


¿Qué significa las siglas 
CORELAC?

Coalición para la resiliencia de 
la niñez y la juventud en 

Latinoamérica y el Caribe



¿Qué es CORELAC?

• Es un equipo de trabajo formado con el propósito de                     
apoyar la incidencia al más alto nivel y el desarrollo de 
capacidades de reducción del riesgo de desastre (RRD) y 
resiliencia centrada en los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, desde una perspectiva holística, multi-sectorial 
integrada y sistemática.



¿Quiénes formamos parte de 
CORELAC?
• Somos integrantes de esta coalición 6 organizaciones de 

carácter regional e internacional comprometidas con la 
promoción y garantía de derechos de la niñez, la adolescencia 
y la juventud en los países de Latinoamérica y el Caribe.



¿Cuáles son nuestros 
objetivos?
1. Concertar acciones comunes en RRD, ACC y riesgo social, centradas 

en la niñez y la juventud de la región, a fin de incrementar el impacto de 
estas y evitar la duplicidad de esfuerzos o la dispersión de recursos.

2. Abogar para que en los foros regionales y globales, en temas de RRD, 
ACC y riesgo social, sea escuchada la voz de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

3. Impulsar la comprensión y el fortalecimiento de capacidades a nivel 
local, nacional y regional, en materia de RRD, ACC y riesgo social 
centrado en la niñez y la juventud.



¿Cuáles son nuestros 
compromisos?
• Trabajar en coordinación para apoyar a los actores nacionales en las 

acciones de RRD, ACC y riesgo social centradas en la niñez y la juventud.
• Promover y apoyar espacios de expresión a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes y su reconocimiento a nivel político en ámbitos 
nacionales, regionales y globales.

• Aumentar nuestros esfuerzos para apoyar: 
- El trabajo integral y multisectorial de RRD, ACC y riesgo social, 

centrado en la niñez y la juventud..
-El análisis de riesgo y evaluaciones de daños post-desastre centradas 

en la niñez y la juventud.



Qué logramos en la PR12

En la Plataforma Regional de RRD para las Américas, realizada en 
Santiago de Chile en octubre de 2012, CORELAC logró:
• La realización de una sesión especial donde se realizó un panel que 

discutió sobre el tema de la niñez y la juventud vinculada la RRD, en esa 
oportunidad moderó el espacio un niño panameño, participación que 
impulso la creación del Movimiento Voces.

• Anexar al Comunicado Oficial de la PR12, la Declaración de Santiago, 
donde se exponen los aspectos que se deben considerar para la RRD, la 
ACC y el riesgo social centrados en la niñez y la juventud, así como los 
objetivos y compromisos de la coalición para lograr cumplir con estos 
elementos. 



¿Qué es el                    
Movimiento VOCES?

• El movimiento Voces de la niñez y la 
juventud para la resiliencia de 
Latinoamérica y el Caribe, es una 
iniciativa impulsada por la CORELAC 
cuyo objetivo es promover, visibilizar y 
posicionar la voz de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en la toma de 
decisiones e implementación de 
acciones en aquellas situaciones que les 
afecten en materia de reducción del 
riesgo de desastre (RRD), adaptación al 
cambio climático (ACC) y riesgo social 
en nuestra región.



Estrategias CORELAC para 
impulsar el Movimiento Voces
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Que logramos en la PR14

En la Plataforma Regional de RRD para las Américas, realizada 
en Guayaquil en mayo de 2014, CORELAC logró:
• La organización y realización de la sesión temática Niñez, 

juventud y RRD, en la cual la moderación y el panel de 
experiencias fue construido por niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes del Movimiento Voces.

• Se produjo la “Declaración de la niñez y la juventud para la 
Resiliencia de Latinoamérica y el Caribe” desarrollada por los 
NNAJ del Movimiento Voces, de la cual se desprendieron los 
siguientes elementos:



Los 3 logros + importantes
• Se obtuvo resultados tangibles traducidos en tipos de acción y prioridades 

claras, de cara a las próximas estrategias o líneas de trabajo, que deben 
ser ejercidas desde el más alto nivel ante la RRD bajo un enfoque de 
niñez y juventud.

• Se ejerció de manera contundente un enfoque de derechos a través de la 
participación activa de la niñez y la juventud, logrando un espacio donde 
fueran escuchados bajo sus propias condiciones y en su propio leguaje o 
formas de expresión con respecto a la RRD.

• Se evidenció la capacidad de NNAJ de organizarse para estructurar un 
mensaje claro y proponer acciones sobre sus necesidades y opinión ante 
la RRD.



Los 3 principales retos 
• Hacer valer el derecho de NNAJ a la participación activa y la toma de decisiones, 

donde estén informados, sean escuchados y puedan organizarse en redes para 
lograr una sociedad más resiliente.

• Disponer de escuelas y espacios educativos seguros que garanticen su derecho 
a la educación, mediante la inclusión de una cultura de resiliencia y 
medioambiente en el plan educativo, la garantía de infraestructura segura y la 
implementación de planes de gestión del riesgo en y para dichos espacios.

• Contar con planes y proyectos de promoción de la salud, seguridad y protección, 
dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, incluidos aquellos con 
discapacidad, para reducir la vulnerabilidad ante los riesgos sociales como 
enfermedades de trasmisión sexual, embarazos en la adolescencia, drogas, 
abuso sexual, trata de personas, pandillas, principalmente.




