
Presentación de Voces Ciudadanas y la Red de Niñas, Niños y Adolescentes Por el Derecho a la Salud en 

Latinoamérica y el Caribe ante el Comité Por los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Ginebra – Suiza, 

Enero 2018.



Objetivos y alcances
• Voces Ciudadanas es una iniciativa regional que nace en Perú desde la sociedad civil, y está comprometida

a construir y liderar acciones dirigidas a promover el Derecho a la Salud, centrándose especialmente en la
población vulnerable, la primera infancia, adolescentes, así como en los adultos mayores y poblaciones
indígenas, personas con hepatitis virales. Nuestro trabajo comprende acciones de creación de redes y
abogacía para extender sus beneficios a otros países a través de alianzas en América Latina y el Caribe.

• Las acciones de Voces Ciudadanas se enmarcan en la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU), el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU), los objetivos e indicadores del
Objetivo N° 3 Salud y Bienestar de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores.

• Trabajamos arduamente en alianzas entre la sociedad civil y los Estados con resultados positivos, como la
incorporación en sus agendas de la participación ciudadana en las políticas de salud. Alineados para este
objetivo, hemos desarrollado acciones de alto nivel en México, Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá,
Paraguay, Uruguay y Perú.

• Con más de 15 años de experiencia, hemos creado la Primera Red de Niños, Niñas y Adolescentes Por el
Derecho a la Salud en Latinoamérica y el Caribe que fue presentada en audiencia especial ante el pleno del
Comité Por los Derechos del Niño de las Naciones Unidas; además tuvimos presentaciones con la
representante del Relator Especializado para el Derecho a la Salud de las Naciones Unidas y con
representantes del Consejo Directivo de Child Rights Connect la red global más importante en derechos
del niño. Todas estas reuniones fueron en la sede Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.



Instituciones aliadas con las que realizamos acciones 

• Child Rights Connect.

• World Hepatitis Alliance.

• Coalition World on Adult Vaccination.

• International Federation on Again (IFA).

• Asociación Latinoamericana de Pediatría.

• Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica.

• Relator Especializado Por el Derecho a la Salud de las Naciones Unidas.

• Comité Por los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

• Red Hemisférica de Parlamentarios y ex Parlamentarios por la Primera Infancia.



ALGUNOS LOGROS

• Ser reconocidos como una iniciativa regional de la sociedad civil referente por sus alianzas colaborativas y de articulación entre la comunidad
médica (Alape, Slipe) los ministerios de salud, agencias del sistema de naciones unidas, organizaciones no gubernamentales a nivel global World
Coalition on Adult Vaccination, International Federation on Again, World Hepatitis Alliance) organizaciones de sociedad civil y diversos actores
sociales, impulsando el derecho a la salud y a la participación ciudadana en las políticas de salud.

• Conformar e impulsar la primera y única Red de Niños, Niñas y Adolescentes Por el Derecho a la Salud en Latinoamérica y el Caribe, que fue
presentada en Audiencia Especial ante el Pleno del Comité Por los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en Ginebra Suiza.

• Ser incorporados como miembros de Child Rights Connect, la red global más importante en Derechos de la Infancia y Adolescencia, brazo
articulador del Comité Por los Derechos del Niño, la red de mayor influencia ante los Estados.

• Como iniciativa regional Voces Ciudadanas, dentro de Child Rights Connect tenemos el poder de participar como observadores ante la
presentación/evaluación periódica universal de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de cualquiera de los 193 países del
mundo que suscribieron esta Convención frente al Comité Por los Derechos del Niño en Ginebra, Suiza.

• Además podemos asesorar, acompañar a las organizaciones de sociedad civil en la elaboración de sus informes alternativos de cumplimiento de
la Convención sobre los Derechos del Niño en lo referido al derecho a la salud y a la participación de los niños, niñas y adolescentes en el
impulso y monitoreo de las estrategias y programas de prevención y control de enfermedades. En esa línea acompañamos los informes
alternativos de sociedad civil en Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú ante el Comité Por los Derechos del Niño.

• Trabajar por políticas públicas de salud a nivel global como en el caso de las hepatitis virales, desde el año 2008 somos miembros de pleno
derecho de la Alianza Mundial contra las Hepatitis, organización de la sociedad civil conformada por más de 260 asociaciones miembros en 89
países que trabajamos muy fuerte para lograr la creación del Día Mundial de las Hepatitis, la aprobación por unanimidad de (3) Resoluciones
Generales de la Atención y Prevención Integral de las Hepatitis Virales en la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS los años 2010, 2014 y
2016; apoyar el impulso de dos Cumbres Mundiales de Hepatitis Virales (en Glasgow, Escocia 2015 y Sao Paulo, Brasil 2017) la inclusión de la
metas e indicadores de reducción y eliminación de hepatitis virales en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2016-
2030). El impacto de estas políticas ya es medible gracias al trabajo compartido con los autoridades sanitarias de los países miembros de la OMS.



Colombia: 

• Ministerio de Salud y Protección Social.

• Secretaría de Salud Bogotá.

• Defensoría del Pueblo.

• Alianza Por la Niñez Colombiana.

• Sociedad Colombiana de Pediatría.

• Facultad de Derecho Universidad de Nariño. 

Principales países en los que realizamos acciones / aliados locales



Ecuador:

• Grupo Parlamentario Por la Garantía de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes de la Asamblea Nacional de Ecuador.

• Comisión Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional de Ecuador.

• Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. 

• Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de Ecuador. 

• Movimiento Social Por la Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de 
Ecuador. 

Principales países en los que realizamos acciones / aliados locales



El Salvador:

• Sociedad Salvadoreña de Infectología.

• Colegio Médico de El Salvador.

• Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.

• Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador.

Principales países en los que realizamos acciones / aliados locales



Perú:

• Ministerio de Salud.

• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

• Defensoría del Pueblo.

• Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. 

• Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Principales países en los que realizamos acciones / aliados locales



1.- Con el Dr. Gottfried Hirmschall, Director del Programa Mundial de 
Hepatitis Virales de la Organización Mundial de la Salud. 

2.- Con Charles Gore y Su Wang (ExPresidente y Presidenta de la 
Alianza Mundial contra las Hepatitis) Américas en la II Cumbre Mundial 
de Hepatitis Virales en Sao Paulo, organizada por la Organización 
Mundial de la Salud y la Alianza Mundial contra las Hepatitis. 

3.- Con integrantes de los 5 Continentes de la WHA en Glasgow, en la I 
Cumbre Mundial de Hepatitis Virales organizada por la Organización 
Mundial de la Salud y la Alianza Mundial contra las Hepatitis.



Con el Dr. Dainius Puras, Relator Especial Por el Derecho a la Salud de las Naciones Unidas, en Visita Oficial al
Ecuador compartió con el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y Juventud.  Voces Ciudadanas fue 

la entidad facilitadora de las reuniones con organizaciones de la sociedad civil, grupos de pacientes y 
comunidad médica en Ecuador (septiembre 2019).



Pilar Collantes, presidenta de Voces Ciudadanas, expone en representación de las organizaciones
sociales: “Open ended Working Group on Ageing for the purpose of strengthening the proteccion

of the human rights of older persons United Nations Headquarters New York - USA“



1.- Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recibió el Pronunciamiento 
Por el Derecho a la Salud de la Niñez y Adolescencia a nivel mundial de manos de Pilar Collantes, Presidenta de Voces 
Ciudadanas, en el marco del 30° Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (Ginebra, Suiza 2019).

2.- Voces Ciudadanas con representantes de la Red de Niñas, Niños y Adolescentes Por el Derecho a la Salud, participa 
de las celebraciones por el 30 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño en el salón principal de las Naciones Unidas 
(Ginebra, Suiza 2019).



Presidenta de Voces Ciudadanas expone ante representantes de los programas de Inmunizaciones y funcionarios y asesores de la 
Organización Panamericana de la Salud en el Taller Internacional sobre Inmunizaciones y Salud de los Adolescentes organizado por

el Sabin Vaccine Institut en Brasil.



Edson Aguilar, Vicepresidente de Voces Ciudadanas expone por 4° año consecutivo en la Conferencia Internacional de Salud Global 
organizada por el Consorcio de Salud Global de la Universidad Internacional de Florida. “Derecho a la Participación Ciudadana en 
las políticas públicas de salud”, comparte panel con la Dra. María Luisa Ávila (Costa Rica) y el Dr. José Brea (República Dominicana).



Fortaleciendo el relacionamiento con el Ministerio de Salud de Panamá. Pilar Collantes, Presidenta de la Iniciativa 
Regional Voces Ciudadanas entrega el “Varayoq” al Dr. Miguel Mayo, Ministro de Salud de Panamá por su impulso en 

la promoción de la salud a nivel regional. El Varayoq simboliza el liderazgo y autoridad desde épocas preincaicas.



Con la participación de reconocidos/as médicos/as líderes de Chile, Ecuador, Panamá, Perú, República 
Dominicana, la iniciativa regional Voces Ciudadanas con la Asamblea Legislativa de Ecuador, organizó por 

cuarto año consecutivo un Encuentro Internacional sobre el Impacto de la Neumonía en Ecuador.



Con Comisionados/as del Comité Por los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza (Enero 2018)


