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The EU-LAC Foundation supports the UNICEF Campaign End Violence Against Children

	
  
On the occasion of the UNICEF Campaign End Violence Against Children, the EU-LAC Foundation
recognizes the crucial importance of promoting the inclusion of children’s protection from violence as a
core dimension of the Sustainable Development Goals.
The Foundation, created in 2010 by the Heads of State and Government of European Union, Latin
America and the Caribbean, recalls that 2016 marks the 10th anniversary of the United States Study on
Violence Against Children to which EU-LAC Member States have contributed.
The EU-LAC Member States are steadily dedicated to work on the rights of children to protection from
all forms of violence without discrimination of any kind as a fundamental right guaranteed by the
Convention on the Rights of the Child that they all are committed to.

	
  

The EU-LAC Member States continually reaffirm their commitment through annual EU-GRULAC joint
resolutions on the rights of the child, which they have been tabling for over 15 years.
The EU-LAC Foundation therefore expresses its support to the High Time Movement promoted by the
SRSG-VAC and commits itself to consistently raise awareness on violence against children in the
pursuit of our mandate.
It is High Time to stop all the forms of violence against children.
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La Fundación EU-LAC apoya la campaña de UNICEF	
  Eliminación de la Violencia contra los Niños	
  

	
  
	
  

En el marco de la Campaña sobre la Eliminación de la Violencia contra los Niños de la UNICEF, la
Fundación EU-LAC reconoce la importancia crucial de la promoción de la inclusión de la protección de
los niños frente a la violencia como una dimensión fundamental de los objetivos de desarrollo
sostenible.
La Fundación, creada en 2010 por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América
Latina y el Caribe, recuerda que el año 2016 marca el 10 aniversario del Estudio de Estados Unidos
sobre la Violencia contra los Niños a la que han contribuido los Estados Miembros de la UE-ALC.
Los Estados Miembros de la UE-ALC se dedican constantemente a trabajar sobre los derechos del niño
a la protección contra todas las formas de violencia y sin discriminación de ningún tipo como un
derecho fundamental garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño (Inglés) a la cual
todos ellos se han comprometido.
Los Estados Miembros de la UE-ALC reafirman continuamente su compromiso a través de las
resoluciones conjuntas UE-GRULAC anuales sobre los derechos del niño (Inglés), que han presentado
por más de 15 años.
Por tanto, la Fundación EU-LAC expresa su apoyo al High Time Movement promovido por el RESGVCN y se compromete a sensibilizar de manera constante sobre la violencia contra los niños en el
cumplimiento de nuestro mandato.
Ya es la hora de eliminar todas las formas de violencia contra los niños.

