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El largo y tortuoso camino ...

Prólogo

Hacia una infancia
sin castigo corporal

Bienvenidos a esta Conferencia Global de
Alto Nivel “Hacia una infancia sin castigo
corporal”, organizada en Viena por el Gobierno de Austria.
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Viena, 1 y 2 de junio de 2016 · Schloss Wilhelminenberg

Este año se conmemora el 10º aniversario
de la presentación del informe del Estudio
de Naciones Unidas sobre Violencia contra
los Niños ante la Asamblea General en el
año 2006. Por entonces, únicamente 16
países tenían leyes que prohibían claramente todo tipo de castigo corporal a los
niños. Hoy día, este número se ha triplicado: ahora son 48 estados, muchos de ellos
representados en esta Conferencia Global
de Alto Nivel, los que han reformado sus
leyes para proteger a los niños de sufrir
daños corporales por parte de sus padres
u otras personas encargadas de su crianza
y educación. Tenemos mucho que celebrar.

Sin embargo, el objetivo de este encuentro
no es únicamente la celebración. Es también generar un impulso para seguir consiguiendo más reformas. El proceso hasta
la prohibición universal del castigo corporal (hasta garantizar que todos los niños,
sin importar dónde viven, puedan disfrutar
plenamente de su derecho fundamental de
respeto a su integridad física y a su dignidad humana), en muchos aspectos, sólo
acaba de empezar.
Todavía solo un 10 % de los niños de todo
el mundo viven en estados en los que la
ley establece que no es justo recibir castigos de forma violenta tomando la disciplina como pretexto; 150 estados deben
aún cumplir sus obligaciones conforme
a la Convención sobre los Derechos del
Niño y otros tratados internacionales de

derechos humanos relativos a la prohibición de castigos corporales, incluyendo
el hogar familiar. El número de estados
donde los gobiernos se han comprometido
abiertamente a castigar el castigo corporal está creciendo de forma rápida: actualmente ya lo han hecho así al menos 53 y
representantes de muchos de ellos van a
estar presentes en Viena.
Esta Conferencia Global de Alto Nivel, que
da continuidad a la conferencia inaugural
celebrada por el Gobierno de Suecia en
2014, tiene como objetivo servirnos a todos nosotros de inspiración para colaborar
de forma conjunta en la construcción de
un mundo donde el respeto por la dignidad
humana de los niños sea la norma y no la
excepción.

Martes,
31 de mayo

Miércoles,
1 de junio

La Conferencia Global de Alto Nivel “Hacia una infancia sin castigo corporal” se celebra bajo los auspicios de

18.00 a 21.00 h		

Reunión informal

Heinz FISCHER

Presidente de Austria

10.00 a 10.45 h		

Inscripción

SESIÓN DE MAÑANA

de 11.00 a 12.15 h

S.M. la Reina SILVIA de Suecia
Sophie KARMASIN

Ministra Federal de Familia y Juventud de Austria

Wolfgang BRANDSTETTER

Ministro Federal de Justicia de Austria

Wolfgang SOBOTKA

Ministro Federal de Interior de Austria

Marta SANTOS PAIS

Representante especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños

Paulo Sérgio PINHEIRO

Experto independiente para el Estudio del Secretario General de Naciones Unidas
sobre la Violencia contra los Niños

Michael O’FLAHERTY

Director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)

Miércoles,
1 de junio

SESIÓN DE TARDE

14.00 a 16.00 h

DAR CUMPLIMIENTO AL DERECHO DEL NIÑO A UNA INFANCIA SIN CASTIGO CORPORAL:
LOGROS, RETOS Y PERSPECTIVAS

SESIÓN
PLENARIA 1

La prohibición de todo castigo corporal a niños requiere la elaboración de una legislación clara, asegurando su
aprobación por parte del Parlamento y la planificación de su implantación. Ministros así como otros representantes de alto nivel de los estados en los que está prohibido el castigo corporal a los niños en todos los ámbitos,
incluido el hogar, comparten sus experiencias en la consecución de reformas legales.

Sesión Plenaria 1:
Marie Louise COLEIRO PRECA
Xavier ESPOT ZAMORA
Awut Deng ACUIL
George KATROUGKALOS
Bernardica JURETIC
Solveig HORNE
Ana Sofia ANTUNES
Gabriela COMAN
Jari PARTANEN
Åsa REGNÉR

President of the Republic of Malta
Minister of Social Affairs, Justice and Interior Carretera de l‘Obach, Andorra
Minister for Gender, Child and Social Welfare, South Sudan
Minister of Labor, Social Security & Social Solidarity, Greece
Minister of Social Policy and Youth, Croatia
Minister of Children and Equality, Norway
State Secretary, Cabinet of the Secretary of State of Inclusion of Persons with Disabilities, Portugal
State Secretary, National Authority for the protection of Children Rights and Adoption, Romania
State Secretary, Ministry for Social Affairs and Health, Finland
Minister of Health and Social Affairs, Sweden

15.45 a 16.15 h

Café

16.15 a 17.30 h
		

CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS ”FEELING GOOD – FEELIN’ BAD”
Más información aquí: Concurso internacional de video publicitario y películas de animación

20.00 a 22.00 h

RECEPCIÓN

Jueves,
2 de junio

SESIÓN DE MAÑANA
9.00 – 9.10 h

9.10 – 9.30 h

9.00 a 12.15 h

Gabriella BATTAINI-DRAGONI

Elizabeth T. GERSHOFF

Deputy Secretary General of the Council of Europe

9.30 – 10.30 h

SESIONES PARALELAS

Mesa redonda 1

No hay nada que pueda justificar la privación del derecho fundamental de los niños de respeto a su dignidad
humana, pero todavía hay demasiados estados miembros de Naciones Unidas que continúan dudando.

Mesa redonda 2

Mensaje de los ganadores del Concurso internacional de video publicitario y películas de animación ”FEELING
GOOD – FEELIN’ BAD” a los Jefes de Estado que todavía se muestran escépticos sobre la prohibición del castigo
corporal a los niños.

Mesa redonda 3

Superación de modelos educativos anticuados, prohibición del castigo corporal a niños en todos los ámbitos y, así,
implantación de normas de derechos humanos.

Mesa redonda 4

¿Quién tiene miedo a una educación/ crianza de los niños sin el derecho a ejercer castigo corporal?

Mesa redonda 5

Apoyo a la prohibición y eliminación del castigo corporal en el contexto de la ayuda internacional al desarrollo

10.30 – 11.00 h

Café

11.00 – 11.30 h

Discusión plenaria: Sinopsis de las Mesas redondas

11.30 – 12.00 h

Panel de organizaciones y expertos internacionales

University of Texas at Austin

The harmful effects of corporal punishment on the development of children with corresponding consequences
for their adult lives.

Renate WINTER
Regina JENSDOTTIR
Peter Newell, Chris DODD

Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
Consejo de Europa
Iniciativa Global para acabar con todo castigo corporal a niños

Jueves,
2 de junio

Sesión Plenaria 2:

SESIÓN DE TARDE

13.30 a 16.00 h

Geneviève AVENARD, Defensora del Menor, Vicepresidenta de la Comisión responsable de la Defensa y la Promoción
de los Derechos del Niño
¿Estamos frente a un problema de falta de conocimientos validados científicamente sobre las consecuencias
negativas de la violencia contra los niños o se trata únicamente de un sentimiento de indiferencia?

Laurence ROSSIGNOL
Abdul-Muttaleb AL-HINAWI
Chandrani BANDARA
Hijran HUSEYNOVA		
Zafarullah KHAN 		
Nkandu LUO 		
Michaela MARKSOVÁ
Afroze MEHER		
Della SOWAH		
Thea TSULUKIANI 		
Yohana Susana YEMBISE
Mahmoud ABBASI 		
Abdulrahman BIN NUH
Kirsys FERNÁNDEZ

Minister for Families, Children and Women’s Rights, France
Minister of Youth and Sports, Lebanon
Minister of Women’s and Child Affairs, Sri Lanka
Minister, Azerbaijan
Minister of Law and Justice, Pakistan
Minister, Zambia
Minister of Labour and Social Affairs, Czech Republic
Minister of State, Ministry of Women and Children Affairs, Bangladesh
Minister of Gender, Children and Social Protection, Ghana
Minister of Justice of Georgia, Georgia
Minister of Women’s Empowerment and Child Protection, Indonesia
State Secretary, Ministry of Justice, Iran
State Secretary of the Kingdom of Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia
State Secretary, National Council for Childhood and Adolescence, Dominican Republic

¿QUIÉN ES EL SIGUIENTE?
SESIÓN
PLENARIA 2

Más de una cuarta parte de los estados miembros de Naciones Unidas se han comprometido abiertamente a
terminar con los castigos violentos a los niños. Muchos otros están considerando de forma positiva cómo cumplir
esta obligación de derechos humanos. Ministros y altos representantes de estados donde todavía no se ha alcanzado una reforma legal describen el largo recorrido hacia la prohibición y comparten sus planes, sus desafíos
y sus esfuerzos para conseguir la prohibición de todo tipo de castigo corporal a los niños.

RESOLUCIÓN de la Conferencia de Viena „Hacia una infancia sin castigo corporal”
Comentarios, debates y deliberaciones de cara al futuro

Anuncio de la 3ª Conferencia Global contra el Castigo Corporal, 2018
Consideraciones finales: Sophie KARMASIN

Photo: Wikimedia Commons, HeinzLW

www.high-level-global-conference-2016.com

