Guatemala, 11 de mayo de 2017

Promueven creación de nuevo modelo de
atención y protección para la niñez y
adolescencia del país
La Procuraduría de los Derechos
Humanos y la Comisión del Menor y la
Familia del Congreso de la República, en
coordinación
con
diversas
organizaciones sociales y entidades de
cooperación internacional, promueven el
Diálogo Nacional por la Niñez y
Adolescencia en los 22 departamentos
del país. Este espacio político-social
busca visibilizar la situación en la que se
encuentra este grupo etario.

Niño expone problemática que
enfrenta ante la falta de servicios
básicos en la provincia.

Adolescentes forman parte del
Diálogo en el departamento de
Quiché.

El encuentro pretende que los tres poderes
del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
suscriban un acuerdo nacional para
responder, de forma urgente, a los
problemas que enfrenta la niñez y
adolescencia
como
resultado
del
incumplimiento de la normativa nacional e
internacional que ampara los derechos
humanos de las niñas, niños
y
adolescentes de Guatemala.

Actualmente, este grupo etario atraviesa
una grave situación de vulneración a sus
derechos, como por ejemplo: maltrato en
todas sus modalidades, violencia sexual,
embarazos tempranos, trata de personas,
reclutamiento de pandillas para su
involucramiento en actividades delictivas,
entre otras circunstancias. Ante dicha
problemática esta población vulnerable no
obtiene respuestas del Estado para
prevenir estos flagelos.

Niñez
y
adolescencia
de
Sacatepéquez conforman mesas de
trabajo para elaborar propuestas
acerca de las necesidades que
afrontan.

Antecedentes
El 8 de febrero, el Procurador de
los
Derechos
Humanos
y
representantes del Organismo
Legislativo, con el apoyo de
organizaciones
nacionales
e
internacionales, inauguraron el
Diálogo Nacional por la Niñez y
Adolescencia.
A la fecha este evento se ha
replicado en los departamentos de
Chimaltenango,
Sacatepéquez,
Sololá, Quiché, Quetzaltenango,
Huehuetenango, Totonicapán, San
Marcos,
Suchitepéquez,
Retalhuleu, Santa Rosa, Escuintla
y El Progreso.
Asimismo, se prevé que el 8 de
agosto
culmine
en
el
departamento
de
Guatemala,
fecha en la que se presentará la
propuesta concreta
para
la
creación de un nuevo modelo de
atención
para
la
niñez
y
adolescencia del país.

Niñez
entrega
acuerdos
a
representantes de la PDH y de
entidades que promueven el Diálogo.

