
P RIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE CONSULW 
REGIONAL SOBRE MAL- INlMWILl 

En respaldo a las normas y metas trazadas en la Convención so- 
bre los Derechos del Niño y en la Cumbre Mundial de la Infancia de 1990, la Orga- 
nización Panamericana de la Salud (OES) convocó del 20 al 24 de julio de 1992 en Sao 
Paulo, Brasil, la primera reunión del Grupo de Consulta Regional sobre Maltrato In- 
fantil. La reunión tuvo cuatro objetivos fundamentales: 1) diseñar actividades para 
motivara los países a crear programas de atención, prevención y control del maltrato 
infantil; 2) examinar diversas estrategias para poner en marcha estos programas; 3) 
sentar criterios uniformes para la realización de estudios sobre maltrato infantil, y 
4) intercambiar información y experiencias pertinentes. 

La primera parte de la reunión fue dedicada a las ponencias de 
los representantes de distintos organismos nacionales e internacionales que enca- 
bezan programas de lucha contra el maltrato infantil. Estas presentaciones sirvieron 
de base a la discusión de estrategias viables y a la formulación de recomendaciones 
concretas antes de la clausura. 

El maltrato infantil en América Latina y el Caribe 

La entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del 
Niño en 1990 marcó un nuevo nivel de conciencia en el ámbito internacional sobre la 
condición del niño como ser humano y miembro de la sociedad y la necesidad de 
proteger su dignidad a través del sistema legal. No obstante, los derechos infantiles 
siguen siendo objeto de constantes violaciones en el mundo entero y especialmente 
en América Latina y el Caribe. Aunque no hay estadísticas exactas al respecto, se 
calcula que seis millones de niños latinoamericanos son vfctimas de distintas formas 
de violencia y que 80 000 mueren anualmente como consecuencia de ellas. 

Los niños que pertenecen a las clases desfavorecidas son los mas 
afectados y a menudo corresponden ala categorfa que el Fondo de las Naciones Uni- 
das para la Infancia (UNICEF) denomina menores en circunstancias especialmente 
difíciles. Este grupo se compone específicamente de niños trabajadores, abandona- 
dos, callejeros o recluidos en instituciones y de víctimas de desastres naturales, con- 
flictos armados, represión política o ausencia de cuidados preventivos, Por otra parte, 
los niños que vienen de familias pudientes no siempre se salvan del maltrato y la 
violencia, ya que se trata de fenómenos ampliamente difundidos en el entorno fa- 
miliar, escolar e institucional. Además, estos problemas pueden adoptar formas muy 
sutiles, como la reprensión indebida, la burla o la imposición de órdenes arbitrarias 
sin ofrecer al niño ninguna explicación. 

El maltrato del adolescente es un problema particularmente co- 
mún cuya intensidad y características reflejan influencias económicas, raciales, cul- 
turales, nacionales y regionales. Entre sus manifestaciones más frecuentes se en- 
cuentran el maltrato físico, el estupro y la violación sexual, la deprivación afectiva, 
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Laboral, cultural y alimentaria, y los homicidios y suicidios. Los adolescentes que se 
enfrentan a algunas de estas circunstancias muestran, a su vez, propensión ala vio- 
lencia, como atestiguan las bandas de delincuentes jóvenes y la frecuencia de con- 
ductas delictivas en este grupo de edad. 

Actualmente el UNICEF se esfuerza por someter la situación del 
maltrato infantil en toda la Región a un analisis cuantitativo y cualitativo cuyos re- 
sultados servirán de base para formular o redefinir polfticas en muchos países. El 
Grupo de Consulta determinó reconocer y apoyar plenamente esta iniciativa del 
UNI(23 y adoptar medidas específicas para fomentar otras investigaciones en el área 
de maltrato infantil. 

Conclusiones y recomendaciones del Grupo de Consulta 

Los proyectos de trabajo presentados independientemente por 
los representantes de distintos países y entidades sirvieron de estímulo a la formu- 
lación de las conclusiones y recomendaciones resumidas a continuación. 

Se definió el maltrato infantil como toda conducta de un adulto 
con repercusiones desfavorables en el desarrollo físico, psicológico o sexual de una 
persona menor. Se trata de un problema polifacético y multicausal cuyo abordaje debe 
basarse en un enfoque interdisciplinario y en la investigación científica de sus com- 
ponentes físicos, psicológicos, sociales y culturales. El fenómeno no solo es deni- 
grante e inhumano, sino que se acampana de altas tasas de morbilidad y mortalidad 
y afecta profundamente a la calidad de vida de sus víctimas. Debe recibir, por con- 
siguiente, la atención prioritaria de los programas de salud del niño y el adolescente, 
los cuales se beneficiarfan de un intercambio de conocimientos en el plano intema- 
cional y de la aplicación de métodos de tratamiento cuya eficacia se haya confirmado 
en otros países. 

Con objeto de formar una red de operaciones y de intercambio 
de materiales informativos, el Grupo propuso la creación de un comité latinoame- 
ricano para la prevención de maltrato al menor. Recomendó, asimismo, el estable- 
cimiento de un sistema de notificación de casos de maltrato infantil capaz de garan- 
tizar la ayuda rápida sin arriesgar la seguridad del informante. 

Los medios de comunicación son idóneos para concientizar a la 
población sobre el respeto y la consideración que los niños merecen. Ya que el pro- 
blema de maltrato infantil radica fundamentalmente en el núcleo familiar, la parti- 
cipación y organización de la comunidad y la adjudicación de recursos al sector so- 
cial constituyen aspectos imprescindibles de cualquier estrategia preventiva. Se 
recomendó incluir el problema en los planes de estudios universitarios y hacerlo ob- 
jeto de reformas sanitarias, jurfdicas y educativas, puesto que sus raíces psicosocia- 
les y culturales son profundas y lo colocan fuera del ámbito exclusivo de las discipli- 
nas médica y forense. 
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X Congregó Latinoamericano 
de Pediatria 

La Asociach Costarricense de Pediatrla patli- 
tipa que del 7 al 12 de agosto de 1984 se llevati 
a cabo en San Jo&, Costa Rica, el X Congreso 
Latinoamericano de Pediatrla. Se invita a las per- 
sonas interesadas en asistir a dicho Congreso a 
obtener datos detallados sdxe el mismo, de la Dra. 
Ma. de los A. Umatía, Secretaria, Congresos Pe- 
diirla. /nfbrfnx&; ACOPE, Apxkxb 1654-looO, 
San J&, Costa Rica; TelBx&ax (36) 214821. 


