COMUNICADO DE PRENSA
América Latina y el Caribe se comprometen a priorizar a la
niñez más vulnerable
Quito, 27 de mayo de 2015.- Tras dos días de sesiones, concluyó en Quito el martes 26 de
mayo el Seminario Internacional sobre Inversión en la Niñez en América Latina y el Caribe:
“Hacia una inversión más eficaz y equitativa en la niñez”, organizado por el Gobierno del
Ecuador, a través del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Finanzas,
Asamblea Nacional, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, junto con el Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF.
En el acto de cierre fueron presentadas las principales conclusiones y recomendaciones de las
21 delegaciones de los países de América Latina y el Caribe que participaron el evento, con el
fin de sentar los nuevos compromisos a nivel regional. Entre ellos se destaca el de priorizar
la inversión para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad, con el fin de cerrar las brechas y hacer de las sociedades latinoamericanas más
justas e igualitarias.
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Joaquín González Alemán presentó las conclusiones del Seminario
Asimismo, las delegaciones discutieron sobre los aportes para la Tercera Conferencia
Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que tendrá lugar en julio de 2015 en Addis
Abeba, Etiopia; esto, debido a la trascendencia que implica la Conferencia, ya que sus
resultados marcarán la financiación de la Agenda Post 2015 y la Agenda Climática.

En este sentido, la Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, Nieves Rico,
presentó las recomendaciones de los grupos de trabajo que discutieron sobre las
contribuciones para la Tercera Conferencia. Entre los aportes, se menciona que el
financiamiento público se debe alinear, sujetar y contribuir con la consecución de las políticas
públicas del Estado para la niñez y adolescencia. Rico añadió además que la inversión en la
niñez debe tener un enfoque de servicios integrales, coordinados y ejecutados
intersectorialmente, respondiendo a la garantía de los derechos de la niñez.
A nivel general, Joaquín González Alemán, Asesor Regional en Inclusión Social de la Oficina
Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, presentó los logros y desafíos más
relevantes de la región sobre la calidad de la inversión en niñez y adolescencia, que fueron
identificados por los participantes.
Entre los avances se destacaron que en el ámbito de las políticas públicas e inversión, la región
ha priorizado los proyectos sociales y registrado una mejoría en los indicadores en cuanto a
la reducción de pobreza y desigualdad, siendo todavía un desafío el mejorar los marcos legales
que protegen la atención de niños, niñas y adolescentes.
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Verónica Falconí durante el cierre del Seminario
Sobre las políticas, herramientas y estrategias para medir el impacto y calidad de la inversión
en la niñez y adolescencia, se resaltó el hecho de que el presupuesto por resultados ha
permitido articular la planificación y la asignación de recursos, quedando aún pendiente
mejorar la calidad de esa inversión.
Frente al papel de los territorios en la inversión pública para la niñez y adolescencia, se
consideró un avance el incentivo al desempeño territorial en prestación de servicios y
resultados para la niñez. Pero sigue siendo un desafío el tener una definición clara de
competencias y asignación de recursos para la prestación de los servicios públicos entre niveles
de gobierno.

Respecto a la rendición de cuentas, transparencia y participación, se resaltó como un logro la
realización de auditorías de desempeño sobre el correcto uso de recursos públicos destinados
a la infancia, efectuados por entes de control. Asimismo, se identificó como un reto hacer la
información más accesible para el ciudadano común para facilitar la veeduría y participación
social.
El cierre del Seminario estuvo a cargo de Verónica Falconí, en representación de la Ministra
Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca. Falconí aseveró que el presupuesto público es
el mecanismo más potente de redistribución de la riqueza y a través del mismo se reduce la
pobreza y la desigualdad. Adicionalmente, destacó el hecho de que en el foro se evidenció que
la inversión es un concepto más amplio que implica presupuestar, ejecutar y monitorear los
recursos públicos, siendo, principalmente, una apuesta para implementar las políticas públicas,
dar resultados y mejorar la vida de la infancia.
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