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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

 

 

Entre: 

 

Su Majestad, la Reina por Derecho de Canadá, representada por el Ministro de Salud a través de la 

Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC, por su sigla en inglés) 

785 Carling Avenue 

Ottawa, Ontario 

Canadá 

K1A 0K9 

 

y el  

 

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) 

Organización de los Estados Americanos 

Av. 8 de Octubre 2904, Casilla de Correo 16212 

Montevideo (11600), Uruguay  

 

 

CONSIDERANDO  
Que el Programa para Padres y Madres, Nadie es Perfecto, que se describe en más detalle en el Anexo A, es 

una iniciativa de la PHAC. Todos los derechos, incluidos los de autor, distribución y gestión son titularidad de 

la PHAC. 

 

VISTO QUE  
El IIN, una organización especializada de la Organización de los Estados Americanos, busca aumentar la 

concientización y el apoyo para el Programa Nadie es Perfecto para Padres y Madres, brindando, a través del 

Consejo Directivo del IIN, oportunidades para el debate multilateral sobre el Programa Nadie es Perfecto para 

Padres y Madres, y entre los Estados miembros del IIN y la PHAC, como una de las acciones del tema 

prioritario del Plan de Acción 2015-2019 del IIN relacionado con la erradicación de la violencia contra niños, 

niñas y adolescentes en la región de las Américas. 

 

POR CUANTO  
Existe interés mutuo en extender la percepción y el apoyo en relación con el Programa para Padres y Madres 

Nadie es Perfecto, un programa canadiense de mejores prácticas de crianza, que es posible adaptar a nivel 

internacional con el fin de:  

 Promover los derechos de niños, niñas y adolescentes en la región de las Américas;  

 Alentar el fortalecimiento de los vínculos familiares y el aprendizaje vivencial positivo sobre la crianza, 

mediante un proceso de aprendizaje facilitado;  

 Demostrar acciones conjuntas en apoyo del enfoque prioritario sobre la erradicación de la violencia 

contra niños, niñas y adolescentes del Plan de Acción 2015-2019 del IIN; y 

 Aumentar la adopción y adaptación del Programa para Padres y Madres Nadie es Perfecto como una 

mejor práctica en la región de las Américas, cuando proceda.  

 

ES ASÍ QUE,  
Los participantes acuerdan promover una mayor concientización acerca del Programa para Padres y Madres 

Nadie es Perfecto en los Estados miembros del IIN, intercambiando información acerca del programa a través 
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del Consejo Directivo del IIN y mediante otros mecanismos apropiados (por ejemplo, seminarios web, correos 

electrónicos). El Consejo Directivo del IIN facilitará las deliberaciones bilaterales entre los Estados miembros 

que tengan interés en ello y la PHAC. Cuando corresponda, la PHAC dirigirá el desarrollo de los acuerdos de 

licencia en forma directa con los Estados miembros interesados.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Este Memorando de Entendimiento (MdE) entre la PHAC y el IIN, en adelante, los «participantes», 

describe las disposiciones a suscribir entre dichos participantes. 

1.2 Este MdE no es legalmente vinculante y no impone ninguna obligación a los participantes. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Establecer un acuerdo entre los participantes en relación con sus respectivas funciones y 

responsabilidades en la promoción del Programa para Padres y Madres Nadie es Perfecto .  

2.2 Alentar y apoyar las conversaciones multilaterales y bilaterales continuas acerca del Programa para 

Padres y Madres Nadie es Perfecto entre los Estados miembros del IIN, y entre estos y la PHAC, incluida 

la información sobre el diseño del programa, las conclusiones de la evaluación y el proceso de adaptación 

internacional.  

2.3 Facilitar el diálogo entre los representantes correspondientes de los Estados miembros y la PHAC, a 

través del Consejo Directivo del IIN, con el fin de brindar apoyo a las intenciones individuales de los 

Estados miembros del IIN de aplicar y adaptar el Programa para Padres y Madres Nadie es Perfecto en 

sus respectivas áreas geográficas. La aplicación y adaptación incluye acuerdos de licencia, capacitación 

de facilitadores y participación de la comunidad, actividades que exceden el alcance de este MdE.  

 

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

4.1  Ambos participantes prestarán su cooperación plena y abierta a los esfuerzos por promover el Programa 

para Padres y Madres Nadie es Perfecto mediante el Consejo Directivo del IIN y otros mecanismos 

pertinentes (ej., seminarios web, correos electrónicos y otras actividades del IIN). La PHAC brindará 

información a los Estados miembros interesados, en forma de presentaciones, diálogos y documentación 

escrita relacionados con el Programa para Padres y Madres Nadie es Perfecto, así como con el proceso 

para la adopción y adaptación internacionales, según corresponda. 

 

4.2  No es la intención de la PHAC, con arreglo a este MdE, entregar los materiales patentados que integran el 

Programa para Padres y Madres Nadie es Perfecto (incluidos, a mero título enunciativo y no limitativo, el 

paquete para padres y el material de capacitación), ni otorgar derecho alguno a reproducir, distribuir o 

modificar cualquiera de los materiales patentados de la PHAC. Por el contrario, la PHAC podrá proceder 

a negociar acuerdos para la concesión de licencias con los Estados miembros del IIN en forma individual, 

en relación con los materiales que son propiedad de la PHAC y cubriendo áreas geográficas específicas. 

 

4.3  El IIN ofrecerá oportunidades para conversaciones multilaterales acerca del Programa para Padres y 

Madres Nadie es Perfecto y facilitará el contacto entre los representantes correspondientes de los Estados 

miembros del IIN y la PHAC, con el fin de fomentar extensos debates y la penetración más amplia del 

programa en la región de las Américas como una mejor práctica.  

 

4. ENMIENDAS 

4.1 Este MdE solo podrá ser modificado con el consentimiento mutuo y por escrito de los participantes. 
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5. DURACIÓN, RETIRO Y RESCISIÓN 

5.1 Este MdE permanecerá en vigor por un período de tres (3) años a partir de la fecha de su entrada en 

vigencia, constatándose que este esfuerzo conjunto es una actividad realizada en el marco del Plan de 

Acción 2015-2019 del IIN.  

5.2 Cualquiera de los dos participantes se podrá retirar en cualquier momento, mediante la presentación de 

una notificación por escrito con treinta días de antelación. 

5.3 Este MdE podrá ser modificado en cualquier momento, con el consentimiento mutuo y por escrito de los 

participantes. 

 

6. PRERROGATIVAS E INMUNIDADES 

6.1 Ninguna parte de este MdE constituye una renuncia expresa o tácita de las prerrogativas e inmunidades 

de la OEA o del SG/OEA, de su personal y de sus activos, conforme a las disposiciones y los 

instrumentos siguientes ratificados por el Gobierno de Canadá: Artículos 133, 134 y 136 de la Carta de la 

OEA, cuyo instrumento de ratificación fue depositado por el Gobierno de Canadá el 1 de agosto de 1990 

y al instrumento normativo del GOBIERNO, P.C. 1999-1491 del 26 de agosto de 1999, «Decreto sobre 

las prerrogativas e inmunidades en Canadá de la Organización de los Estados Americanos», con 

enmienda del instrumento normativo del GOBIERNO, P.C. 2000-660 del 4 de mayo de 2000, «Decreto 

de enmienda de las prerrogativas e inmunidades en Canadá de la Organización de los Estados 

Americanos».  

 

7. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR Y FIRMA 

7.1 Este MdE entrará en vigor a partir de la fecha de la última de las dos firmas. 

7.2 El Director General del IIN firma el presente memorando de entendimiento ad referéndum del Consejo 

Directivo del IIN.  

 

  

Por: 

Su Majestad, la Reina por Derecho de Canadá, 

representada por el Ministro de Salud a través de 

la Agencia de Salud Pública de Canadá 

 

 

 

_______________________________  

Anna Romano 

Directora General, Centro para la Promoción de la 

Salud  

 

________________________________  

Fecha        

 

Por: 

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 

Adolescentes  

Organización de los Estados Americanos  

 

 

 

 

________________________________  

Víctor Giorgi  

Director General, Instituto Interamericano del Niño, 

la Niña y Adolescentes  

 

_________________________________ 

Fecha
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ANEXO A 

 

Nadie es perfecto es un programa facilitado y basado en la comunidad para padres y madres de niños y niñas desde 

el nacimiento hasta los cinco años. Fue diseñado para cubrir las necesidades de padres y madres jóvenes, solteros, 

que viven aislados en términos sociales o geográficos, o con bajos ingresos o escasa educación formal. El Programa 

para Padres y Madres Nadie es perfecto es brindado por facilitadores capacitados mediante un enfoque centrado en 

el alumno y basado en las fortalezas, en consonancia con los conceptos del aprendizaje de adultos. 

En un entorno grupal, los padres y madres participan de un proceso de aprendizaje facilitado que promueve la 

crianza positiva; aumenta su comprensión de la salud, la seguridad y el comportamiento de sus hijos; los ayuda a 

incrementar las destrezas que ya poseen y a aprender nuevas; mejora su autoestima y sus habilidades de 

afrontamiento; aumenta la autoayuda y la ayuda mutua; y pone a padres y madres en contacto con los servicios y 

recursos de la comunidad. La participación es voluntaria y gratuita para padres y madres.  

  

Su Majestad, la Reina por Derecho de Canadá, representada por el Ministro de Salud a través de la Agencia de 

Salud Pública de Canadá es propietaria exclusiva de los derechos de autor del material del Programa para Padres y 

Madres Nadie es perfecto. El material del Programa para Padres y Madres Nadie es perfecto se entrega en todo 

Canadá e internacionalmente a través de organizaciones provinciales y territoriales.  

 

El Paquete para Padres y Madres de Nadie es perfecto consiste en una serie de cinco libros llamados Seguridad, 

Cuerpo, Comportamiento, Padres y Madres, y Mente, así como una Tabla de crecimiento y una tabla que muestra 

El desarrollo infantil.  

 

El programa Nadie es perfecto utiliza un enfoque de «capacitar al capacitador» para capacitar a facilitadores, 

instructores y entrenadores maestros. Los facilitadores trabajan directamente con padres y madres dentro de sus 

comunidades. Los instructores brindan sesiones de capacitación a individuos que deseen convertirse en 

facilitadores. Los entrenadores maestros ofrecen capacitación a facilitadores existentes que deseen convertirse en 

instructores. El material para la capacitación consta de una Guía del facilitador para trabajar con Nadie es Perfecto 

y un Manual de capacitación para Nadie es Perfecto. 

 

Todos los materiales del programa están disponibles en documentos separados, en inglés y en francés.  

 


