía de apoyo:

Bibliografía en la Plataforma CEN
(Disponible para los usuarios registrados. En caso de no poder acceder, 
escriba a: comunicacion@relaf.org)

https://drive.google.com/open?id=1P_70HzlhIJ36_TA-vN95NaYD_io9v1JU
https://drive.google.com/open?id=1P_70HzlhIJ36_TA-vN95NaYD_io9v1JU
https://youtu.be/uCgtSMQlBYQ
https://youtu.be/uCgtSMQlBYQ
https://youtu.be/d1u0XnO470o
https://youtu.be/pKLchUUjbcA
https://youtu.be/l3AQ9MUkIrg
https://youtu.be/JAT8hcEamHs
https://youtu.be/RpopEQIaqI4
https://youtu.be/A5BBhuvZKfY
https://youtu.be/_OYR6wMatnA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOlAAflmAwZKMQvBBBZIRkFWnHvbwhb-j
https://centrodeexcelenciaporlaninez.org/moodle30/course/view.php?id=15


Para que su organización adhiera al Llamado a la acción, dirigirse a: comunicacion@relaf.org

ENCUENTRO EN EL 
CONSEJO NACIONAL 
DE ADOPCIONES (CNA) 
(GUATEMALA)

ENCUENTRO EN 
INABIF/MIMP (PERÚ)

ENCUENTRO EN 
UNICEF GUATEMALA 
(GUATEMALA)

Compartimos algunas de las fotografías que recibimos 
de los diferentes encuentros que se realizaron en 6 paí-
ses de región, donde varias personas se reunieron para 
compartir y apoyar el Llamado a la acción.

REUNIONES DE APOYO
AL LLAMADO A LA ACCIÓN

mailto:comunicacion%40relaf.org%0D?subject=


ENCUENTRO EN 
KIDSAVE COLOMBIA 
(COLOMBIA)

ENCUENTRO EN CONAMURI 
(COORDINADORA DE 
MUJERES RURALES E 
INDÍGENAS) (PARAGUAY)

ENCUENTRO EN 
ENFOQUE NIÑEZ 
(PARAGUAY)


