EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS DE GUATEMALA
1. Datos generales
Tema

Nombre y
descripción de la
organización que
presenta el informe

Lugar de sede y
lugar de trabajo

Examen Periódico Universal de Derechos Humanos: Derechos de la Niñez en
Guatemala.
Red Niña Niño: Es una instancia de incidencia política por medio de la
coordinación interinstitucional e inter sectorial, en el marco de la observancia,
promoción, difusión, respeto y defensa de los derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes –NNA- en Guatemala.
Su trabajo inicia hace tres años, para dar seguimiento y monitoreo a las
recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Para eso viene construyendo
en una Agenda Única de incidencia política a favor de los derechos de la niñez y
la adolescencia de Guatemala. Dicha Agenda responde al rol de exigibilidad de
sociedad civil, frente a los compromisos que el Estado guatemalteco ha adquirido
y debe responder de manera oficial para el cumplimiento de los derechos de las y
los NNA.
Está integrada por cuarenta organizaciones de sociedad civil nacionales e
internacionalesi, entre las que destacan dos coordinadoras: Coordinadora
Interinstitucional de Promoción por los Derechos de la Niñez –CIPRODENI- y la
Mesa de Municipalización de los Derechos de la Niñez y Adolescencia-, además
se adiciona la participación de personas individuales que cuentan con experiencia
en el trabajo en materia de derechos de NNA.
Guatemala, Guatemala, C.A.

Periodo al que se
remite el informe

2012-2017

Fecha de
presentación

Marzo de 2017

Datos de contacto

Ana Myrella Saadeh Rivera / Programa de Atención, Movilización e Incidencia por
la Niñez y la Adolescencia –PAMI- organización miembro de la Red Niña Niño /
11ª calle 10-36 zona 2, Ciudad Nueva. Guatemala, Guatemala / Teléfonos: (502)
2254-1486 y 2254-4236 / Correo: m.saadeh@pami-guatemala.org

Nota orientadora
del informe

Este documento está organizado para presentar los siguientes puntos relevantes
en el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, en su capítulo Derechos
de la Niñez en Guatemala: El nivel de cumplimiento del Estado de Guatemala en
el periodo examinado y las recomendaciones desde sociedad civil organizada
para las anteriores recomendaciones y los nuevos problemas planteados

iOficina

de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala - ODHAG- / Asociación La Alianza / Instituto de Cooperación
Social –ICOS- / Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales -FLACSO- / Fundación Pestalozzi / Programa de Atención,
Movilización e Incidencia por la Niñez y la Adolescencia. -PAMI- / Fundación Guatemalteca para niños con sordoceguera.
FUNDAL / Red Nacional para las Personas con Discapacidad –RENADISGUA- / Programa de Radio “La Niñez es Primero” /
Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez. CIPRODENI / Fundación Esperanza de los Niños –
CHILDHOPE- / World Vision Guatemala / Save the Children Guatemala / Plan International Guatemala / Fundación Esfuerzo
y Prosperidad -FUNDAESPRO- / Asociación Estudios y Proyectos de Esfuerzo Popular –EPRODEP- / Instituto de Protección
Social. –IPS- / Paz Joven Guatemala / Programa Educativo del Niño, Niña y Adolescente Trabajador -PENNAT- / Asociación
Comunitaria para la Integración y Desarrollo de la Familia. –ACEDIF- / Asociación Centro Ecuménico de Integración Pastoral
–CEIPA- / Asociación Kamalb’e / Movimiento Cuarto Mundo Guatemala / Asociación VIVA Juntos por la Niñez / Verde y
Azul –EDUCO- / Levantemos Guate / Red de Jóvenes para la Incidencia Política –INCIDEJOVEN- / CRECER –ADEFAMI /
Organización para el Desarrollo Integral y Sostenible de Oriente y Guatemala “ODISOG” / APEDIBBIME / Asociación
Comunitaria de Desarrollo Integral –CODEIN / Fundación Educativa Fe y Alegría / Asociación Aldeas Infantiles SOS de
Guatemala / Programa de Protección y Seguridad Infantil y Juvenil / Fundación Marista –FUNDAMAR- / ICCPG / CHILFUND
/ PRODESSA / APROFAM / Coordinadora por la Niñez, Adolescencia y Juventud

