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El Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano 

conjuntamente con los Departamentos de Familia y Vida y Cultura y Educación promueve 

la realización del “Encuentro de Expertos sobre problemática de la Infancia, Niñez y 

Adolescentes en Riesgo” en la ciudad de San Marcos, Nicaragua, del 7 al 11 de diciembre 

de 2010, con el objetivo de Analizar y sensibilizar acerca de la situación de vulnerabilidad 

a la que se encuentran niños, niñas y adolescentes, empujados a vivir en situaciones de 

graves riesgos morales y humanos. 

Ante la dolorosa situación de“…pobreza, de violencia intrafamiliar (sobre todo en familias 

irregulares o desintegradas), de abuso sexual, por la que atraviesa un buen número de nuestra 

niñez: los sectores de niñez trabajadora, niños de la calle, niños portadores de HIV, huérfanos, niños 

soldados, y niños y niñas engañados y expuestos a la pornografía y prostitución forzada, tanto 

virtual como real” (DA. 439) en la que viven los niños, el Documento de Aparecida,  que nos 

insta a promover  “procesos de reconocimiento de la niñez como un sector decisivo de especial 

cuidado por parte de la Iglesia, la Sociedad y el Estado” (D.A. 441). 

En el espíritu de Aparecida y con la intención de darle continuidad a la especial 

preocupación de nuestros Obispos por este sector de la infancia. Participan en el encuentro 

16 personas venidas de diversas regiones de América Latina y del Caribe abordando la 

realidad social, política, económica y cultural en que se da la vulneración de niños y 

adolescentes, desde ámbitos cognoscitivos diversos con carácter interdisciplinar a modo 

de comprender la realidad de niños, niñas y adolescentes. 

Con el abordaje del tema de la Infancia, Niñez y Adolescencia en Riesgo desde miradas 

diferentes se pretende:  

 Establecer un diagnóstico a nivel Latinoamericano de la Niñez y Adolescencia en 

Riesgo, identificando posibles causas, expresiones y consecuencias.  

  



 

 

 Elaborar un cuestionario mínimo que – enviado desde el CELAM a la Conferencias 

Episcopales de América Latina y del Caribe en los departamentos o secciones 

destinadas al tema de Infancia, Niñez y Adolescencia Vulnerada – nos permita 

visualizar situaciones de vulnerabilidad en los distintos países.  

 Trabajar las dimensiones que debieran contemplar un plan de trabajo Pastoral 

Social de la Infancia, Niñez y Adolescencia en Riesgo. 

Los trabajos emprendidos en el presente encuentro responden a los primeros pasos de un 

proceso de elaboración de líneas y criterios comunes que orienten el abordaje de esta 

pastoral específica  buscando hacer presente la buena Noticia de Jesús, para que nuestros 

pueblos- y  en especial nuestros niños, niñas y adolescentes - tengan en Él vida 

abundante. 

Mons. Luis Artemio Flores Calzada, Responsable de la sección de 

Pastoral Social del Departamento de Justicia y Solidaridad - CELAM 

Palabras de Bienvenida de Mons. Luis Artemio Flores Calzada obispo de Valle de Chalco, 

responsable de la sección de pastoral social del departamento de Justicia y Solidaridad del 

CELAM, a los Expertos (as), participantes en el encuentro,  sobre la problemática de la 

infancia,  niñez y adolescentes en Riesgo de América Latina y el Caribe, reunidos en la 

ciudad de San Marcos, Nicaragua del 7 al 11 de Diciembre de 2010. 

A nombre del Señor Cardenal: Julio Terrazas, presidente del Departamento de Justicia y 

solidaridad del CELAM, Saludo con mucho cariño a cada uno de ustedes, participantes a 

este encuentro de  “Expertos (as) sobre problemática de la Infancia, Niñez y Adolescentes 

en Riesgo” en la ciudad de Managua, Nicaragua, del 7 al 11 de diciembre del presente año. 

Como les indicamos en nuestra carta convocatoria, el objetivo de nuestra reunión es:  

Analizar y sensibilizar acerca de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 

niños, niñas y adolescentes,  de América Latina y el Caribe, empujados a vivir en 

situaciones de graves riesgos morales y humanos.  

El documento de Aparecida nos dice que “Los niños son don y signo de la presencia de Dios en 

nuestro mundo por su capacidad de aceptar con sencillez el mensaje evangélico. Jesús los escogió 

con especial ternura (cf. Mt 19,14), y presentó su capacidad de acoger el 

Evangelio como modelo para entrar en el Reino de Dios (cf. Mc10,14; Mt 18,3)”( D.A. 438), sin 

embargo muchos niños, han sido engañados y expuestos a la pornografía y prostitución 

forzada, niños soldados, niños huérfanos, niños de la calle, niños portadores de VIH,  

todos estos niños han sido dañados por la situación de pobreza en que  viven, y por la 

violencia intrafamiliar, sobre todo en familias irregulares o desintegradas, (cf. D.A. 439), 

ante tanto sufrimiento de estos niños inocentes no podemos permanecer indiferentes, urge 



 

 

una acción prioritaria de la Iglesia, de la familia y de las instituciones del Estado, tutelando 

la dignidad y los derechos inalienables de los niños y niñas (cf. D. A. 438). 

Otro grupo importante y numeroso en América Latina y el Caribe está formado por los 

Adolescentes, muchos de ellos han sido víctimas de falsos líderes, proponiéndoles falsas 

ilusiones de felicidad y paraísos engañosos de la droga, el placer, el alcohol y todas las 

formas de violencia (cf. D. A. 443). Otros adolescentes no han encontrado el sentido de la 

vida y están expuestos al suicidio, además sufren profundas carencias afectivas y 

conflictos emocionales, por causa de problemas familiares. 

Para estos  adolescentes en situación de riesgo, urge también una atención prioritaria de 

parte la familia, de la Iglesia y del Estado, ayudándoles a descubrir su gran dignidad de 

personas y de hijos de Dios, además tengan la oportunidad de cultivar el enorme potencial 

de  cualidades que tienen, para su desarrollo integral, tanto en la ciencia como en la 

técnica, en las artes, pero sobre todo en los valores humanos y cristianos; que lleguen a 

descubrir el sentido de la vida y la generosidad de ser servidores de sus hermanos y 

constructores de un mundo mejor. 

También queremos llamar la atención de los gobiernos locales y nacionales, para que 

examinen las cusas que producen este flagelo y diseñen políticas que favorezcan la 

atención de muchos  niños, adolescentes y jóvenes que viven en la calle en las grandes 

urbes, para que tengan la oportunidad de una reinserción social y de una vida digna (cf. D. 

A. 408).  

Reitero mis saludos a todos (as) y que Inmaculada Virgen María patrona de Nicaragua, 

nos conceda tener un cuidado y atención cristiana para promover una vida digna para 

todos los niños, adolescentes y jóvenes que viven en situación de riesgo, colaborando para 

que ellos mismos sean sujetos y promotores de su desarrollo integral. 

¡¡Sean todos (as) bienvenidos (as)!!,  a este encuentro  y que Dios los llene de Sabiduría 

para abordar el tema que nos congrega. 

 


