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“Es importante que estén empoderados
y sean defensores de sus propios derechos”

Najat Maalla M’jid
Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas

sobre Violencia contra la Niñez

La Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Violencia contra 
la Niñez, Najat Maalla M’jid asistió al III Foro Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes 
para participar en un diálogo intergeneracional con sus protagonistas.

En un ambiente distendido, niñas, niños y adolescentes agradecieron a la Representante 
participar en esta instancia, manifestaron sus inquietudes sobre las diversas problemáticas 
sociales que traviesan sus países y exigieron que la participación sea considerada como 
un real en el que no solo sean escuchados o tomados en cuenta para las fotos sino que se 
ejecuten las acciones propuestas.

Este espacio les permitió conocer más sobre el rol de Najat Malla M’jid como Representante, 
su historia y trayectoria a través de anécdotas en la que niñas y niños se sintieron más 
cercanos con la mujer que representa el proyecto de Naciones Unidas que busca poner fin 
y prevenir todas las formas de violencia contra la niñez.

La Representante manifestó conocer sus problemáticas y reflexionó sobre el proceso 
participativo el cual señaló: “empieza en sus países antes de estar en este momento reunidos 
y va a continuar cuando regresen”. Les pidió mantenerla informada sobre las acciones que 
realicen en la región quedando a disposición para apoyar sus iniciativas y amplificar sus 
ideas y propuestas en otras instancias. 

Al finalizar el diálogo, Joshua Himmens de Canadá y Estefany Delgado de El Salvador, 
presentaron a Najat Maalla M’jid, la Declaración de Cartagena sobre la Violencia hacia 
Niños, Niñas y Adolescentes de las Áméricas, un documento que reúne compromisos y 
recomendaciones en torno a la erradicación de todas las formas de violencia y explotación, 
realizado en el marco del taller sobre violencia realizado en el que   ochenta niños, niñas 
y adolescentes representantes de: Argentina, Barbados, Canadá, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay; Aldeas 
Infantiles, Chic@snet-pasc, Fundación Renacer, FUNDASIL, LUMOS, MOLACNNATS, Plan 
Internacional, REDNNYAS, Save the Children, Students Comission y World Vision.


